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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO ORDINARIO DE FACULTAD

ACTA 002
09 de febrero de 2012

Fecha: Neiva, 09 de febrero de 2012
Hora: 10:00 A. M.
Lugar: Decanatura

Asistentes: EFRAIN HOYOS GALINDO
JACQUELIN GARCÍA PAEZ
JULIÁN VANEGAS LÓPEZ
MARIO EDUARDO Q.

DIEGO ALBERTO POLO.P.
NEYDER SALAZAR '^ ,^ '

HEIDY BRIYITH DÍAZ ,--..V"¡
ANGÉLICA MARÍA CAPERÁ~T-r

ORDEN DEL DÍA:

Decano
Jefe de Programa CSyP
Jefe de Programa Psicología.
Asesor _acadérnjco - adtvo programa
de Psicología, ¡
Rpte' de Docentes (Ad Hoc)

,Rpte de los estudiantes ante el Consejo
de F'ácuítad
Rpíe principal de los egresados
Secretaria Académica.

1. Verificación del Quorum, i ~ - ( \. Lectura y aprobación del Acta anterior. •• í¡|,

'• ., '. i í
3. Presentación por segunda'.vez "Reglamento de Práctica Profesional" por

Jaquelin García ¡páez ;, ̂ JefeTde , pfójgrarnq de c'omunícacional Social y
Periodismo para su revisión y aprobación.-,., í ,. i .

4. Estudio peticiones'estudiantes. ' ' ' ' " ' . - ; - . ' . , " J

5. Estudio peticiones docentes, ./•-'•''••'"

'6. Informe del señor Decano.

7. Conformación del Comité de Currícuio de la Facultad.

8. Solicitudes.

9. Varios.

DESARROLLO:

1.' VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se confirma la asistencia de EFRAIN HOYOS GALINDO, Decano; JACQUELIN
GARCÍA PAEZ, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo; JULIÁN
VANEGAS LÓPEZ, Jefe de Programa de Psicología; MARIO EDUARDO CLAVIJO,
Asesor académico - adtvo Programa de Psicología, DIEGO A. POLO, Representante
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de Docentes (Ad Hoc) y ANGÉLICA MARÍA CAPERA, Secretaria académica. Se
resalta que no asistió NEYDER SALAZAR, Representante de los Estudiantes ante el
Consejo de Facultad, ni HEIDY BRIYITH DÍAZ, Representante Principal de los
Egresados ni Natali Isabela Quintero Q, Representante Suplente de los Egresados, a
quienes previamente se les había citado.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

La Secretaria Académica procede a dar lectura del Acta N° 001 sesión ordinaria del
Consejo de Facultad del día 25 de enero de 2012, y luego de su respectivo análisis,
los consejeros aprueban el texto, por unanimidad, manjf)%sja£ido,su conformidad con el
contenido de la misma/-'. - •< '•'. :'-*;•'• -'..'1

i '•^*f'?a>t'""' "'""•". ' ' •-* ~ -

3. PRESENTACIÓN POR- SEGÜNDÁ^VEZ DEL^PROYECTO ^REGLAMENTO DE
PRÁCTICA PROFESIONAL" POR JAQUELIN GARCÍA! PÁEZ . JEFE DE
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIÁLÁY PERIODISMO PARA SU REVISIÓN Y
APROBACIÓN. ;" .;'J . . . ^^ Í N ; i

• • - • • • ; --"^^-^ " -' ""''' i ' - í

Antes de iniciar la presentación del proje^gTp'QÍílá" Jefe de Programa de Comunicación
Social y Periodismo, los Conséjenos lue*go™tJe*la discusión respecto de las diferencias
particulares de los programas, acprdaron expedir un1 Acuerdp en el cual se determine
unos parámetros sobre las referidas prácticas y se otorgue la! competencia a cada uno
de los programas académicos;) que conforman la facultad' de Ciencias Sociales y
Humanas para que esta§]ézoarl sus propios reglarnéntos dé prácticas profesionales,
los cuales deberán ser sometidos'a aprobación, porgaste Consejo.

