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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y
CONSEJO DE FACULTAD
SESIÓN EXTORDINARIA

ACTA No. 015

HUMANAS

julio de 201 2
a.m.

Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES:

NOMBRE

EFRAIN HOYOS GALINDO

JACQUELIN GARCÍA PAEZ """"•

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEgUBC'Il ••!'.

HEIDY BRIYITH DÍAZ RODRÍGUEZ^"' ~ 'i ir , - \( — ~>

ANGÉLICA MARÍA CAPEJA TOVAW. " ™<LJ$

i r'%¿»%
Y1NETH ROJAS ; ; ' • ''^=S^

\ ¡\- - -

ORDEN DEL DÍA: : i !
í

: í
' t i - -

CARGO

Decano

Jefe dePrograma.de Comunicación Social y
Deriodismo í

i . !

J:eí%de Programa de Psicología

Representante Plrincipal de Egresados

Secretaria Académica
'• '. • i

!?A!¡
Secretaría Administrativa

{- ,'.','-.*t
i '

2. Presentación del presupuesto á invertir-con excedentes Facultad.

3. Priorízación del Pian d& Acción.'"'-J ^^CZ-^.^^.-LJ -
4. Revisión del perfil del /JJ í̂a .̂para /a corísthicctórf^^H^n Estratégico de Desarrollo 2013-2027.

5. Solicitudes y Varios. ~~''^,/'-~ • • ' ••',•"

DESARROLLO:

Verificación del Quorum.
Hacen presencia: Efraín Hoyos Galindo, Decano, Jacquelin García Páez, Jefe de Programa dei
Comunicación Social y Periodismo, Miryam Cristina Fernández Cediel, Jefe de Programa de Psicología,
y Angélica María Capera Tovar, Secretaria Académica. Se señala que no asistió, Natali Isabela Quintero
O, Representante Suplente de Egresados, a quien previamente se le había citado. De igual manera no
asistió José David, Jefe Oficina de Planeación, quien estaba invitado para esta sesión. Finalmente hace
presencia como invitada Yineth Rojas, Secretaria Administrativa de la Facultad.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.
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2, Presentación del presupuesto a invertir con excedentes Facultad,
Miryam Cristina Fernández Cediel, Jefe de Programa de Psicología, manifiesta que en el último Consejo
de Programa se determinó que la prioridad para el citado Programa es el traslado a la sede central, má
aún cuando los estudiantes van a recibir clases en esta sede. Por lo anterior, el presupuesto se invertiría
en las instalaciones de los salones y de la parte administrativa, como sería dotar la oficina de la Jefatura
del Programa, de la secretaria y la sala de profesores, para así tener como atender a los estudiantes.

Ahora bien, Junto con la colaboración de Yineth Rojas, Secretaría Administrativa, se elaboró un Plan
donde quedo establecido como se invertiría los $19.000.000.oo de los $37.576000 de excedentes
Facultad. Por consiguiente, procedió a detallar cada bien mueble a comprar con sus respectivos precios.

Jaquelín García Páez, Jefe de Programa de CSYP, señala que debería pensarse en hacer un plan de
nf reestructura para la Facultad a fin de que la misma goce de un espacio que la identifique. Con
-especto a lo anterior, el Sr. Decano informó que mediante un oficio remitido por la Decanatura a la
Oficina de Planeación, se solicitaron varios espacios, los cuales no han sido concedidos, señalando la
Jefe de Programa de CSYP que observa que en los Programas hay un desarrollo desigual, por cuanto
nay unos más recientes con mejor infraestructura en comparación con los Programas de esta Facultad y

r ende en el Plan de Desarrollo de la Facultad debería quedar incluido la adquisición de espacios,
manifestando el Sr. Decano su acuerdo.

A continuación, la Jefe de Programa de CSYP, procede a presentar el Plan de Inversión de su programa
por la suma de $26.529.600 dei presupuesto de excedentes Facultad. Al respecto señaló que el Consejo
de Programa determinó como una de las principales prioridades el proceso de renovación de la
acreditación del programa y el hacer efectivo el plan de mejoramiento, el cual no ha logrado un
desarrollo significativo. Por lo cual el programa dentro de su plan de inversión centro su atención en
Balizar las actividades del plan de mejoramiento que no han tenido desarrollo y en la renovación de la
acreditación ya mencionada. Por consiguiente, procedió a exponer su Plan de Inversión con su
•espectivos precios. Finalmente, señaló que lo contemplado en este plan de inversión es para
desarrollar las actividades del plan de mejoramiento, es decir que no tiene en cuenta las necesidades
urgentes del proceso de acreditación, para el cual se requiere de manera inmediata $ 7.300.000. dentro
del cual está incluido la contratación de un auxiliar.

