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CONSEJO DE FACULTAD
SESIÓN ORDINARIA

ACTA No. 016
agosto de 201 2
a.m.

Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES;

NOMBRE

EFRAIN HOYOS GALINDO

JACQUELIN GARCÍA PAEZ

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL

HEIDY BRIYITH DÍAZ

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR

CARGO

Decano

Jefe de Programa de Comunicación Social y
Periodismo

Jefe de Programa de Psicología

Representante de Egresados

Secretaria Académica

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe del Sr. Decano.
4. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
5. Solicitudes y varios.

DESARROLLO:

1. Verificación del Quorum,
Hacen presencia: Efraín Hoyos Galindo, Decano, Jacquelin García Páez, Jefe de Programa de
Comunicación Social y Periodismo, Miryam Cristina Fernández Cediel, Jefe de Programa de
Psicología, Heidy Briyith Díaz, Representante Principal de Egresados 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

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

2. Lectura y aprobación del Acta anterior
La Secretaria Académica procede a informar que a la fecha se está elaborando el Acta No. 015 de la
sesión extraordinaria del día 26 de julio de 2012, por lo cual se agendará para su aprobación una vez
esté terminada, manifestando su conformidad los miembros del Colegiado.

Sede Ceutral: Av. Pastrana Borrero Cra. la. A.A. 385 y 974 PBX 875 4753 Fax 875 8890 - 875 9124 - 875 2374 - 875 2436
Sede de Postgrados: Cra 5 No. 23 - 40 PBX 875 3686 Sede Facultad de Salud: Calle 9 No. 14 - 03 PBX 871 8310 / 12

www.usco.edu.co
NEIVA-HUILA



-<*•--•

¿cía No. OJ6de/02deagostode20J2

3. Informe del Señor Decano.

El Sr. Decano informa que de las reuniones realizadas por las Facultades a fin de conocer cuales
apoyaban la aplicación del Acuerdo 027/2011, se concluyó que sólo cuatro estaban de acuerdo con
su aplicación, siendo las Facultades de Derecho, Ingeniería, Economía y Administración y Ciencias
Sociales y Humanas, pero finalmente en el Consejo Superior la mayoría de sus miembros votaron por
la suspensión del citado Acuerdo para el semestre 2012-2. Ahora bien, al Acuerdo habrá que hacerle
algunas modificaciones, con el objetivo de lograr una mejor regulación para los programas que son
anuales como Artes y Comunicación Social, entre otros cambios.

Por consiguiente, como consecuencia de la suspensión del Acuerdo y del bajo rendimiento académico
de los estudiantes, la Universidad va a contratar 60 monitores por área para que colaboren a aquéllos
alumnos que tienen un bajo rendimiento.

Finalmente, en la Universidad algunos programas exigen que la práctica profesional se apruebe con
nota superior a 3.0, por lo cual se ajustará que todas las prácticas de la Universidad se aprueben con
3.0, porque así lo establece el Acuerdo 049/2006.

4. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
ESTUDIANTES

SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN

1-Rafael Andrés Sánchez
Díaz.
Cód.: 20121109914.
Programa de CSYP.

Solicita la cancelación
extemporánea del curso
Autorreconocimiento y
Orientación Profesional
(BESOCS06). Lo anterior, porque
el sistema no registró la
cancelación en el periodo de
adiciones y cancelaciones.

Se solicitará al Centro de Tecnologías de
Información y Comunicaciones (CTIC) que informe si
el solicitante canceló o no el referido curso en el
periodo de adiciones y cancelaciones. Por lo
anterior, una vez se allegue la información, se dará
respuesta a la solicitud.

2-Anderson Falley Hernández
Rodríguez.
Cód.: 2008172676
Programa de CSYP.

Solicita modificar el curso
PERIODISMO DIGITAL
matriculado y aprobado en el
semestre 2010-2 como ELEC II
GOM SOC (FESOCS31) por
énfasis IIIB.

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

3- Karol Johanna Jiménez
Ramírez.
C.C. 36303864
Programa de CSYP.

Solicita matricula de continuidad
para el semestre 2012-2.

Se niega por haber vencido el plazo para optar al
título, en virtud del parágrafo 1 del art. 22 del
Acuerdo 049 de 2004. Por lo anterior, se procederá a
remitir la solicitud al Consejo Académico para que dé
respuesta a la petición de acuerdo a su competencia.

4- Erika Johen Barreiro
Ibata.
Cód.: 2007166028
Programa de Psicología.

Solicita la rectificación de la nota
del curso ELECTIVA
ESPECIFICA VI
(DESARROLLO SOCIAL Y
CONTEXTO), Nota 4.4, para el
semestre 2012-1. Anexa
novedad de rectificación
diligenciada.

