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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO ORDINARIO DE FACULTAD

ACTA 007
12 de abril de 2012

Fecha: Neiva, 12 de abril de 2012
Hora: 10:00 A. M.
Lugar: Programa de Psicología

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

DIEGO ALBERTO POLO P.
ANGÉLICA MARÍA CAPJERA t.

ORDEN DEL DÍA:

Decano
Jefe de Programa CSyP
Jefe'de Programa Psicología.
Asesor académico - adtvo programa
de Psicología.' ;
Rpte de Docentes (Ad Hoc)
.̂Secretaria Académica.

1. Verificación del duórurru I
I ' !• =

2. Lectura y aprobación del -Acta anterior"

3. Informe del señor Decanos .

4. Estudio peticiones estudiapt.es.

5. Estudio peticionéis docentes.

6. Solicitudes. : ¡ : ' ; • • •

7. Varios. \ '••:V~'~-
*

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° 006 sesión ordinaria del
Consejo de Facultad del día 23 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:

En la sesión del día martes 10 de abril de los corrientes, el Consejo Académico trató los
siguientes temas:

• Otorgar la competencia al Centro de Admisiones, Registro y Control Académico para
realizar los estudios de tra^ñs'féiéñ'bia', teniendo buena acbg'jd.á%pW,l'ps Consejeros.

• Que la Facultad de Economía y Adm¡nistrac¡ón:_quiere 'que los cursos institucionales
tengan sus propios docentes a fin-de'ser'prpgramádos.,por ellos yJevitar pedir el servicio a
quienes actualmente los ofrecen. !/ •• :,,:;._; • ^

I —i"-\' - ¡I
• Se delegó una comisión para que ¡se encar>gualde determinar qué estímulo económico se

puede ofrecer a los Jefes de Programa... ' £& ~ _,. ;.' N

• Elaborar un Plan de desa rollo pa¡rg lo"s«^^^ î?fS araos, por lo cual se va a seleccionar
para su realización 30 personas, entre ellas^lS^serán administrativas y 15 docentes. Por lo
anterior se está solicitando un administrativo que puede ser uní docente.que tenga carga
administrativa o un admjnistratiyp como tal. Conformé a lo ^expuesto, los Consejeros
recomiendan a Yineth Rojas, Secretaria Administrativa,! por considerar que tiene el perfil
para tan importante labor.! '-. \^ - - - - » ¿'M [

A renglón seguido el Sr. Decano cprpunica: • ."!,""- / !•• , _'

• El Sr. Rector expidió una," Resolúcfón-para^-realizafe-descarga -iacadémica por cuatro (4)
horas semanales para e]: semestre 2012-1 a los miembros/de la junta directiva del
sindicato, por lo cual ha6rá.,.que hacerle la descarga al, docente Carlos Monje por
pertenecer a la. junta. e ' t ' ; ~ ' / _ . ,.,--:ír'9"

• En el semestre 2012-2 entrará a regir el Acuerdo No. 027 de 2011, por el cual se modifica
el art. 21 del Acuerdo 049 de 2004. Por lo anterior, el Dr. Hypolito Camacho Coy,
Vicerrector Académico solicita a los consejeros realizar un plan para comunicar lo
contenido en el Acuerdo 027 y así garantizar que los estudiantes estén informados de las
consecuencias que puede originar cuando empiece a regir.

• El Sr. Rector mediante oficio No. 2.EPB-CI-000090 comunica que la Junta de Acción
Comunal del barrio Cándido Legulsamo Primera Etapa, está interesada en suscribir un
convenio con la Universidad para desarrollar actividades comunitarias, artísticas,
culturales, etc. Por consiguiente, el Sr. Rector solicita a la Facultad que relacione los
aspectos en los cuales estaría dispuesta a contribuir para la puesta en marcha del
convenio. Al Respecto, los Jefes de Programa de Psicología y de Comunicación social
manifestaron su interés, delegándolos los Consejeros para que gestionen lo allí solicitado,
para lo cual se les entregará copia del oficio mencionado.
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• El Consejo Superior mediante Acuerdo modificatorio establece que los docentes no
seguirán pagando el servicio de internet, por lo cual continuará siendo cancelado
únicamente por los estudiantes a solicitud del sindicato de esta institución.

4. ESTUDIO PETICIONES ESTUDIANTES

SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN

1) José Andrés
Barreiro Pastrana
Cód:20111101801
Programa CSYP

Solicita se autorice cancelar el
curso SEMINARIO DE RADIO
(BESOCS14), por no tener
aprobado la asignatura requisito,
la cual es Taller de Apreciación y
Producción Sonora.

Se aprueba cancelar de oficio el curso
solicitado. Se procede a Comunicar la
decisión al Centro de Admisiones,
Registro y Control Académico para los
fines pertinentes.