El Sr. Decano solicita a la Secretaría Administrativa hacer seguimiento al presupuesto que le
:orresponde a la Facultad por la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura.

La Jefe de Programa de CSYP comunica a la Jefe de Programa de Psicología que no necesita realizar
ningún proceso de autoevaluación para obtener el registro calificado porque en virtud del art. 10 del
decreto 1295 no lo requiere, por cuanto al haberse logrado acreditar se renueva de oficio el registro
alificado por un término igual. Seguidamente, hace presencia Benjamín Alarcón, Director de Currículo,

quién informa al Consejo su acuerdo con lo señalado por Jaquelín García y agrega que el Programa de
^sicología debe solicitar que el registro calificado se renueve de oficio, para lo cual debe cumplir con
adicar el documento de las 15 condiciones (es el documento que se elaboró para solicitar el registro
calificado) y a los 15 días de verificarse que el programa está acreditado se procede a renovar de oficio
si registro calificado, por lo anterior no requiere de la autoevaluación.

El Sr. Decano teniendo en cuenta lo manifestado por el Director de Currículo propone a la Jefe del
rograma de Psicología priorizar unas actividades y posponer la realización de otras, a fin de poder

rasladar unos recursos ai proceso de reacreditación del Programa de CSYP, señalando la Jefatura que
o pondrá en consideración del Consejo.de Programa.
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Jaquelín García solicita que el recurso que está destinado a una visita de una Universidad se traslade
para poder traer a un par académico. De igual manera Miryam Cristina Fernández solicita trasladar
unos recursos a fin de desarrollar otras actividades que las inicialmente definidas. Al respecto e
Consejo manifiesta su conformidad, por lo cual la Secretaría Administrativa procederá a realizar las
gestiones pertinentes para dichos traslados.

Finalmente, el Sr. Decano señala que en conclusión las actividades expuestas superan el presupuesto
de excedentes Facultad en una suma alrededor de $ 11.000.000, por lo cual se tendrá que priorizar
nuevamente las. necesidades más urgentes. Por lo anterior, el Consejo decide que las Jefaturas de
ambos programas una vez ajusten su Plan de Inversión, l.o remitirán a la Secretaría Administrativa a fin
de que realice los trámites pertinentes y conducentes a la realización de las actividades contenidas en
dichos planes.

3. Priorización del Plan de Acciórí. ^,- ;,. . :
_a Jefe de cada programa_al presentar'sfJl^lan'de'Ijíi/eTslón con el presupuesto de excedentes Facultad
en el anterior punto del ordeVi del día^exposo simultáneamente la prioridad del respectivo programa.

4, Revisión del perfil del iríyijtado .pcffa la construcción del Plan Estratégico de
Desarrollo 2013-2027. \ ¡ « > > » - , t~?/ • ' ' • ' ' ' ^ ! '
_a Jefe de cada programa procede a^exp"é|ré^e|ip"etfíl''cle ios invitados propuestos para la construcción
del Plan Estratégico de Desarrollo déla UniversTBad a fin efe'dar cumplimiento a la solicitud de la Oficina
de Planeación. Por lo anterior, upa yez finalizada la pre'sentaciórj de los perfiles, los miembros del
Consejo por unanimidad sé decidieron por las" personas-.propuestas por el Programa de Psicología,
quienes son Guillermo Hoyos Vázquez, Javier Saenz y Santiago Castro al considerar que sus perfiles
pueden contribuir a crear la prospecta deJa_Facultad á; largo plazo, por lo cual serán los invitados
propuestos por la Facultad para la coñstaiccióji del referida plan ante la'Oficina de Planeación.

5. Solicitudes y Varios. i
SOLICITUDES

1-M¡ryam Cristina Fernández Cedie!, Jefe de Programa de Psicología, informa que el Comité de
urrículo del citado programa en sesión, ordinaria del 25 jde-julío de 2012, según Acta 09, conceptuó a

favor para expedirse un acuerdo en el cual ~se~establezca como correquisitos para cursar la práctica
profesional, hasta dos (2) de los seis créditos (6) que integran el actual Componente Básico de
Facultad, dejando incólume los demás requisitos, teniendo aplicación dicha modificación a los
estudiantes del programa de Psicología que tengan códigos anteriores a la entrada en vigencia del!
nuevo Componente Básico de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas a menos que decidan
acogerse a este nuevo Componente. Lo anterior, dada la necesidad de flexibilizar los requisitos del,
curso Práctica Profesional originada por la adscripción a esta Facultad. Por consiguiente, la Jefatura
solicita se expida el referido acuerdo.