Se aprueba. Se procede a comunicar la decisión
al Centro de Admisiones, Registro y Control
Académico para los fines pertinentes.
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5- María Alejandra Rivera
Dussan.
Cód.: 2010193975
Programa de Psicología.

6- Claudia Patricia Toledo.
Cód.: 201 01 93975
Programa de Psicología.

7- Claudia Marcela Gómez
Programa de Psicología.

Solicita la rectificación de la
nota del curso BESAPS20
PSICOMETRIA, Nota 3.3, para
el semestre 2012-1. Anexa
novedad de rectificación
diligenciada.

Solicita la cancelación
extemporánea del semestre
académico 2011-2.

Solicita orientación con respecto
a la perdida del curso
Motivación y Emoción dirigido
por el docente Diego Lamilla.

Se niega de conformidad con el art. 16 del
Acuerdo No. 049/04, "El estudiante podrá solicitar
cancelación extemporánea del período académico
al Consejo de Facultad, hasta la última semana
de clases del respectivo período académico". La
decisión adoptada se comunicará a la solicitante.
Se traslada en la sesión la petición a la Jefatura
del Programa de Psicología para que surta el
trámite pertinente con el Consejero, en razón a
que la solicitud no tiene su visto bueno ni su
concepto como lo exige la normatividad de la
Universidad.

DOCENTES

1-Miryam Cristina Fernández
Cedlel
Maestría en Conflicto,
Territorio y Cultura.

Solicita la revisión del Plan de
Estudios cursado en la Maestría
en Psicología de la Universidad
de los Andes a fin de
Homologar los cursos cuyos
contenidos los permitan en la
Maestría en Conflicto, Territorio
y Cultura.

El trámite de la homologación se realizará una vez
allegue los contenidos programáticos de los
cursos.

5. Solicitudes y varios.
SOLICITUDES

1- MIRYAN CRISTINA FERNÁNDEZ CEDIEL, Jefe de Programa de Psicología, solicita:

a) Se requiera al docente Mario Eduardo Clavijo Bolívar para que le haga entrega del inventario que
tiene a su cargo por haber sido Coordinador Académico- Administrativo del Programa de Psicología
hasta el semestre 201 2-1 .

El Conse/o de Facultad avala la petición arriba mencionada, por lo cual se solicitará al docente hacer
entreoa formal del inventarío a la Jefe de Procirama de PsicoloQía, remitiendo copia del oficio al Área de
Recursos v a la Oficina de Control Interno

b) Se apruebe la adición del curso "FORMACIÓN DE LÍDERES EN PREVENCIÓN INTEGRAL DEL
USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS" para 41 estudiantes del Programa de
Psicología, quienes lo cursaron en el semestre 2012-1, anexando las 41 novedades de adición con
su respectiva nota.
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El Consejo de Facultad aprueba lo arriba solicitado. Por lo anterior, se procederá a comunicar la
decisión adoptada al Centro de Admisiones, Registro y Control Académico para ¡os fines
pertinentes.

c) Se presenta para su aprobación el Plan de Trabajo del curso vacacional Diseño Metodológico
solicitado por estudiantes del Programa de Psicología de conformidad con el parágrafo 1 del art. 23
del Acuerdo 049 de 2004

Los Consejeros previo análisis de lo arriba presentado por la Jefe de Programa de Psicología
manifiestan por unanimidad estar de acuerdo de aprobar la realización del curso vacacional de
conformidad con el art 23 del Acuerdo 049 de 2004, por lo cual se procederá con el trámite
pertinente y conducente para tal fin.

d) Se reitere a la Sr. Bernarda de Gamboa, Profesional de Gestión Institucional -Área de Servicios
Generales, que atienda la solicitud de mantenimiento de aires, chapas, y otros elementos
indispensables para el funcionamiento del Programa de Psicología.

El Consejo avala lo arriba solicitado, por lo cual la Decanatura procederá a reiterar la petición de
mantenimiento efectuada por el citado Programa.

',- JUAN PABLO BARBOSA, Secretario General, mediante oficio No. 2.2. SG-0634 de fecha 30 de julio de
2012, solicita se proyecte la respuesta al derecho de petición instaurado por el estudiante del Programa de
Psicología JULIÁN ANDRÉS CANTILLO MURCIA, con código 2008276692.

Por lo anterior, el Colegiado procede a proyectar la respuesta solicitada en los siguientes términos:

JULIÁN ANDRÉS CANTILLO MURCIA, estudiante del Programa de Psicología con código 2008276692, presentó
derecho de petición el día 24 de julio de 2012 al docente Roberto Cortés, Consejero designado, solicitando 'Le
solicito que me responde de fondo si para el próximo semestre se van a seguir dando ¡as materias en Is Sede de
Salud, o en su defecto definitivamente se me va a trasladar a te sede Central, con el fin de iniciarla búsqueda de un
sitio cercano y adecuado en el cual pueda vivir mientras recibo clases y se me soluciona en forma definitiva mi
solicitud '.