Solícita se, jjiodifique. los
siguientes curses: . • ,-• •~-~:~~v

"'1 i " * . ' ''" \'"'- 'Ti
Periodo Académfcor2(}11 - 2 |

2) Ivon Carolina
Gutiérrez Villarreal
Cód.: 2010192390
Programa CSYP

1- ÉNFASIS'
Conjunicacióp
Electiva [ dej (D
2- ENFASIS| IB - (Seminario de
Comunicacip,n y Economía) poVj
Electiva II de;COM SOC. ,.'; \ '• ! '<• lili

Periodo Académico: 2012 - 7 ; :

1- ¡ ENFAS'liB,1 . HA - (Seminado/
ConHunicacióñ ' ' y^^Sálad)"- por
Electiva III de COM SOC.
2- ÉNFASIS IIB (Seminario
Comunicación -y Educación)-por
Electiva IV de COM SOC.

Lo anterior, porque no pudo
matricular el curso Seminario de
Comunicación, Sociedad y
organizaciones, el cual es
prerrequisito para cursar el
énfasis de éste mismo, además
porque ya no es de su interés
continuar con el énfasis.

Se aprueba. Se procede a Comunicar
la decisión al Centro de Admisiones,
Registro y Control Académico así
como; a la solicitante para los fines
pertinentes.

3) Sheyla Stefania
Henao Moreno
Cód: 2010191796
Programa CSYP

Solicita se autorice la
cancelación extraordinaria del
curso LENGUA EXT II - código
BIEDLE04, orientada por la
docente Fabiola Pascuas
Pascuas.

Se aprueba de conformidad con el art.
15 del Acuerdo 049/2004. Por lo
anterior, se procede a Comunicar la
decisión al Centro de Admisiones,
Registro y Control Académico así
como a la solicitante para los fines
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pertinentes.

4) Andrés Santos
Torres
Cód:2005104259
Programa CSYP

Solicita se autorice ia adición de
los siguientes cursos:
Seminario de Teoría de la
Comunicación, Medio ambiente,
Seminario de Televisión,
Comunicación Sociedad y
Organizaciones, Comunicación
Comunitaria y Géneros
Periodísticos Narrativos.

No se aprueba. Lo anterior, porque el
plazo para realizar el trámite
respectivo de adición finalizó el día 09
de marzo de 2012 de conformidad con
lo establecido en el Acuerdo No. 026
de 2011 expedido por el Consejo
Académico y en el art. 15 del Manual
de Convivencia Estudiantil.

5) Zuli Maleidy
Zambrano Polania
Cód: 2008277119

Programa
jsícología

i ' f * - ' 1

Solicita se' autoríca> : la\, extemporánea de!/1

periodo acad£|n¡co. 2012-1, por
mottvos de salddi;;; • "~5" ' " ' ' '' '

Se aprueba de conformidad con lo
establecido en el art. 16 del Acuerdo
049/2004. Por lo anterior, se procede
a Comunicar la decisión al Centro de
Admisiones, Registro y Control
Académico así como a la solicitante
para [os fines pertinentes.

5. ESTUDIO PETICIONES DOCENTES

SOLICITANTE TIPOjDE PETICIÓN DECISIÓN

1)Luis Carlos Rodríguez
María Teresa Cortes

Docentes Programa de
CSYP

Solicitan como jurados' ""se
otorgue mención meritoria al
proyecto de grado de los
estudiantes del programa de
Comunicación Social Germán
Osorio Arias, Carlos Romero,
Wilfredo Polania y Miguel
Charry.

El Consejo de Facultad decide
comunicarles a los jurados que para
otorgar la referida mención la
solicitud debe ser motivada de
conformidad con lo 'estipulado en el
parágrafo 3 del art, 33 del Acuerdo
049/2004, además porque la
motivación y/o justificación
se consigna en el Acuerdo que la
otorga. Por lo anterior, se les dará
plazo para lo solicitado hasta el día
13 de abril con el objetivo de ser
tratado en el Comité de Currícuio de
Facultad, debido a la limitación de
tiempo por cuanto el estudiante
Germán Osorio aspira a graduarse el
27 de abril en ceremonia privada.

2) Olmedo Polanco
Docente Programa de

Allega la hoja de ruta y
documentación respectiva para
comisión de estudios en 60

Se aprueba, por cuanto la comisión
de estudios ya cuenta con el aval del
Consejo de Programa y por este
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CSYP

folios. Por lo cual solicita que lo
presentado sea remitido al
Comité de Selección y
Evaluación Docente para
continuar con el trámite
pertinente.

Colegiado. Por lo anterior, verificada
la documentación y la hoja de ruta,
está se remitirá al Comité de
Selección y Evaluación Docente para
surtir el trámite pertinente.

