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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

CONSEJO DE FACULTAD
SESIÓN ORDINARIA

ACTA No. 022
FECHA 25 de octubre de 2012
HORA 08:00 a.m.
LUGAR Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES:

NOMBRE

EFRAIN HOYOS GALINDO
JACQUEL1N GARCÍA PAEZ
MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL
MAIRA ALEJANDRA ESPINOSA A.
ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR

CARGO

Decano

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

DORIS ADRIANA RAMÍREZ
CÓD: 2004101912

Estudiante Programa de Psicología

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2. Informe del Sr. Decano
3. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
4. 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,
Maira Alejandra Espinosa Artunduaga, Representante Principal de Estudiantes y Angélica María Capera
Tovar, Secretaria Académica. Se señala que no asistió, Heidy Briyith Díaz Rodríguez, Representante
Principal de Egresados, ni la estudiante invitada Doris Adriana Ramírez, a quienes previamente se les
había citado, presentando únicamente excusa la primera.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

2, Informe del Señor Decano.
El Sr. Decano informa que en el Consejo Superior realizado el día 24 de octubre de los corrientes se aprobó
la Maestría de Epidemiología, la comisión de estudio al docente de lengua castellana Fredy Logato, para
hacer un doctorado en chile, así como la posibilidad de que la Universidad cree sedes y seccionales. Por
último, no se aprobó la solicitud de la Facultad de Economía y Administración de nombrar su edificio como
"Julio Hernán Zambrano" al no encontrar mérito para otorgar el nombre solicitado y se debatió sobre la
permanencia, o no, del Gobernador en el Colegiado. De igual manera, informa que el Consejo Académico
aprobó para remitir al Consejo Superior que los estudiantes a partir del período académico 2013-1 podrán
matricular hasta 24 créditos, dejando incólume el resto del articulado del Acuerdo 027 de 2011. Finalmente,
en el Colegiado se debatió el aumento de la cátedra adicional y general en el semestre 2012-2, de acuerdo al
informe suministrado por Hipólito Camacho Coy, Vicerrector Académico, quien señaló que iba a revisarlas
cuidadosamente para el semestre 2013-1. La Jefe de Programa de Psicología con respecto al número de
créditos que podrán matricular los estudiantes a partir del próximo semestre señalo su desacuerdo,
manifestando que el Consejo Académico no tuvo en cuenta el tiempo que los estudiantes tienen que
sacrificar para responder académicamente a ese gran número de créditos autorizados, recalcando que si
estos pierden con menos créditos matriculados cómo será con un número mayor.
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ESTUDIANTES
No hay peticiones de estudiantes.

DOCENTES
No hay peticiones de docentes.

SOLICITUDES
1-W¡lliam Fernando Torres Silva, Coordinador Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura allega para su
aprobación la modificación de los presupuestos de la Tercera, Cuarta y Quinta Cohorte de la citada
Maestría, correspondiente al período académico 2012-2.

El Consejo de Facultad decide que la aprobación de la modificación de los presupuestos arriba
mencionados queda condicionada al cumplimiento de los requerimientos normativos establecidos por la
Universidad para el efecto, cuya verificación será realizada por la Dra. Yineth Rojas, Secretaría
Administrativa de la Facultad. Por lo anterior, se remitirá a la Secretaria Administrativa las referidas
modificaciones para su revisión, guíen deberá informar a este Colegiado sí cumplen con los
requerimientos normativos.

2- Willian Sierra Barón, de profesión Psicólogo y joven investigador del Grupo de Investigación en
Psicología Positiva, radico la documentación exigida en físico y en CD para participar en la
Convocatoria Institucional "Premio al Mérito Investigativo - año 2012" adelantada por la Vicerrectoría de
Investigación y Proyección Social de la USGO. De igual manera, adjunta el oficio de fecha 25 de octubre
de 2012 suscrito por Fabio Salazar, Director Grupo de Investigación en Psicología Positiva, mediante el
cual presenta su postulación ante el Consejo de Facultad.

El Consejo de Facultad previa verificación de los documentos exigidos en la Convocatoria Institucional y
teniendo en cuenta la postulación del solicitante por parte del docente Fabio Salazar, decide postular a
WILLIAN SIERRA BARÓN ante el COCEIN para participar en la referida convocatoria. Por lo anterior,
se procederá a comunicar la decisión adoptada a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social
así como a diligenciar el formulario de inscripción y a remitir la documentación en físico, e-mail y en
soporte magnético (CD).

3-Jaquelin García Páez, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, solicita verbalmente
en representación del Consejo de Programa que se peticione al Sr. Rector un reconocimiento simbólico
para las personas que trabajaron en el XVI Congreso Colombiano de Historia.