Con respecto a la solicitud arriba mencionada y el traslado de esa petición, el Consejo de Facultad previo estudio de
la misma, decidió que se le comunicará al peticionario que una vez revisada su matrícula académica para elsemestre
2012-2, se observó que de los cinco (5) cursos matriculados, tan sólo uno (1) se programó para ofrecerse en la Sede
de Salud, por lo cual se decidió modificar la programación de las asignaturas matriculadas por el mencionado
estudiante, a fin de ofrecerse en la Sede de Salud, teniendo en cuenta su condición de discapacidad y la
recomendación de la Oficina de Bienestar Universitario.

Por lo anterior, y luego de modificarla programación, los cursos que tornará el estudiante quedaron establecidos en la
Sede de Salud, estos cursos son:
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VARIOS

1- Los miembros del Colegiado decidieron solicitarle a Hipólito Camacho Coy, Vicerrector Académico, luego de un
proceso de deliberación que se asigne para el programa de Psicología dos (2) salones ubicados en el tercer piso del
nuevo Bloque de Economía y Administración, por cuanto los salones 138 y 266 ya asignados tienen capacidad
únicamente para treinta (30) estudiantes, y las clases programadas en la sede central superan los cuarenta (40).

Por ello, el Consejo decide devolver el salón 138 para que disponga de él y en lo que respecta al aula 266, el
Colegiado acordó destinarlo para que allí funcione la oficina de la Jefatura del Programa de Psicología.

Por último, se solicita el salón 162 ubicado al lado de la Facultad (sede central) para que sea destinado a la sala de
profesores del Programa de Comunicación Social y Periodismo, debido a que el espacio utilizado por los docentes es
a todas luces estrecho, lo que impide que atiendan a los estudiantes en las condiciones mínimamente requeridas.

2.- La Jefe de Programa de Comunicación Social presenta la carta entregada al Sr. Decano en la cual hace entrega
del plan de inversión del citado programa, ajustado al presupuesto aprobado ($19.586.000) en el Consejo de Facultad
del día 26 de julio de los corrientes. En él, dice la docente, se ha dado prioridad a las actividades mínimas a realizar
en el proceso de renovación de la acreditación del programa y a adelantar algunas del plan de mejoramiento.

Le solicita al Sr. Decano y al Consejo el apoyo y la delegación, de carácter urgente, de un funcionario que realice el
trámite o gestión administrativa de las actividades que componen dicho plan incluidas las de acreditación, para lograr
los objetivos trazados en el proceso de renovación de ésta. La anterior solicitud la hace en razón al poco tiempo con
el que se cuenta ya que los docentes del programa están desarrollando las actividades derivadas de la renovación de
la acreditación, la autoevaluación, los ajustes curriculares, la elaboración del plan de desarrollo del programa y las
demás actividades contempladas en las agendas. Solicita esencialmente la gestión del decano ante las diferentes
instancias de la Universidad para obtener la renovación de la acreditación, gestiones orientadas a resolver las
necesidades mínimas que garanticen el mejoramiento académico continuo para los estudiantes, docentes y
administrativos de esta comunidad. En este sentido,advierte la profesora que se requiere de carácter urgente ampliar
la sala de docentes (Aula 162) por el hacinamiento que se presenta, disponer de un espacio para asesoría de
estudiantes, con el cual no se cuenta y un espacio para la organización del archivo. Así mismo, solicita la gestión
respectiva para la dotación e instalación de la licencia CS6 Master Colectión, licencia nueva, múltiple plataforma,
español CLP5.0 Educativo para el laboratorio de prensa (Aula 311) y la adquisición de una base de datos especifica
en el campo de la comunicación. Actividades que no tienen mayor desarrollo en el plan de mejoramiento.

Ante la solicitud el decano dice que hablará con la Secretaria Administrativa de la Facultad y solicita adelantar la
liquidación de la maestría en historia para contar con ese recurso que puede apoyar algunas de las necesidades de
los dos programas.

Siendo las 11:50 a.m del día 02 de agosto de 2012, se da por terminada la sesión ordinaria No. 016
del Consejo de Facultad.
Anexos: A la presente Acta se anexa los siguientes documentos en folios.

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

En constancia firman:

ANGÉLICA/MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica
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ASISTENCIA
INTEGRANTES CONSEJO DE FACULTAD

NOMBRE

EFRAÍN HOYOS GALINDO.
Decano /

JACQUELIN GARCÍA PAEZ.
Jefe de Programa de Comunicación '
Social y Periodismo

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ
CEDIEL
Jefe de Programa de Psicología

HEIDY BRIYITH DÍAZ RODRÍGUEZ
Representante principal de egresados

NATALI ISABELA QUINTERO O.
Representante suplente de egresados

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria académica
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