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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO ORDINARIO DE FACULTAD

ACTA 005
08 de marzo de 2012

Fecha: Neiva, 08 de marzo de 2012
Hora: 10:00 A. M.
Lugar: Decanatura

Asistentes: EFRAIN HOYOS GALINDO
JACQUELIN.GARCIA PAEZ
JULIÁN VANEGAS LÓPEZ
MARIO EDUARDO CLAVUO

•— - ír"" .j>x"
ANGÉLICA MARÍA CAPÉRA-T. Secretaria Académica.

Decano
Jefe de Programa CSyP
Jefe de Programa Psicología.
Asesor académico - adtvo programa

ORDEN DEL DÍA: i Ü'l
! - "*'->, • üii

{ . *' "^"^S

1. Verificación del Quorum. • I '̂ ^̂ =,;

2. Lectura y aprobación del Apta anterior:
. , ¡t . --: - •

3. Informe del señonDecano..

4. Estudio peticionesjé í̂iadjantes.

5. Estudio peticiones^-docentesX"^-

6. Solicitudes. g; • • . ' ' • ; • • ( - -

7. Varios. C'

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 CLAVUO,
Asesor académico - adtvo Programa de Psicología y ANGÉLICA MARÍA CAPERA
TOVAR, Secretaria académica. Se resalta que no asistió, HEIDY BRIYITH DÍAZ,
Representante Principal de los Egresados ni Natali Isabela Quintero O, Representante
Suplente de los Egresados, ni DIEGO A. POLO, Representante de Docentes
(Ad Hoc), a quienes previamente se les había citado, habiendo presentado únicamente
excusa el docente DIEGO A. POLO.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.
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2, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

La Secretaria Académica procede a dar lectura del Acta N° 004 sesión ordinaria del
Consejo de Facultad del día 22 de febrero de 2012, y luego de su respectivo análisis,
los consejeros aprueban el texto por unanimidad, manifestando su conformidad con el
contenido de la misma.

3. INFORME DEL SEÑOR DECANO

El Sr. Decano-informa lo siguiente:

- El Consejo Superior aprobó la adición a los proyectos institucionales en la suma de
$240.000.000 millones-para-un-total de $340.000.000- porque ya había aprobado
$100.000.000. Esta suma ya está Distribuida y falta ejecutarla, i

Se realizó el trámite que corresponde" al- interioróla decanatuta para la contratación
de compra o adquisición' simptifícada-áe\Jscbinexiórí;y Periódico desde la U. Se les
solicitó a los oferentes en' la invitación .quejállegarán sus cotizaciones en sobre cerrado
encontrando que el mejor oferentes para éf-caso de Usconexión fue Imprimimos y para
el Periódico desde la U, fue el Diario, la. Nación, Finalmente los documentos ya fueron
enviados a la Vicerrectória adiírjíníst̂ ít̂ jpaja l̂o^ ¡trámites contractuales que allí
corresponden. I

- La Universidad solicitó i 21 estudiantes de' diversos programas para que fueran
pasantes, practicantes y judicantes en las oficinas qye requerían de sus servicios.

La oficina de Planeación mediante oficio solicita,", información sobre los espacios
requeridos para el buen funcionamiento-deja decanatura así como de sus programas,
debido a que por la jconstrucci6rí~ciél edificio'.de artes y el de economía y
administración, han quedado unos espaGÍoSxlib.resL'̂

** . " ' ff,

Se aprobó la construcciófvdébedificio para el Centro de Producción Audiovisual (CPA),
para lo cual está presupuestaTdaJaJsurna de $720,OOO.OQO*de pesos.

El docente Carlos Bolívar Bonilla del programa de Psicología mediante oficio con fecha
de recibido del 27 de febrero de 2012 renunció a la Coordinación de investigaciones,
debido a que las personas que conforman ese comité no asisten porque no tienen
asignado tiempo en sus agendas, proponiendo una agenda para reemplazar las 220
horas semestrales asignadas para desarrollar las funciones de Coordinar del Comité.
Por lo anterior, el Consejo acepta la renuncia así como la agenda propuesta.

La Vicerrectória Académica dirigió un oficio a los Decanos y Jefes de Programa
mediante el cual les solicita elaborar un plan de estímulos para aquellos profesores
que obtuvieron altas calificaciones. Por lo anterior, el Decano manifestó que este Plan
no está reglamentado, lo que dificulta elaborarlo, señalando la Jefe de Programa de
CSYP que no debe ser competencia de los Decanos ni de los Jefes de Programa su
elaboración como tampoco determinar que estímulos otorgar.