Una vez decidió lo anterior, se-procedió, con la presentación del proyecto "Reglamento
de Práctica Profesión al", por Jaqüelín" ""García "Páez^ Uefe de Programa de
Comunicación Social y 'periodismo, quien manífestó;.,q|e al anterior proyecto de
Práctica se le realizó los ajustes .que se consideraron,í«p?értinentes y se le aplicó las
directrices de técnica normativa con 'la-colaboración de la docente Zulma Marcela
Muñoz y la Secretaria Académica de la Facultad, por lo cual considera que el actual
Reglamento recoge las necesidades del programa en lo que respecta a este tema,
procediendo a presentarlo junto con la Secretaria Académica, a través del video beam
para que los demás Consejeros expongan sus observaciones y los ajustes que
consideren convenientes.

Al respecto, los Consejeros y en especial el Sr. Decano hicieron observaciones al
parágrafo 2° y 3° del art. 3° "Definición", art. 5° "Estructura organizativa", art. 7°
"Comité de práctica del Programa", art. 11° "Practicante", art. 13° "Duración de la

' práctica", art. 14° "Intensidad de la práctica", art. 15° "Evaluación de la práctica", art.
16° "Sanción", etc, precediéndose inmediatamente a realizarlos respectivos ajustes.

De igual manera se acordó adicionar un artículo para referirse al Coordinador de
Práctica de la facultad, por lo cual la numeración de los artículos del proyecto
presentado vario inmediatamente y así mismo se acordó adicionar un capitulo y/o
artículo en el que se detallen los deberes y sanciones de los practicantes.
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Finalmente, luego de realizarse las observaciones y ajustes pertinentes el Consejo de
Facultad aprobó el proyecto "Reglamento de Práctica Profesional" del programa de
Comunicación Social y periodismo, cuyo acuerdo de aprobación se expedirá una vez
se realice el acuerdo arriba mencionado. Sin embargo al Reglamento de Prácticas se
le podrán hacer los ajustes que resulten necesarios antes de la elaboración del
acuerdo de aprobación.

4. ESTUDIO PETICIONES ESTUDIANTES

SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN

l)Leidy Roció
Vargas Galvis.
Cód.: 2008173231
Programa: CSYP

Solicita que la ELEC II COM SOC (cód.
FESOCS21) matriculada en el
semestre- 201 0 - 1 se modifique, por.
ELEC IV COM SOC. Como
consecuencia de Jo • anterior,-.. _ solicita
que se cancele ílfEL-EC IV^QplvrsOC
(cód.; FIEDPP02)' -'matriculada ' eíif ; el
semestre 201.1 - 1,- en'ja cuaJ no obtuvo
nota .aprobatoria. La estudiante justifica
su solicitud ' perqué en", el §em'es'tre
2009.-2 también"::;>hábj_a:.,c.úrs,adcl y
aprobado la É|Ecf líSeBM-StTc, t
con cursos diferentes. '••• • - •

Se ¡aprueba. Se procede a
comunicar la decisión al Centro de
Admisiones, Registro y Control
Académico y a la solicitante.

das

2)Alexader Delgado
Oliveros.
Cód.: 2000100469
Programa: CSYP

Solicita la validación de ingles III y IV.

Sej aprueba únicamente la
validación del curso Lengua
extranjera III, siempre y cuando se
reporte en el sistema la nota
aprobatoria de Lengua extranjera II
dentro del termino fijado por el
Acuerdo 026/2011 para
validaciones. Por consiguiente, el
Acuerdo se realizará cuando se
'reporte la referida nota aprobatoria
dentro del término fijado para
validaciones en el Acuerdo en
mención. . Se niega la validación de
Lengua extranjera IV por tener como
requisito el curso Lengua extranjera

3)Jessica Paola
Joven Méndez.
Cód.: 2000100469
Programa: CSYP

Solicita la cancelación del curso
Seminario de Teorías de la
Comunicación II.

Se decidió comunicarle a la
estudiante que revisada su ficha
académica se constató que no
matriculó el curso que solicitó
cancelar.

Solicita la validación de los .cursos:

- Autorreconocimiento y Orientación
Profesional.
- Edición digital en Radio y T.V, como
énfasis libre II.

4)Darwin Méndez
Losada.
Cód.:20l0192797
Programa: CSYP

Se aprueba. Se procede a realizar el
respectivo Acuerdo y comunicar al
Centro de Admisiones, Registro y
Control Académico y a la solicitante.
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5)María Fernanda
Mosquera.
Cód.: 2010297776
Programa: CSYP

Solicita la rectificación de la nota del
curso Electiva Especifica I (Derechos
Humanos)

Se decidió comunicarle a la
estudiante que revisada su ficha
académica se constató que en el
sistema ya aparece reportada la
nota.