3)Miryam Cristina
Fernandez Cediel
Programa de Psicología

Solicita que se le de respuesta
a la solicitud presentada al
Consejo de Facultad en sesión
ordinaria No. 013, mediante
la cual peticionaba que el dinero
jdeL .ÍPn.dq de capacitación
individual fuera transferido para
el pago parcial, de la Maestría
de Conflicto^T"erjitorio-y Culfura,
"recordante que esta " solicitud
cjantó coja -la 'apropaoión 'err la
citada sesión. <•.—> ¡- |

s \\ ' ' V.T "' '. \

El Consejo de Facultad decide
solicitarle a la Vicerrectoria
Administrativa con copia a Control
Interno que de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1 de 1984
- Código Contencioso
Administrativo- y demás normas
•concordantes, se comunique por
escrito ;el trámite adelantado por su
dependencia respecto al oficio No. 5-
FCSI4-ÉHG-178, a través del cual se
solicíjtó el apoyo económico para la
mencionada docente, como bien lo
afirmé en su solicitud.

6. SOLICITUDES j j

- Jaquelin García Páez, Jefe de Programa de Comunicación y Periodismo: Solicita mediante
oficio JGP-094 se autoricé suspender transitoriamente'¡él Acuefdo No. 03 "Por medio el
cual se establece la composición, 'del plan- de estudios en ¿réditos del Programa de
Comunicación Social y Periodismo-, y se--precisa-el--carácter de '-sus cursos", únicamente
para el primer periodo académico be 2012, 'en lo 'que respecta a las asignaturas de
segundo semestre que sean prerrréq'uísitoye/curspsrde tercer semestre. De igual manera,
que se cancele de oficíenlas siguientes "ásíg'ñaturás - a - los estudiantes relacionados a
continuación por no tener ap%bádo(s) los cursos prerrequisijiosíf

CÓDIGO

20111100483

20111101028

2011199023

NOMBRE

Luis Felipe Aguilar
Ortiz

Julián Andrés Pínula
Giraldo

CURSO A CANCELAR

-Seminario de
Comunicación Ciudadana y
Comunitaria.

-Seminario de Radio

-Seminario de
¡Comunicación Ciudadana y
Comunitaria.

Cesar Augusto Pérez -Seminario de Radio

-Seminario de Radio

PRERREQUISITO NO
APROBADO

-Escritura I
-Seminario de Teorías
de la Comunicación I

-Taller de Apreciación y
Producción Sonora

-Oralidad I

- Taller de Apreciación
y Producción Sonora

- Taller de Apreciación
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20111100002

2011199093

20111102275.

20111100954

20111100676

20111199939

20111101379

20111110180

2011198945

20111100857

Rojas

Erika Cuellar Cuellar

Saidy Lorena Montana
Rodrigues

Erika Yissed Ramos
González

Carmen Nathalia
Morales Perdomo

Anyi Lizeth Siefera"
Calderón '¡ ~i'•• \¿

! .
Ka rol ' Variessa
Gutiérrez Sánchez l/fíí;.

Juan Pablo Rjiyera
cerón i |

:ji

•• : ' • ' ? - . .

> ' -•

José Andrés Barreícq
Pastrana

María Paula Carvajal
Chavarro

-Seminario de
Comunicación Ciudadana y
Comunitaria.

-Seminario de
Comunicación Ciudadana y
Comunitaria.

-Seminario de
Comunicación Ciudadana y
Comunitaria.

-Seminario de
Comunicación Ciudadana y
Comunitaria. ' ''

'.--Zs?, !
-Seminario de Radio ~i
- '" ' ' t !

-Séjnin'ario ' ' 'j de
Com'gn1cac¡q,n{ Ciudadana y
Cofnüpitarfa-;'' 1

f̂e?^ | j
-Seminario ( | de
Comunicación; Ciudadana y
Comunitaria. f.\\ .

-Seminario de¡ Radio

-Seminario / de
Comunicación Ciudadana y
Comunitaria,-- '

-Seminario de Radio

-Seminario de
Comunicación Ciudadana y
Comunitaria.

-Seminario de Radio

Diana Fernanda Abellai Sem¡nar¡0 de Rad¡0

Fajardo |

y Producción Sonora

- Oralidad i

- Oralidad 1

- Oralidad 1

- Oralidad 1

-Taller de Apreciación y
Producción Sonora

- Oralidad 1

-Oralidad I
-Autorreconocimiento
y Orientación
Profesional
-Seminario de Teorías
de la Comunicación 1

-Taller de Apreciación y
Producción Sonora

- Oralidad 1

-Taller de Apreciación y
Producción Sonora

-Oralidad 1
-Escritura 1
-Autorreconocimiento
y Orientación
Profesional

-Taller de Apreciación y
Producción Sonora

-Taller de Apreciación y
Producción Sonora
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Finalmente, la Jefe de Programa de Comunicación y Periodismo comunica que lo
solicitado fue avalado en la sesión ordinaria No. 06 del día 10/04/2012 del Consejo de
Programa, con el fin de evitar que los estudiantes de tercer semestre se vean perjudicados
en el desarrollo del plan de estudios como consecuencia de la anormalidad académica
presentada en el semestre 2011-2 por el proyecto de reforma a la Ley 30/92. Lo anterior, a
solicitud de los estudiantes del mencionado semestre quienes tuvieron una participación
activa en dicha anormalidad.