El Secretaria General, Juan Pablo Barbosa, remitió a la decanatura un oficio mediante
el cual informa que el Consejo Académico resolvió exonerar del pago de matrícula de
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continuidad a los estudiantes que se van a graduar en el mes de abril de este año y
que terminaron su plan de estudios en el mes de febrero de 2012.

El Jefe de la Oficina de Bienestar, Luis Eduardo Cabezas, propone a esta Facultad
que el Programa de Comunicación Social y Periodismo administre lo relacionado con
la grabación, registro fotográfico y entrega a los graduandos de un CD que contenga
lo ocurrido en el evento de graduación, con el objetivo de evitar el desorden que
originan los fotógrafos en ese día, Finalmente que el costo de lo anterior sería asumido
por los estudiantes al pagar los derechos de grado. Con respecto a lo anteriormente
solicitado, el Sr. Decano señaló que el tema está en conversación con el docente
Fernando Charry, quien sería la persona encargada de lo solicitado.

4. ESTUDIO PETICIONES ESTUDIANTES

SOLICITANTE TIPO DE«PETICION DECISIÓN

1) Jenniffer Chavarro
Quino.

Cód:2006136866
Programa CSYP

Solicita

1-

2-

reingreso
1.
Matricula ácádémícái

Se aprueba la primera solicitud, por lo
cual ¡se comunicará la decisión a la
solicitante, al Centro de Admisiones,
Registro y Control Académico y a la
Oficina de liquidación para los fines
pertinentes. Con respecto a la
segunda solicitud, se comunicará a la
solicitante que la matricula la puede
realizar a través del Link de adiciones
y cancelaciones.

2) Edna Yulieth
Cabrera Cardona.
Cód: 2005104212
Programa CSYP

Solicita se le: reporte la^nota 3.8 :del
curso "H¡storiaJde^Ja: Cpmunicacjón.
De [os- medipWJl̂ Séhiiñfrib, de
Teorías de la ¡Comunicación 1), a la
asignatura "aHístoriar/.Nrr:dfes^-' la
Comunicación. De los medios II", por
haber ya aprobado su asignatura
equivalente^' "es. decir S_erninano_, de-
Teorías de la Comunicación í, la cual
también es equivalente a Historia de
la Comunicación. De los medios I. Lo
anterior, porque el programa ya no
ofrece las asignaturas del Plan
tradicional.

Se acepta de conformidad con el
Acuerdo No. 09 del 10 de agosto de
2007 expedido por este Consejo de
Facultad. Por lo anterior, se
"comunicará la decisión a la solicitante
y al Centro de Admisiones, Registro y
Control Académico para los fines
pertinentes.

3) Ana Marcela
Espinosa Tapia

Cód: 2005104212
Programa CSYP

Solicita se le reporte la nota 4.2 del
curso "Historia de la Comunicación.
De los medios I" (Seminario de
Teorías de la Comunicación I) a la
asignatura "Historia de la
Comunicación. De los medios II", por
haber ya aprobado su asignatura
equivalente, es decir Seminario de
Teorías de la Comunicación I, la cual
también es equivalente a Historia de
la Comunicación. De los medios I. Lo

Se acepta de conformidad con el
Acuerdo No. 09 del 10 de agosto de
2007 expedido por este Consejo de
Facultad. Por lo anterior, se
comunicará la decisión a la solicitante
y al Centro de Admisiones, Registro y
Control Académico para los fines
pertinentes.

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 4

www.usco.edu.co
NEIVA-HUILA



Universidad Surcolombiana
- usco -

NIT 891.18O.O84-2

anterior, porque el programa ya no
ofrece las asignaturas del Plan
tradicional.

5. ESTUDIO PETICIONES DOCENTES

SOLICITANTE

Olmedo Polanco
Programa CSYP

TIPO DE PETICIÓN
Solicita se apruebe la rectificación
de nota del curso "Producción
Radiofónica" Nota, 3.2, a la
estudiante- Ingrid Lorena Jiménez-.
Díaz, con códj: 2009180036

DECISIÓN

Se aprueba. Se procede a comunicar
la decisión al Centro de- Admisión,
Registro y Control Académico para los
fines pertinentes.

