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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

CONSEJO DE FACULTAD
SESIÓN ORDINARIA

ACTA No. 019
FECHA
HORA
LUGAR

12 de septiembre de 2012
10:00 a.m.
Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES;

NOMBRE

JACQUELIN GARCÍA PAEZ
MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL
IVIAIRA ALEJANDRA ESPINOSA A.
HEIDY BRIYITH DÍAZ RODRÍGUEZ
ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR

CARGO

Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo
Jefe de Programa de Psicología
Representante Principal de Estudiantes
Representante Principal de Egresados
Secretaria Académica
INVITADO

WILLIAM FERNANDO TORRES SILVA Coordinador Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe Dirección de la Revista Periferia.
4. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
5. Solicitudes y varios.

DESARROLLO:

1, Verificación del Quorum;
Hacen presencia: Jacquelin García Páez, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo,
Miryam Cristina Fernández Cediel, Jefe de Programa de Psicología, Maira Alejandra Espinosa
Artunduaga, Representante Principal de Estudiantes, Heidy Briyith Díaz Rodríguez, Representante
Principal de Egresados y Angélica María Capera Tovar, Secretaria Académica. Se señala que no
asistió Efraín Hoyos Galindo, Decano, quién presento excusa. Finalmente a la sesión asiste como
invitado William Fernando Torres Silva, Coordinador Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

2, Lectura y aprobación del Acta anterior.
La Secretaria Académica procede a dar lectura del Acta No. 018 de la sesión ordinaria del día 16 de
agosto de 2012, y luego de su respectivo análisis, los consejeros aprueban el texto por unanimidad,
manifestando su conformidad con el contenido de la misma.
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Co/isefo deFacutiaddcfaNo. PlPde/12 desepífemérede 2012,

Miryam Cristina Fernández Cediel, Jefe de Programa de Psicología, plantea al docente William
Fernando Torres Silva, Coordinador Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, si existe la posibilidad
de que la Facultad dirija la Revista Periferia, teniendo en cuenta que ésta tiene un nuevo programa
como es el de Psicología, además que la Maestría que coordina es un programa adscrito a la Facultad.

Al respecto, el coordinador invitado manifiesta que no existe la posibilidad de que la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas dirija la revista Periferia, porque dicha revista no obtuvo el apoyo que
debió haber tenido por parte de la Facultad, además a través de esta revista se dan a conocer las
lineas de investigación de la Maestría que la dirige y demás artículos de interés propios de la
investigación y de los proyectos que en ella se desarrollan. Por lo anterior, la revista en mención
identifica la labor que desempeña la referida Maestría, por lo cual no es conveniente que la dirija la
Facultad, porque dicha identidad se perdería.

Finalmente, luego de narrar la historia de la creación y desarrollo de la citada revista, señala que la
Facultad debería tener su propia revista, teniendo en cuenta que tiene un nuevo programa académico,
lo cual la hace más grande por el mayor número de estudiantes inscritos.

ESTUDIANTES
SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN

1-Lina Yisela Garzón Ipuz
Cód: 2001101064
Programa de CSYP

2-Sandra Patricia Cleves
Rodríguez
Cód: 1995101369
Programa de CSYP

Solicitan se autorice matrícula
de continuidad para el
semestre 2012-2 con el
objetivo de realizar los
trámites para solicitud de
grado del día 28/09/2012.

Angélica Capera, Secretaria Académica
comunica al Colegiado que las
solicitudes de las dos estudiantes las
remitió de oficio al Consejo Académico
por ser el Colegiado competente para
resolverlas.

Lo anterior, por encontrarse vencido el
plazo para optar al título Profesional, en
virtud del parágrafo 1 del art. 22 del
Acuerdo 049 de 2004.

3-Eileen Cajiao.Pérez
Cód: 2007166.712
Programa de CSYP

Solicita aplazar el semestre
2012-2, . argumentando
motivos laborales.

Se aprueba la reserva del cupo
académico. Por lo anterior, sé
comunicará la decisión 'adoptada 'al
Centro de Admisiones, Registro y Control
Académico para los fines pertinentes y
se notificará la decisión a la solicitante.

4-Edna Yulieth Cabrera
Cardona
Cód: 2005104212
Programa de CSYP

Solicita la cancelación
extraordinaria del curso
LENGUA EXT III (INGLES III-
BIEDLE07) matriculado en el
semestre 2012-2,
argumentando que en su plan
de estudios no es obligatorio
cursarlo.

Se aprueba la cancelación
extraordinaria, con - fundamento en el
Acuerdo No. 04 del 07/03/2005 del
Consejo de Facultad, mediante el cual
excluye del plan de estudios de la
solicitante (0152032) los cuatro niveles
de ingles. La decisión adoptada se
comunicará a la Oficina de Registro y
Control Académico para los fines
pertinentes.
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DOCENTES

1-Myriam Oviedo Córdoba
Programa de Psicología.