Los miembros del Consejo de Facultad le manifestaron a la Jefe de Programa de Comunicación Social
y Periodismo que radique la solicitud, en la cual detalle la justificación a la misma, así como las
personas a las cuales se les debe dar el reconocimiento solicitado, a fin de tener elementos de juicio
para peticionar al Sr. Rector dicho reconocimiento. Por lo anterior, una vez radique la solicitud con la
información anteriormente mencionada se procederá a peticionarlo requerido al Sr. Rector.

VARIOS
1-William Fernando Torres Silva, Coordinador Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, presenta
informe sobre los estudiantes de la citada Maestría que participaron en el XVI Congreso Colombiano de
Historia, y señala que dichos estudiantes deberán entregar el 26 de octubre de 2012 los informes de su
participación en cada una de las conferencias, líneas o paneles a los que asistieron como requisito para
determinar si se les vale como electiva. El informe lo rinde atendiendo a la solicitud del Colegiado
mediante oficio SA- FCSH-AMCT-260-2012
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¿snsejo de Facultad decide aprobar el Plan de Homologación de la estudiante Doris Adriana

Ramírez, con código 2004101912, presentado mediante oficio CIE-MCFC-0430 por la Jefatura del
Programa de Psicología ante este Colegiado en la sesión ordinaria No. 019 del 12 de septiembre de
2012, excluyendo de su aprobación la homologación de los cursos perdidos. La anterior decisión se
adopto al entender que la estudiante Doris Adriana Ramírez aceptó tácitamente la pertinencia al plan de
estudios 0155052 al cual esta acogida actualmente, al no haber asistido esta sesión y no haber
presentado excusa alguna, teniendo en cuenta que su invitación se realizó de manera oportuna. Por
consiguiente, se elaborará el Acuerdo de Homologación y se remitirá al Centro de Admisiones, Registro
y Control Académico para los fines pertinentes, notificándose la decisión adoptada a la mencionada
estudiante.

3-EI Consejo de Facultad decide solicitar a la Vicerrectoría Académica la continuación de los cuatro (4)
docentes ocasionales que vienen trabajando con el Programa de Psicología hasta que se realice el
concurso docente programado. Lo anterior, a fin de adelantarse a los problemas que se puedan
ocasionar por la demora que caracteriza a los concursos, garantizando de esta manera el desarrollo de
las agendas académicas en el tiempo previsto.

4-AngéIica María Capera Tovar, Secretaria Académica de la Facultad, informa que a la fecha no ha
tramitado la decisión adoptada por el Colegiado en la sesión ordinaria 021 en lo que respecta a la
conformación de la terna para la elección del Coordinador de la Editorial -USGO, debido a que la Jefe
de Programa de Comunicación Social y Periodismo realizó observaciones a lo decidido por el Colegiado
en cuanto al procedimiento para conformar dicha terna, las cuales encontraron asidero en el Sr.
Decano. Por lo anterior, por decisión de los Jefes de Programa y del Sr. Decano se decidió discutir
nuevamente este tema en la presente sesión.

Los miembros del Colegiado una vez escucharon las observaciones realizadas por la Jefe de Programa
de Comunicación Social y Periodismo en cuanto al término otorgado para la postulación del docente por
parte de las Facultades y el procedimiento en sí, confirmaron la decisión adoptada en la sesión anterior
modificando únicamente el plazo para la postulación de los docentes,

5-La Jefe de Programa de Psicología, a manera de información allega copia del oficio 5-CÍE-MCFC-0480
que remitió a Hipólito Camacho Coy, Vicerrector Académico, mediante el cual solicita la cancelación del
curso "Fundamentos Neuropsicologicos del aprendizaje y sus disfunciones" y la activación del mismo
como curso vacacional a cargo de la Universidad para los estudiantes que lo matricularon. Lo anterior,
por cuanto no fue posible asignar un docente.

6-EI Consejo de Facultad luego de debatir sobre la importancia de extender los programas de Psicología
y Comunicación Social y Periodismo a otros municipios, decidió que al momento de elaborar el nuevo
Plan de Acción de la Facultad se destinará un recurso para tal efecto.

Siendo las 10:40 a.m del día 25 de octubre de 2012, se da por terminada la sesión ordinaria No.
022 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:

/ ANGEL1CA4/IAR1A CAPERA TOVAR
Secretaria Académica
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25 de octubre de 201 2
08:00 a.m.
Decanatura de la Facultad

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del Quorum
2. Informe del señor Decano.
3. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
4. Solicitudes y varios.
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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

MAIRA ALEJANDRA ESPINOSA A.
Representante Principal de Estudiantes

HEIDY BRIYITH DÍAZ RODRÍGUEZ
Representante Principal de Egresados

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica
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DORIS ADRIANA RAMÍREZ
CