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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO ORDINARIO DE FACULTAD

ACTA 006
23 de marzo de 2012

Fecha: Neiva, 23 de marzo de 2012
Hora: 4:45 P. M.
Lugar: Decanatura

Asistentes: EFRAIN HOYOS GALINDO
JACQUELIN GARCÍA PAEZ
JULIÁN VANEGAS LÓPEZ
MARIO EtíUA'RBjÓ" CLAVIJO

DIEGO ALBERTO PO150 P_x

ANGÉLICA MARÍA CÁPERAY Secretaria Académica.
t r' , \N DEL DÍA: : • .1 '"

Decano
Jefe de Programa CSyP
Jefe de Programa Psicología.
Asesor' a^$3tíjlco - adtvo programa
de Psicología..'!

Docentes (Ad Hoc)

1. Verificación del Quorum.

2. - Lectura y aprobación del Apta anterior^'
. V**-*"'-- Ti'á,'

3. Informe del señorfDecanó."^

4. Estudio peticiones estudian^

5. Estudio peticiones-docentes

6. Solicitudes. !

7. Varios.

»»—«~""w
, ^^irfíawt î ^^&'ífc.ií̂ JUJÍSí̂ toa *«*!.

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, Rpte de
Docentes (Ad Hoc) 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, a
quienes previamente se les había citado.

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° 005 sesión ordinaria del
Consejo de Facultad del día 08 de marzo 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:

Eĵ día de hoy en horas de la mañana se realizó una rueda de prensa dirigida por la
Oficina de Comunicaciones para dar a conocer el registro calificado obtenido por el
nuevo programa de Ciencia Política adscrito a la Facultad de Derecho, el cual se
ofertará en el semestre-2012 -2. Se informó igualmente"dé'fgs'íprogramas que tienen
acreditación de alta calidad. .. • "'.

El día 22 de febrero de 2Q12 se reafizó.*lávsesióríordinaria del-Cbnsejo Superior en la
cual se aprobó la Maestría en Educación Física y se ordenó continuar con los trámites
administrativos pertinentes, entrenotros "aspectos.' J\

4. ESTUDIO PETICIONES ESTUDIANTES - * ,. ; • V . í

SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN

1) Carolina Isabel
. Arroyo.
Cód:2010193192
Programa CSYP

Solicita la adición del curso Taller
de ¡ Diseño ,y Elaboración de
Proyectos,, •',- ., ;\o se aprueba porque el plazo

establecido por el Acuerdo 026/2011
para adiciones venció el 09/03/2012. Lo
anterior se comunicará a la solicitante.

.2) Yirleiny
Valoyes.
Cód: 2003104393
Programa CSYP

1)

Moreno

Solicita: v • . . . , , - - . \- :Reserva de "cuptí~del-periodo

académico 2012-1 y reintegro
para-el semestre 2012-2.
2- El """dinero.,, cancelado _ por-
concepto de matricula financiera
del semestre 2012-1 sea
transferido al pago del semestre
2012-2.

Se aprueba,
comunicará la
Admisiones,
Académico,

Por lo
decisión
Registro
a la

anterior, se
al Centro de

y Control
Oficina de

Liquidaciones y a- la solicitante para los
fines pertinentes.

3) Janet Olmos Gómez
Cód:2009179054
Programa CSYP

Solicita la cancelación del curso
Elec IV Com.Soc. -Teoría de la
Complejidad y del Caos, orientada
por el docente Mauro Montealegre
Cárdenas..

Se aprueba de manera condicionada,
en el sentido de que una vez la
solicitante cumpla con el literal d) del
art. 15 del Acuerdo 049/2004, dentro del
término establecido por el mismo
Acuerdo, se procederá con el trámite de
cancelación extraordinaria ante el
Centro de Admisiones, Registro y
Control Académico. La anterior decisión
se comunicará a la solicitante.
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4) Leidy Rocío Vargas
Galviz
Cód:2008173231
Programa CSYP

Solicita en razón a que no se
matriculó académicamente en el
semestre 2012-1 pero canceló
matricula financiera, sea
trasladada la suma que
corresponda por concepto de
matrícula de continuidad por
pertenecer al semillero
Comunicación y Memoria Urbana
II. Y que en el caso de quedar
alguna suma ésta se le
reembolse.

No se aprueba porque la matrícula de
continuidad se cancela únicamente
cuando el estudiante ya ha culminado
en su totalidad el plan de estudios y
verificada la ficha académica de la
solicitante se constató que hasta la
fecha está pendiente por cursar
asignaturas. La anterior decisión se
comunicará a la solicitante.

5) Kevin Eduardo
Arboleda Obregón
Cód.: 20111100975
Programa Psicología

Solicita que el horario del curso
matriculado Bioestadística
(CÓCLBFSÁMS03-113181) deí
componente básico de Facultad,
-no sea modifieácJo, • -• '-• - - -^

El Consejo decide remitir la solicitud a
la Jefatura del programa de Psicología
en vjrtucf del factor de competencia.