Solicita se le autorice una comisión para
realizar una pasantía en la Universidad de
Buenos Aires con la docente Myriam Kriger
entre el 22 de octubre al 21 de noviembre
de 2012, señalando que dicha solicitud
cuenta con el aval del Consejo de
Programa. Anexa la constancia de la
necesidad de la pasantía.

Se otorga aval académico a
la solicitud, disponiendo
que la misma se remita a la
Rectoría para el trámite
pertinente.

5. Solicitudes y varios.

SOLICITUDES
1-Myriam Cristina Fernández Cediel, Jefe de Programa de Psicología, solicita:

a) Mediante oficio CIÉ-—MCFC-00363 la rectificación de nota del curso Electiva Especifica V
(Fundamentos Neuropsicologicos del Aprendizaje y sus Disfunciones) - FESAPS07 a la estudiante
del Programa de Psicología María Nataly Simanca Martínez con cód. 2007269517, correspondiente
al semestre 2012-1. Anexa el formato tipo novedad.

El Consejo de Facultad aprueba la rectificación de nota solicitada. Por lo anterior, se procederá a
comunicar la decisión adoptada al Centro de Admisiones, Registro y Control Académico para los
trámites pertinentes.

b) Mediante oficio CÍE—MCFC-00366 la aprobación de la información (duración, horario, inversión, y
calendario académico) para la reapertura de la especializaron en Psicología de la Salud (Tercera
Cohorte 2013-1). Anexa un (1) Folio.

El Consejo de Facultad aprueba lo arriba solicitado. Por lo anterior, se comunicará la decisión_
adoptada a la Jefatura del Programa de Psicología para los fines pertinentes.

c) Mediante oficio ClE-MCFC-0430 el estudio y aprobación de los planes de homologación realizados
a las estudiantes del Programa de Psicología Doris Adriana Ramírez Bonilla, cód. 2004101912 y Paola
Marcela Rojas Ramos, cód.2004102819.

El Consejo de Facultad decidió no aprobar los planes de homologación, hasta tanto no se realizará el
respectivo estudio a los mismos, por encontrar inconsistencias con respecto al plan de estudios al cual
están acogidas actualmente.

d) Mediante oficio CIÉ—MCFC-0384 el estudio y aprobación de la cátedra adicional en las asignaturas
Técnicas e Instrumentos de la Investigación, Grupo 09 y Análisis de la Investigación, Grupo 13, para
ser orientado por la solicitante. Anexa formato FOR-FO-13 -Reportes Novedades Programación
Académica- de las cátedras adicionales. 1 folio.

El Consejo de Facultad condicionó la aprobación de la solicitud a la existencia de estudiantes_
matriculados en los cursos arriba mencionados.

e) Mediante oficio CÍE-—-MCFC-0447, la cancelación del curso Conductismo orientado por el docente
Fabio Salazar para ser programado al mismo docente como cátedra adicional. De igual manera se le
descargue 192 para que se encargue de la creación de la Unidad de Servicios Psicológicos de la
Universidad Surcolombiana.

El Consejo de Facultad aprueba lo arriba solicitado. Por lo anterior, se procederá con el trámite
pertinente para la consecución de lo aprobado.
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2-Jaquelin García Páez, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, solicita:

a) Mediante oficio JGP-2011, la rectificación de nota del curso Seminario de Grado -BESOCS25- a la
estudiante del Programa de CSYP MADOLY ROA VALDERRAMA, con cód. 2006136857,
correspondiente al semestre 2012-1. Anexa el formato tipo novedad.

El Consejo de Facultad aprueba la rectificación de nota solicitada. Por lo anterior, se procederá a
comunicar la decisión adoptada al Centro de Admisiones, Registro y Control Académico para los
trámites pertinentes.

b) Mediante oficio JGP-222, la aprobación para que los cursos PERIODISMO ESPECIALIZADO III
-FESOCS32- (55925) y PERIODISMO DIGITAL -FESOCS31- (55924) con cinco (5) y ocho (8)
estudiantes matriculados se ofrezcan en el presente semestre 2012-2, justificando su solicitud.

El Consejo de Facultad aprueba lo arriba solicitado, a pesar de que no cumplen con el número mínimo
de 10 estudiantes establecido en el art. 32 del Acuerdo 020 de 2005. al concluir que los argumentos
presentados por la Jefatura del Programa justifican dicha solicitud, la cual al ser de carácter
excepcional por la justificación presentada, impide aplicar en rigor lo estipulado en el acuerdo 020/05.
Por lo anterior, se procederá a comunicar la decisión adoptada al Dr. Hypolito Camacho Coy.
Vicerrector Académico para ios fines pertinentes.