6. SOLICITUDES ,V'~'.">X ~̂ ,-r. -J

i ';(',' -. ,V^? . . - • • \i \ Julián vanegas, Jefe de\a de^jcqlogía- yÁMario Eduardo Clavijo, Asesor

académico - adtvo deMm¡smo;;Bkograma,-Jpforrnaron a los demás miembros del
Consejo sobre la deficiencia del seî i||b^gue:jgre ĵa la única fotocopiadora que tiene la
Facultad de Salud. Por lo a|ater¡oí̂ lQ§¿:8onsejéros decidieron solicitar a la
Vicerrectoria Administrativa con ¡copia áTSr.-.Rectorjy a la Oficina de Planeación la
posibilidad de contratar con un nuevo, coñitratista otro'servícío ;de fotocopiadora para la
Facultad en mención, porque jel único que existe actualmente es deficiente e
insuficiente. • ; ; „ ~ " ¡; j ;

- Jaquelin García Páez, Jefe de Programa -dé.Comunicación y Periodismo: Solicita se
apruebe la rectificación de notas córréspondientes'al semestre 2011-2 a los siguientes
estudiantes: ! >'ri .'.'¿-

1) Christian Mauricio Valencia; cód.: 2007167444:Traba¡o de Grado; Nota, 4.0

2) Yenny Alejandra Chacón Poveda, cód.:2009181664: Periodismo Especializado I: Nota,
3.1

3) Sandra Milena González Herrén, cód.:2010194091 -.Seminario de Comunicación y
Economía: Nota, 4.5

4) Leidy Roció Vargas Galvis, cód.: 2008173231: Trabajo de Grado; Nota, 4.0

5) Ingrid Marcela Matiz Pimentel, cód.: 2008172334: Trabajo de Grado; Nota, 4.1
6) Eder Camilo Sotto Barrera, cód.: 2008172334: Trabajo de Grado; Nota, 3.8

7) Angela Lizeth Rojas Rojas, cód.: 2008173268: Trabajo de Grado; Nota, 3.9

Los miembros del Consejo por unanimidad aprueban la solicitud de rectificación de
notas presentada por la Jefe de Programa de Comunicación y Periodismo. Por lo
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anterior se comunicará la decisión al Centro de Admisiones, Registro y Control
Académico para los fines pertientes.

Fabián Alejandro Hernández Falla, con cód. No. 1997100169 del programa de
Comunicación Social y Periodismo: Solicita mediante escrito de fecha 23 de febrero de
2012 se considere su graduación por los méritos obtenidos en el campo de la
comunicación social, relacionando los hechos en los cuales fundamenta su solicitud.
La solicitud del peticionario cuenta con el aval del Consejo de programa en sesión
ordinaria No. 003 del 28 de febrero de 2012. El Consejo decidió solicitarle que allegue
los soportes de lo relacionado en su petición para poder decidir al respeto.

Mario Eduardo Clavijo, Asesor académico - adtvo del programa de Psicología: Solicita
lo siguiente: ,._., ,.

• : . • - . • f}

1) Se apruebe descarga académica de^46-horas_-mas:al docentejuulian Vanegas López
para la representaciónlante el Cpmi'fé-Técflicó'para la Prevención y Asistencia del
Consumo de Sustancias tpsicoactivasXSPA^y de otras Prácticas de Riesgo, para un
total de 88 horas semestral, por tuaníóehConsejo académico mediante Acta No.
039 del 15 de noviembre de 20JÍ1 ya hatíía autorizado 42 horas al docente en
mención. El Consejo decidió aprobado .solicitado previo estudio de la petición, por lo
cual se procederá con el trámite pferfíñ^^^y îtfücente paramal fin.

• ' f ' " - I • '•
2) Se apruebe la cancelación de las ̂ asignaturas del componente flexible especifico y del

componente flexible de facultad como ' prerrequisitos para matricular Práctica
profesional. La solicitud; cuenta; con la aprobación. del Consejo de Programa de
Psicología en sesión del día 05 i de marzo, de 2012. El Consejo decidió aprobar lo
solicitado previo estudio de \al petición; poMo cuaf se procederá con el trámite
pertinente y conducente para tal .fin!. ~ _ " ~"; i ; ;

'• - • . _ ,; ^^jR^toüUKUw-r-Áí» • •;

3) Monitoria para el laboratf rio'_,djé- Cámara Gessel por repunpia de la monitora Edna
Carolina Solano Cárdenas::/S>Cons.ejo decidió aprobar Jo-solicitado siempre y cuando
se verifique que no haya lista dé'1tíegibles..o.en.el'cas'o"de existir, los estudiantes que
la conforman manifiesten no estar interesados en asumir el cargo de monitor.