6) Erika Yissed
Ramos González.

Cód.: 20111102275
Programa: CSYP

Solicita la validación del curso Taller de
Comunicación y Sociedad II.

Se aprueba una vez el Centro de
Admisiones, Registro y Control
Académico registre en el sistema la
rectificación de la nota del curso
Taller de Comunicación y Sociedad
I. Por lo anterior, se procederá con
los trámites pertinentes. .

5, ESTUDIO PETICIONES DOCENTES

SOLICITANTE TIPO DFPETIGION DECISIÓN

Erjka
cod.

l)Benjamín Alarcón
Programa: CSYP

Solicita se autorice a la^ésfudiante
Yisse.d Ramos González-,; '• con
2011 i 102275*cíe! programaTde CSXP, la
rectificación de la ;nota del curso Taller
de Comunicación y<S l̂edad1;Pcursada
y aprobada en :el semes!rel2C)11-1, para
lo cual adjunta la respectiva novedad.;

Sej aprueba. Se procede a
comunicar la decisión al Centro de
Admisiones, Registro y Control
Académico y a la solicitante.

2)Fabio Salazar
Pineros.
Programa de
Psicología.

Solicita se inicie los trámites en' el
semestre 2012-1 para monitor Pruebas
Psicológicas.: • ' ! •••—- - ; .,„,„. ? - ' •

Se¡ aprueba. La convocatoria para
la ¡monitoria solicitada se le dará
trámite en su oportunidad.

3)Mario Eduardo
Clavijo.
Coordinador
académico-
admvo del
Programa de
Psicología.

, j
Solicita se apruébala "apertura' de un
segundo curso del componente básico
de facultad ."EPIDEMIOLOGÍA", para ser
orientada por el" docente Fabio Salazar
Pineros.

Se| comunica al solicitante que
este Consejo . no tiene
competencia para decidir al
-respecto porque el mencionado
curso lo ofrece la Facultad de
Salud, por lo cual será a ese
Colegiado a quien deberá ir
remitida la solicitud.

4)Mario Eduardo
Clavijo.
Coordinador
académico-
admvo del
Programa de
Psicología

Solicita se le apruebe los viáticos
(transporte y alojamiento) para participar
en la Asamblea Ordinaria de Miembros
los días 28, 29 y 30 de marzo en la
ciudad de Barranquilla.

Se decide revisar el Contrato del
solicitante para conocer si en ese
documento quedo contemplado el
pago de viáticos. De ser así se
aprobará lo solicitado y se le dará
el trámite pertinente.
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5)William Fernando
Torres.
Programa: CSYP

Solicita se le asignen en su agenda las
respectivas horas para lo siguiente:
1-Realizar un artículo de revista

¡ndexada "Historia de la memoria de
los movimientos cpcaleros de
Chapare, Bollvia y Caquetá, Cplombia,
entre 1985 y 2005".'(140 horas).

2-Representar a la Universidad
Surcolombiana como Presidente de la
Asociación de Historiadores Capitulo
Huila, en donde liderará el XVI
Congreso Nacional de Historia, para la
cual propone dos mesas de trabajo.
Horas 100 semestral.

3-Asesor de proyecto de grado (44
horas) para tres alumnas.

Se aprueba la primera y segunda
solicitud. La tercera solicitud no se
aprueba porque las señoritas que
el docente solicita asesorar no
están matriculadas, por lo tanto no
son estudiantes de la universidad.
Por lo anterior, se.realizará los
tramites pertinentes.

6)Zulma Marcela
Muñoz.
Programa: CSYP

Solícita se le asigne envsu agjsrjda'co.mo
investigadora •/principal. -_-220 hojas
(10x22) correspondiente lál'. desarrollo
del proyectó! de ¿-—investigación
denominado "Procesos de-comunfcáción
implementadqSj póipjls^pfcgaj^zaciqnes
comerciales | huitensés "
representatívas! para '•• enfrentar);
competencia ^-de las .. plataformas
comerciales ,', nacionales -.\l y
multinacionales.' con precenciaí'-;en
Neiva", adscrito' -al. grupo-';/¡de
investigación ' "Memoria -y • -Región/,.: el
cual ¡fue presentado "a la convocatoria
institucional y ap'róbado^enJá,m!sma-.;

mas
'¡la

Se, aprueba. Se procede a
comunicar la decisión a la
Vfcerrectoria de Investigación y
Proyección Social para los fines
pertinentes.