3-W¡IIíam Fernando Torres Silva, Coordinador Maestría en Conflicto, Territorio y
Cultura, solicita:

a) Mediante escrito radicado el 12/09/2012, traslada las solicitudes de inscripción extemporánea a la
citada Maestría de los profesionales Martha Lucy González, C.C. 26.459.168, Marilú Ríos Gutiérrez,
C.C. 26.559.984, Dora Lilia Ibarra Ramírez, C.C. 36.240.106 y Floresmiro Zamora Fernández, C.C
83.228.628, emitiendo a las mismas un concepto favorable. De igual manera, solicita el reintegro para
matrícula de continuidad semestre 2012-2, a la estudiante Mayra Johana Fierro Ceballos, C.C.
83.228.628.

El Consejo de Facultad al verificar con la documentación adjuntada la calidad de profesionales, _
aprueba las solicitudes de inscripción extemporánea de los arriba mencionados, aprobando finalmente
la solicitud de reintegro a la estudiante anteriormente relacionada. Por lo anterior, se procederá a
'realizar el trámite pertinente para la consecución de lo aprobado.

b) Adición extemporánea de los siguientes cursos y notas al estudiante DIEGO HERNÁN GÓMEZ
SÁNCHEZ, cód. 2008278600, para el período académico 2009-1, anexando una (1) novedad y plan
de estudios:

• TEORÍAS DE LA CULTURA, EL TERRITORIO Y EL CONFLICTO (MASOCTQ5): Nota 4.0

• PROCESOS TERRITORIALES II (MASOCT06): Nota 4.0
. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II (MASOCT08): Nota 4.1

El Consejo de Facultad aprueba la solicitud de adición extemporánea al estudiante arriba mencionado.
Por lo anterior, se comunicará la decisión adoptada al Centro de Admisiones, Registro y Control
Académico para los fines pertinentes.

4- Gilberto Morales Vargas, C.C. 12.110.003, padre del estudiante del Programa de Comunicación
Social y Periodismo Christian Rodrigo Morales Motta, cód. 1998100481, solicita ampliar el plazo de la
matricula de continuidad a su hijo, por cumplirse en el presente semestre 2012-2, tres años de haber
terminado el plan de estudios. Justifica la solicitud en los tratamientos médicos a los que su hijo se ha
estado sometiendo.

El Consejo de Facultad decide no aprobarlo arriba solicitado por no tener competencia para prorrogar
dicho plazo, de acuerdo a lo estipulado en el art. 22 del Acuerdo 049/2004. Sin embargo, se informará
que una vez el estudiante requiera cancelar la matrícula de continuidad, podrá reiterar la solicitud ante
este Colegiado a fin de tramitarla ante el Consejo Académico, órgano competente para resolverla.
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1-Mar¡o Eduardo Clavijo Bolívar, Docente Programa de Psicología: en respuesta al oficio SÁ-FCSH-
AMCT-210-2012 mediante el cual la Secretaría Académica solicitó hacer entrega formal del inventario
que tiene a su cargo a Miryam Cristina Fernández Cediel, Jefe de programa de Psicología, por haber sido
hasta el semestre 2012-1 Coordinador Académico -Administrativo de dicho programa, rindió un informe
de lo actuado al respecto, señalando finalmente que sólo falta de la Jefatura del Programa verificar el
inventario, firmarlo y actualizarlo ante el Área de Recursos.

Al respecto, Miryam Cristina Fernández Cediel, Jefe de programa de Psicología, solicita se requiera al
Área de Recursos para que informe el procedimiento a seguir en el traslado de un inventario.

El Consejo de Facultad aprueba lo arriba solicitado. Por lo anterior, se solicitará dicha información al
Dr. Ramiro Díaz, Profesional en Gestión Institucional Área de Recursos.

2-Verificación de requisitos y factores de evaluación y selección dejos aspirantes inscritos en la
convocatoria pública para otorgar una beca postgrado en la "Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura
- quinta cohorte" que ofrece la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, periodo 2011 - 2.

La Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, pone en consideración ante
los miembros del Consejo de Facultad los documentos allegados por la Secretaría General, los cuales
soportan el Acta de Cierre de la convocatoria pública para otorgar una beca en la Maestría de
Conflicto, Territorio y Cultura de esta Facultad.

Lo anterior se fundamenta, en la convocatoria pública que realizó esta Facultad en aplicación de lo
consagrado en el Acuerdo 027 de 2010 del Consejo Superior Universitario y Acuerdo 012 de 2010 del
Consejo Académico.