4) Monitoria para el curso Psicología Social orientado por la docente Miryam Cristina
Fernandez Cediel, por tener registrado 50 estudiantes. Lo anterior de conformidad con
la directriz del Consejo Académico "Señalar que cuando en el curso teórico el cupo
esté entre 45 y 50 estudiantes, se designará una monitoria remunerada"
comunicada medíante oficio No. 2.2-CA-0358 del 04 de septiembre de 2007, para regir
a partir del semestre A de 2008. El Consejo decidió aprobar lo solicitado, si una vez
finalizado el periodo de adiciones y cancelaciones, continúan matriculados 50
estudiantes. Por lo anterior, se estará a la espera de la culminación de dicho periodo
para abrir convocatoria si se mantiene el numero de estudiantes.

Avenida Pastrana Borrero - Carrera la. A.A. 385 y 974 - PBX 8754753 - Fax 8758890 - 8759124 - 8752374 - 87,52436
Carrera 5 No. 23-40 - Edificio de Postgrados - PBX 8753686 "

www.usco.edu.co
NEIVA-HUILA



Universidad Surcolombiana
- usco -

NIT 891.18O.O84-2

7. VARIOS

El Sr. Decano comunicó que por estar el Comité de Currículo de la Facultad, ya
conformado en su totalidad, seria pertinente señalar una fecha para dar inició a su
primera sesión, por lo cual los Consejeros fijaron como fecha el día viernes 16 de
marzo del presente año a las 10:00 am en la decanatura. Al respecto, la Secretaria
Académica informa que Diana Mercedes Andrade, elegida para ser la representante
de los egresados ante este Comité, no cumple con la experiencia profesional mínima
de dos (2) años de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 019 de 2003
expedido por el Consejo Académico. Los Consejeros por unanimidad, una vez
escucharon lo informado por la Secretaria académica decidieron mantener la elección
de la representante en mención, con fundamento en su experiencia, reflejada en las
funciones que cumplef WmWs*e£retaria del Colegió :C'ol<an|biano de Psicólogos,
Capitulo Huila y Amazonia, haciendo de ella una excelente representación para los
egresados. "• '-g?" • - ~ ---=^.~: iL..,_ -. • ^-\^ ^. _ ^a
Los miembros del Consejo por Unanimidad racordaronj solicitar a la Secretaría general
abrir convocatoria para elegir representapteCde -los docentes^ ante este Consejo, por
cuanto hasta la fecha Diego Alberto PojLoTParedes, docente de tiempo completo
ocasional, ha venido asumiendo tal reresentación como Ad Hoc.

En este estado se da por! terminada la sesión "ordinaria No. 005, siendo las 12: 00 m. a
los 08 días del mes de marzo del año 2012. • • . ' ' = '

i ,' ' í¡ •

Anexos: A la presente Acta se anexa.las.,s¡gu¡entes;documentos en folios

Contra las decisiones tomadas en esta Acta proceden Jos recursos de la vía
gubernativa en los términos del Código Contencioso Administrativo.

ANGÉLICA
Secretaria Ac;

RÍA CAPE
démica

TOVAR.
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

CITACIÓN CONSEJO DE FACULTAD
Sesión ordinaria No. 005

Fecha: 08 de marzo de 2012

Hora: 10:00 a.m

Lugar: Decanatura

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. Estudio peticiones estudiantes.

5. Estudio peticiones docentes

6. Solicitudes

7. Varios.

Cordialmente,

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
SecretariavXcadémica.

Constancia de asistencia:

FRAIN HOYOS G
Decano

IN GARCÍA PA
ograma CSyP



.V*
-¿L

JULIAÑsVANEGAS LOPE2.
Jefe de Programa de Psicología

DIEGO ALBERTO POLO P.
Representante de docentes ad-hoc

MA ÎÓ EDUARDO CLAVUO B.
AsCsdír académico-adminiáirativo
del Programa de Psicología

HEIDY BRIYITH DÍAZ RODRÍGUEZ
Rpte principal de egresados
Consejo de Facultad

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