) Julleth Viviana Tovar
Gil
Cód.: 20111101069
Programa Psicología

Solicita que-' ef- horaria del "'cursó
matriculado ; • - -• E?16és.tadística
(cód. BFSÁMS03-11 sftofy dé
cqmponente%ás]co ;de '-Facjufed,
no sea

El Consejo decide remitir la solicitud a
la Jefatura del programa de Psicología
en virtud del factor de competencia.

5. ESTUDIO PETICIONES DOCENTES

SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN

Diego Alberto . Polo
Paredes.
Programa de CSYP.

Solicita se .autorice "la rectificación
de nota • del ...curso ..'""Seminario
Comunicado'!;! y .Política" Nota, J3.7,
a; la estudiante-"-íHegny~rJulíeth
Parrado, con cód.: 2008172961,
quien cursó la asignatura en el
semestre 2009-2.

Se -aprueba considerando que la
estudiante ya culminó su plan de
estudios incluyendo el requisito de
grado. Por lo anterior, se procede a
comunicar la decisión al Centro de
Admisiones, Registro y Control
'Académico para los fines pertinentes.

6. SOLICITUDES

- Jaquelin García Páez, Jefe de Programa de Comunicación y Periodismo: Solicita se
apruebe la rectificación de notas correspondientes al semestre 2011-2 a los siguientes
estudiantes, anexando las respectivas novedades:

1) Lina Marcela Medina, cód.: 20111101370: Taller de Comunicación y Sociedad II: Nota,
3.4

2) Miguel Cabezas, cód.:2008172176: Trabajo de Grado: Nota, 3.9

El Consejo aprueba la solicitud. Por lo anterior se comunicará la decisión al Centro de
Admisiones, Registro y Control Académico para los fines pertinentes.
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- Mario Eduardo Glavijo Bolívar, Coordinador Programa de Psicología: Solicita se
apruebe la rectificación de notas correspondientes al semestre 2011-2 a los siguientes
estudiantes, anexando las respectivas novedades:

1) Anyela Cristina Muñoz Bambague, cód.:201 0297350: Psícopatología: Nota, 3.2
2) María Fernanda Flórez Cardozo, cód.:2008172800: Psicología Laboral: Nota, 3.0
3) Kevin Guzmán Moreno, cód.;201 01 92720: Epidemiología: Nota, 3.0

El Consejo aprueba la solicitud. Por lo anterior se comunicará la decisión al Centro de
Admisiones, Registro y Control Académico para los fines pertinentes.

- Jaquelin García Páez, Jefe de Programa de Comunicación y Periodismo: Solicita
mediante oficio de fecha 20 -de. marzo de 2012 -se-í«api;uel5,e retirar de la carga
académica de la docente Zulma Marcela Muñoz Veiasco' ej I j^oyecto de Proyección
Social aprobado para el séme,s,tpe; 2012-1 ;»d^nomináda ̂ "JALÉMOSLE A LA
PARTICIPACIÓN", el cual tiene una .intensidad de^-tiota^emestral. Lo anterior,
debido a que a la mencionada docente le- fue, apresurada iá investigación "Procesos de
comunicación ¡mplementados -por las oVgJp'záckwes comerciales Huilenses más
representativas para enfrentar 'la competencia de las plataformas comerciales
nacionales y multinacionales cora pres^ejjcia^enĵ Neiva", con una intensidad de 220
horas semestral, superando las- 880 Tfb%s5r.eglámeritarias. Por consiguiente, solicita
igualmente asignar el proyecto "(JALÉMOSLE A LA PARTICIPACIÓN" a la docente
Yamile Johana Peña Poyéda. _ ^ ' „ _ ' " > ' _ ; *,'

X í ->*

El Consejo aprueba la '-'solicitud, fror_ lo anterior, - la- Jefé_ '¿de Programa de CSYP
procederá a realizarlo pertinente 'pla^¿é,nsecuc^rí de lo aprobado.

v l > H, •%

Mario Eduardo Clavijo Bolívar, Cop¿ ĵ¿oj£rogra¿fia de^PSieología: Solicita mediante
oficio No. 5-CIE-MECB-0140 se '-avale los" perfiles dé^áb^entes para convocatoria
contenidos en el formakrFOR-FO-01, a fin de continuaF/¿0h los trámites pertinentes
ante las instancias respectivas.- -, ^ . -»~n: '

El Consejo aprueba la solicitud. Por lo anterior el Sr. Decano y el Coordinador del
Programa de Psicología proceden a firmar el mencionado formato. La anterior decisión
se comunicará al Sr. Vicerrector Académico para los fines pertinentes.

Jaquelin García Páez, Jefe de Programa de Comunicación y Periodismo: Remite a
este Colegiado para continuar con el trámite correspondiente oficio No. JGP-080 de
fecha 21 de marzo del año en curso, mediante el cual comunica la aprobación dada
por el Consejo de Programa en sesión ordinaria de fecha 13 de marzo de 2012,
contenida en el Acta No. 004, a la solicitud de prórroga por seis (6) meses de la
Comisión de Estudios del docente Juan Carlos Acebedo Restrepo. Al oficio
No. JGP-080 adjunta la solicitud del docente en mención junto con sus anexos.