Los Consejeros por unanimidad aprobaron lo solicitado por la Jefe de Programa de
Comunicación Social al encontrar valido lo argumentado. Por lo anterior, se realizará el
respectivo Acuerdo, el cual se comunicará al Centro de Admisiones, Registro y Control
Académico como a la Jefe de Programa para los fines-pertinentes.

Jaquelin García Páez, -Jefe-de Programa de Comunicación y-Peripdismo:Sol¡cita se avale
la asignación de carga' académica de dos (2) horas semanales por 22 semanas para la
docente Yamile Johánna Peña ̂ J?oveda, '̂.quién; participará; en el Proceso de
Internacionalización durante el perjcfdo-20-12-1 .<La solicitud la realiza en virtud de que el
Consejo Académico, según Acta W o. 017. aprobó la soljcítud de la Jefe de la Oficina de
Relaciones Nacionales e ¡nternacipnales, eji ef.'sentido ,eie autorizar la carga académica de
2 horas por 22 semanas, para un 'docente.pórFacuIíácí. i !

I I * - ' ' ' ' : - * . "'- "• • * ' ' % ' 1I ;\; . ! !
Los Consejeros por unanimidad'[aváláro^-lój^solícitado por 'la Jefe de Programa de
Comunicación Social. Ror lo anterior, --se., comunicará la -decisión adoptada a la
Vicerrectoria Académica para los fities pertinentes.

Mario Eduardo Clavijo Bolívar, Asesor académico - acfíyo programa de Psicología: Solicita
se avale la vinculación eje Víctor Uavier Vera Cárdenas como! docente visitante para el
período académico 2012 - 1, con,.e!~objetivo.-«de q'üe. oriente el curso Pensamiento y
Lenguaje de IV semestre. : ; - . : " - • . . • • ! .

• "̂  ' ' t" ' " }

El Consejo de Facultad p:ór unanimidad^avala ip óblíciíado, Ppsr/'lo anterior, se comunicará
la decisión adoptada y sev"remiíirá la hoja, de vida del menciofíado docente, al Comité de
Selección y Evaluación Docente paradlos fines pertinentes:'"""

Mario Eduardo Clavijo Bolívar, Asesor académico - adtvo programa de Psicología: Solicita
se avale lo requerido a la Vicerrectoria Administrativa mediante oficio No. 5-CIE-
MECB-0186 en el sentido de otorgar apoyo económico para la participación de los
docentes Julián Vanegas, Fabio Alexander, Claudia Ivon y Roberto Cortes en el XV
Congreso Colombiano de Psicología - Bogotá.

El Consejo de Facultad avala la solicitud, por lo cual el Sr. Decano procede a dar el visto
bueno con su firma en el oficio arriba mencionado.

William Fernando Torres, Coordinador Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura: Solicita
se apruebe la modificación del presupuesto de la segunda cohorte - matricula de
continuidad, semestre 2012-A de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, el cual fue
aprobado por este Consejo en sesión ordinaria No. 001 del 25/01/2012.
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El Consejo de Facultad decide que la aprobación a la modificación del presupuesto queda
condicionada al cumplimiento de los requerimientos normativos, cuya verificación será
realizada por Yineth Rojas, Secretaria Administrativa de la Facultad.

7. VARIOS

No hay varios.

En este estado se da por terminada la sesión ordinaria No. 007, siendo las 12 :03 m. a los
12 días del mes de abril del año 2012.

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

Contra las decisiones típlaá'as en esta Acta proceden los recursos de la vía gubernativa
en los términos del Código Contencioso Administrativo. :

EFRAIN bTOYOS GALINDO
Decano

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 9

www.usco.edu.co
NEIVA-HUILA



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

CITACIÓN CONSEJO DE FACULTAD
Sesión ordinaria No. 007

Fecha: 12 de abril de 2012

Hora: 10:00 a.m

Lugar: Programa de Psicología.

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,

ANGELICA^ARIA CAPERAJHDVAR
Secretaria Académica.

Constancia de asistencia:

EFRAIN/HOYOS GALINDO
Decano ' /



JULIÁN VANEGAS LÓPEZ.
Jefe de Programa de Psicología

DIEGO ALBERTO POLO P.
Representante de docentes ad-hoc

MARIO EDUARDO CLAVITO B.
AsBS^académico-adminístrativo
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