Se constata que los aspirantes inscritos son Neyder Jhoan Salazar, C.C. 1.075.229.318 de Neiva y
Ana Tulia Sánchez Reyes, C.C. 1.075.598.622, como consta en el Acta de Cierre suscrita por el
Dr. Juan Pablo Barbosa Otálora, Secretario General.

Por consiguiente, los miembros del Consejo de Facultad verificaron con los documentos allegados por la
Secretaria General, el cumplimiento de parte de los aspirantes de los requisitos exigidos en la
convocatoria y en las normas estatutarias. Seguidamente, el Colegiado procede a verificar los siguientes
factores de evaluación y selección:

ANA TULIA SÁNCHEZ REYES:

FACTOR

Prueba ECAES
Rendimiento Académico

TOTAL

PUNTAJE
1 04*50%
4.2*50%

RESULTADO

52
2.10

54.1

NEYDER JHOAN SALAZAR:

FACTOR
Prueba ECAES

Rendimiento Académico
TOTAL

PUNTAJE
115,5*50%
4.3*50%

RESULTADO
57.75
2.15

59.9

Los miembros del Consejo de Facultad concluyen después de verificar los documentos, los factores de
evaluación y selección y constatar el cumplimiento de los requisitos, que el egresado inscrito NEYDER
JHOAN SALAZAR es el beneficiario de la beca, según lo dispuesto por el Articulo 42 del Manual de
Convivencia Estudiantil. • :
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Consejo de Facii/laddcta /Va. fl/P de/ J2 efe septiembre de 20/2.

En este orden de ¡deas, deciden elaborar el respectivo Acuerdo mediante el cual se le otorgue la beca
y adelantar el trámite tal como lo fija el cronograma de la convocatoria y según lo consagrado por el
Artículo 3 del Acuerdo 012 de 2010, expedido por el Consejo Académico.

3- Posesión de Representante Principal de Estudiantes ante el Consejo de Facultad:

Teniendo en cuenta la Resolución No. 085 de fecha 13 de junio de 2012, expedida por el Sr. Rector,
Ingeniero EDUARDO PASTRANA BONILLA, mediante el cual en su art. 4° resuelve convalidar de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del art. 16 del Acuerdo 031 del 18 de agosto de 2004
-Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana-, la representación de las personas que se'
describen a continuación en los siguientes estamentos:

CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES

SOLICITUD
DE

INSCRIPCIÓN
No.

001
PRINCIPAL

SUPLENTE

NOMBRES YAPELL1DOS

MAIRAALEJANDRAESPINOSAARTUNDUAGA

YARELI LÓPEZ PERDOMO

NÚMERO DE
CÉDULA

1.018.414.159

1.075.247.870

La Secretaría Académica de la Facultad, procede a tomarle el Juramento a la estudiante MAIRA
ALEJANDRA ESPINOSA ARTUNDUAGA como principal, así:

SECRETARIA ACADÉMICA: Jura a la comunidad universitaria cumplir fielmente /as funciones
inherentes al cargo de representante de /os estudiantes ante el Consejo de Facultad.

MAIRA ALEJANDRA ESPINOSA ARTUNDUAGA: Sí Juro.

SECRETARIA ACADÉMICA: Sí así lo hace, la comunidad universitaria se lo agradecerá o si no se lo
demandará.

Se termina la posesión de la representante principal de los estudiantes ante el Consejo de Facultad.

Por lo anterior, se procederá a informarle al Secretario General sobre la posesión de la representante y
de esta forma le haga el respectivo seguimiento al período electoral.

Siendo las 12:10 m del día 12 de septiembre de 2012, se da por terminada la sesión ordinaria No. 019
del Consejo de Facultad.

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

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

En constancia firman:

ANGEUCA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
ACTA No. 019

FECHA
"HORA"""

12 de septiembre de 2012
10:00 a.m.

LUGAR Decanatura de la Facultad
ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe dirección de la Revista Periferia.
4. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
5. Solicitudes y varios. .— • ' .

ASISTENCIA

NOMBRE;
INTEGRANTiES'CONSJEJQíDE FACULTADA

":FIRM;

EFRAÍN HOYOS GALINDp.
Decano

JACQUELIN GARCÍA PAEZ.
Jefe de Programa de ComLinicaciórS Sociá
y Periodismo j

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ
CEDIEL : i
Jefe de Programa de Psicología

MAIRA ALEJANDRA ESPINOSA:
ARTUNDUAGA ¡ v

Representantes de Estudiantes

HEIDY BRIYITH DÍAZ RODRÍGUEZ
Representante principal de egresados

NATALI ISABELA QUINTERO O.
Representante suplente de egresados

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria académica

WILLIAM FERNANDO TORRES SILVA
Coordinador Maestría en Conflicto,
Territorio y Cultura
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