6. INFORME DEL SEÑOR DECANO ,̂

El Sr.1 Decano informó que con respecto a los estudiantes nuevos hay tres inducciones,
las cuales son: la inducción general que hace la universidad, la segunda, la que realiza la
Facultad y la tercera, la que hace el programa de CSYP. La primera inducción se
realizará los días 20, 21 y 22 de febrero, la segunda se realizará el 23 del mismo mes a
las 10:00 a.m en el auditorio Olga Tony y la tercera, el día jueves 01 de marzo en el
salón 426.

De lo anterior, quedo pendiente que el programa de Psicología fije la fecha.en que
realizaré, su inducción.

Seguidamente, el Sr. Decano señaló que el Sr. Luis Alfredo Pinto, está solicitando se le
entregue el inventario del Centro de Documentación para que la biblioteca lo maneje
directamente. Por lo cual reitero el Sr. Decano que la Facultad ha tenido un Centro de
Documentación que ha funcionado a cargo de 'ella a través de un coordinador y que se
desconoce cuáles son los motivos en que se sustenta la mencionada solicitud. Por lo

Avenida Pastrana Borrero - Carrera la. A.A. 385 y 974 - PBX 8754753 - Fax 8758890 - 8759124 - 8752374 - 8752436
Carrera 5 No. 23-40 - Edificio de Postgrados - PBX 8753686 '

•www.usco.edu.co
NEIVA-HUELA



Universidad Surcolombiana
- usco -

NIT 891.18O.O84-2

anterior, se le remitirá un oficio con el objetivo de conocer la viabilidad de su exigencia y
así saber con que autonomía está efectuando dicha solicitud.

7. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CURRÍCULO DE LA FACULTAD.

El Sr. Decano anunció que a partir del periodo académico 2012-1 se dará conformación
a los siguientes Comités:

Comité de Currículo de la Facultad, para lo cual ya se le asignaron horas al
Carlos Monje como coordinador del respectivo comité.

docente

•Comité de investigaciones, en donde
adelantando el docente ..Carlos Bolívar.

• Comité de Proyección Social. ,

se continuará con el trabajo que venía

Con respecto al primer"jComitéOel- S'r,-Decano manifestó jque se reunirá con la
Secretaria Académica deila Facu(tad a;flf]\dé^structuViarío, citar a las personas que lo
integrarán y darle instalación. !¡ñ ' ¿-

8. SOLICITUDES

El Sr. Decano mediante oficio No;. 5-FCSH-EHG-019 'de fecha 08 de febrero del 2012,
presenta el siguiente proyecto :de presupuesto de'; Inversión - excedentes de la
Facultad de Ciencias Sociales yslHumanas por valon.de $21.573.971, señalando que
este valor corresponde la la l¡qutdaciórr~de los -^Proyectos, de Proyección Social
Remunerada 2011 de la¡ citada •FaeultgdV los~cjrale,s ¡fueron imanejados a través de
Fondos Especiales de la Universidad ..Surcoíombiana, presupuesto que debe ser
invertido en Actividades y Proyectos" (de1"Plán"~de'~Ácción Institucional 2012, Plan de
Desarrollo de la Faculta^-.-.-y- Apianes de' Mej.pfSrnie.nio..,, de los Programas de
Comunicación Social y Psicc""

PROYECTO

ACT-PY-212-02 Grupos de
Proyección Social.

ACT-PY-311-07
Acreditación Programa de
Psicología.

ACT-PY-311-07

ACTIVIDAD

Realización Encuentro de
Experiencias y Medios
(Movimiento 20 de abril).

Diseño del sistema de
acompañamiento, monitoreo
y evaluación al cumplimiento
de los reglamentos y micro
currículos (fortalecer
competencias comunicativas
y el inglés en estudiantes de
Psicología).

Reactivación de la oferta de

VALOR

$3.000.000

$3.000.000
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Acreditación Programa de
Psicología.

la Especialización
Psicología de la Salud.

en $500.000

ACT-PY-311-07
Acreditación Programa de
Psicología.