Los miembros del Consejo, previo análisis de la solicitud deciden aprobar lo arriba mencionado. Por lo
\anterior, se procederá a realizar el respectivo acuerdo mediante el cual se modificará parcial y
transitoriamente el artículo 3 del Acuerdo 0009 del 07 de febrero de 2007 - Por el cual se aprueba ajuste al
Plan de Estudios Vicíente, ajustes al Provecto Educativo de Programa y adiciones al Plan de Prerreguísitos
del Plan de Estudios expresado en Créditos Académicos del Programa de Psicología-"
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La Jefe de Programa de Psicología solicita igualmente lo siguiente:

- Rectificaciones de notas a los estudiantes relacionados a continuación:
NOMBRE

LUIS ALFONSO QUIMBAYA
COLLAZOS

GINA MERCEDES LOSADA
RAMÍREZ

CÓDIGO

2009180671

2008276659

CURSO

DISEÑO
METODOLÓGICO

DISEÑO
METODOLÓGICO

NOTA

4.0

2.7

Los miembros del Conseio deciden aprobarlas rectificaciones solicitadas. Por lo anterior, se comunicará la
decisión al Centro de Admisiones, Registro y Control Académico para ¡os fines pertinentes.

- Presenta la solicitud de cancelación extraordinaria de los cursos ELEC INST I (Primeros Auxilios) y
MEDIO AMBIENTE del estudiante del Programa de Psicología José Manuel Agudo con código No.
2011199555.

Los miembros del Conseio deciden no aprobar las cancelaciones extraordinarias solicitadas con
fundamento en el inciso 2 del art. 15 del Acuerdo 049 de 2004. Por lo anterior, se notificará la decisión ai
solicitante.

2- Yamile Johanna Peña Poveda, Coordinadora Proyección Social, solicita aula para la realización del
curso Periodismo, Conflicto, Armado y Internacional Humanitario Derecho. Informa que el curso esta
programado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en alianza con el Programa de Comunicación
Social y Periodismo, la Asociación de Periodistas del Huila (ASPEHU) y la Cruz Roja Colombiana Seccional
-Huila.

El Conseio decide realizar las consultas pertinentes sobre la viabilidad de lo solicitado y en caso de ser
factible se procederá con el trámite pertinente.

Siendo las 12:15 m del día 26 de julio de 2012, se da por terminada la sesión ordinaria No. 015 del
Consejo de Facultad.

Anexos: A la presente Acta se anexa los siguientes documentos en _9_ folios.

Oficio 5-CIE-MCFC-0314, suscrito por Miryam Cristina Fernández Cediel, Folios 2.

Oficio JPG-168 y JPG/169, suscrito por Jaquelin García Páez, Jefe de Programa de
Comunicación Social y Periodismo, Folios 7.

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

En constancia firman:

FRAIN H0YOS GAMNDO
Decano

ANGEL/ICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN EXTRAORDINARIA
ACTA No. 015

FECHA
HORA
LUGAR

26 de julio de 2012
08:00 a.m.
Decanatura de la Facultad

ORDEN DEL DÍA:
1 -Verificación del Quorum.
2-Presentación del presupuesto a invertir con excedentes Facultad.
3-Priorización del Plan de Acción.
4-Revisión del perfil del invitado para la construcción del Plan Estratégico de
Desarrollo 201 3-2027.
5-Solicitudes y varios.

ASISTENCIA
INTEGRANTES CONSEJO DE FACULTAD

NOMBRE

EFRAÍN HOYOS GALINDO.
Decano

JAQUELIN GARCÍA PAEZ
Jefe de Programa de CSYP

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL
Jefe de Programa de Psicología
HEIDY BRIYITH DÍAZ RODRÍGUEZ
Rpte principal de egresados
NATALI ISABELA QUINTERO O.
Rpte suplente de egresados

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria académica

/? FIRMA /~)

^(^¿¿afl^¿
"**. / /\ ~*\ t V ^rv\- \ ] 1 / ^ i ^ j ^

r i ̂ ^ ~\^
//̂ ^^^^^=-/ ' y-7^^-^^ ~~

U/ ^^L¿¿£

V

, ^, Jff

./" 1 jS'/ *f~?£ — ~j£ ~^

INVITADOS
NOMBRE

i3* Aéírtí '£¿?-3¿s>e> ĵkeí̂ aÉLi,
.FIRMA
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