Los miembros del Consejo de Facultad aprueban y/o avalan la solicitud de prórroga
por seis (6) meses de la Comisión de Estudios del docente Juan Carlos Acebedo
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Restrepo, previo estudio y análisis de la solicitud, por encontrarla ajustada a la
normatividad vigente que regula el caso en comento. Por lo anterior, se comunicará la
decisión al Comité de Selección y Evaluación Docente (CSED) para continuar con el
trámite pertinente, para h cual se remitirá al Comité, la solicitud del docente junto con
sus anexos.

• Fabián Alejandro Hernández Falla, con cód. No. 1997100169: En atención a lo
solicitado por este Colegiado en sesión ordinaria No. 005 del día 08 dé marzo de 2012,
allega los soportes en ocho (8) folios, en los cuales fundamenta su solicitud de grado.

Los miembros del Consejo de Facultad una vez verificaron los soportes en que
fundamenta la solicitud de grado y estudiada la viabilidad de la misma, decidieron
aprobaren el marco de su comprenda de conformidad^^], Jo.dispuesto en el artículo
47° del Acuerdo A/o. 075 de 199*4 la homologación der-proyíécto de grado por los
siguientes méritos, -nrenciones y reconocimientos ob'teni'dosll en el campo de la
Comunicación Social y el'Periodismo: .' x_ ~,—~ - ,r>.'!

• IX Premio Amway, Periodismo- Ambiental, «Denufif& C'pryiam¡nación Ambiental en
Fortalecilla, La Nación, Categoría: Profesional 2doPuesto, -Bagóte, D.C. Mayo -2006.

• Primer puesto, Concursó de Periodis:ñí0aB.éy1lá1doJ Matiz: "f"rujillo, año 2006, en la
modalidad de prensa escrita. j '. - ? ' ' " ' , " ~ :

* "" "%:

• Mención especial, XV Concursjp-'fl Periodismo RJbynaldp-jyiatiz Trujillo, año 2006,
Reportaje "Primer narcos, anoráTlimosneros", pqblícadtf^n el diario La Nación,
contiene elementos que I© destacan como un trabajó periodílfico idóneo.

• Asamblea Departamental del Huila, Resolución-N|>., 07l.-dfl 2006 - Por la cual se
exalta el trabajo y liderazg'o de una persona"que'ffabaja por e| Huila -.

• Primer puesto, Concurso de- Periodismo Reynaldo Máfi? Trujillo, año 2007, en la
modalidad de prensa escrita.

• Premio de Periodismo, Revista Semana - Petrobras, Finalista en la Categoría, Mejor
Cubrimiento de un Proceso Regional, Bogotá, D.C. Noviembre - 2008.

La decisión igualmente fue adoptada al encontrar los miembros del Consejo que los
méritos, menciones y reconocimientos arriba mencionados cumplen a cabalidad con
los objetivos y las metas propuestas por el programa de Comunicación Social. Por lo
anterior, se realizará el Acuerdo de Homologación, se comunicará la decisión al Centro

• de Admisiones, Registro y Control Académico, al Director de la Biblioteca y al
solicitante para los fines pertinentes remitiéndoles copia del respectivo Acuerdo.

• Julián Vanegas, Jefe de Programa de Psicología: Presenta para su aprobación el
proyecto de Acuerdo de las Modalidades de Grado del Programa de Psicología;
comunicando que cuenta con el aval del Comité de Currículo del Programa y del
Consejo de Programa.
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El Consejo decidió remitir el proyecto de Acuerdo anteriormente mencionado al
Comité de Cumculo de Facultad para que surta desde allí el trámite pertinente,

7. VARIOS

No hay varios.

En este estado se da por terminada la sesión ordinaria No. 006, siendo las 5:50 p.m. a
los 23 días del mes de marzo del año 2012.

Anexos: A la presente -Acta se -ane^a los siguientes • en _ folios

Contra las decisiones-lomadas ^ en ,-esta-Acia proceden :|féÍ recursos de ia vía
gubernativa en los términos del C/ódigo Contencioso Admiñlsíptivo.

• : • ' '

EFRAIN HOYOS GAUNDO
Decano

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

CITACIÓN CONSEJO DE FACULTAD
Sesión ordinaria No. 006

Fecha: 23 de marzo de 2012

Hora: 4:00 p.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
Secretaria Académica.

Constancia de asistencia:

¿CA¿?
YOS GAlINDO

/
JACQU^LIN GARCÍA
Jefe de Programa CSyP



/ • ' <
VÍÜHBSF

JULIÁN VANEGAS LOPEZ
Jefe de Programa de Psicología

DIEGQ/ALpERTO POLO P.
Representante de docentes Ad-Hoc

EDUARDO CLAVJO B.
Asesoacadémico-administrativo
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