Suscripción a siete (7)
Revistas Colombiana de
categoría A y B de
Publindex: Revista
Latinoamericana de

Psicología; Avances en
Psicología Latinoamericana;

Suma Psicológica; • Acta
Colombiana de „ Psicología;

."PsjcTfologica;

ACT-PY-332-05
de Investigación.

de
Revista.:, ;~j
Psicología.

''Meáición;
de

x

de.' promover y -fortalecer la
pefmanencía'-.y dinámfca de
los : distintos semilleros y
grúpps de investigación de
la ' ¡Facultad"' de Ciencias

$3.500.000

$3.100.000

ACT-PY-342-01 Convenios
con otras universidades
nacionales 'N-e
internacionales.

Ca pa'cftáci o n^C,o.le-cf Lva
Docentes con un experto
internacional. (Honorarios),

$2.800.000

ACT-PY-421-42 Equipos
Laboratorios Facultad de
Ciencias Sociales y
Humanas.

Dotación Sala de Prensa,
Programa de Comunicación
Social y Periodismo.
(Instalación de módulos y
aire acondicionado de
18.000 BTU debidamente
instalado).

$4.506.986

ACT-PY-623-05 Actividades
Culturales Neiva.

Realización de un encuentro
cultural con estudiantes del
Progama de Psicología.

$1.000.000

ACT-PY-721-05 Adquisición
y Mantenimiento Equipos
Aula Multimedial Facultad de
Ciencias Sociales y

Adquisición y montaje de un
soporte para televisor
plasma de 52", con destino
al Aula Multimedial.

$166.985
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Humanas.

TOTAL... $21.573.971

Se aprueba por unanimidad por parte de los Consejeros, por lo cual se procederá a
realizar los respectivos trámites administrativos ante la Oficina pertinente.

9. VARIOS

No hay varios..

En este estado se da ,pp|4§WHqada la sesión ordinaria ,N.cx,0,Q2, siendo las 12:15 m.
a los 09 días del mes dé/fefereTiD'dl año 2012. '•;:, - . -|

í «£
\V• •' *"**. '* s**;~ l -. .'• X r "\ T,

Anexos: A la presente Acta se anexa los siguientes documentos en folios:

i ¡V"~ví-£'~ J\
Proyecto "Reglamento de' Práctica'Jbrofesiqnal,.del Programa d,e Comunicación Social y
Periodismo". (11 folios), i l\':&^"~^¿^:' }'• ''

': í , { ! !

Contra las decisiones tomadas*en esta.Acta proceden ios recursos de la vía
gubernativa en los términos del Qodigo Contencioso Administrativo.

ANGÉLICA,MARÍA CAPERA TOVAR.
Secretaria Académica
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

CITACIÓN CONSEJO DE FACULTAD
Sesión ordinaria No. 002

Fecha: 09 de febrero de 2012

Hora: 10:00 a.m

Lugar: Decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

ORDEN DEL DÍA:

El orden del día a desarrollar es el siguiente:

1. Verificación del Quorum.

2. Lectura y aprobación del Acta anterior.

3. Informe del señor Decano.

4. Conformación del Comité de Currículo de la Facultad.

5. Presentación por segunda vez "Reglamento de Prácticas Profesionales" por
Jaquelin García Páez, Jefe de programa de Comunicacional Social y
Periodismo para su revisión y aprobación.

6. Estudio peticiones estudiantes.

7. Estudio peticiones docentes

8. Solicitudes

9. Varios.

Cordialmente,

ANGELKZA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica.



Constancia de asistencia:

O
JAJACQUELIN GARCÍATAEZ
Jefe de Programa CSyP

JULIÁN VANEGAS LOPEZJ
Jefe de Programa de Psicología

HEGO ALBERTO POLO P.
Representante de docentes ad-hoc

MAtoíO EDUARDO CLAWJO B.
Asespr académico-administrativo

^——••-

del Programa de Psicología

NEYDER SALAZAR
Representante estudiantes
Consejo de Facultad

HEIDY BRIYITH DÍAZ RODRÍGUEZ
Rpte principal de egresados
Consejo de Facultad

NATALI ISABELA QUINTERO O,
Rpte suplente de egresados
Consejo de Facultad


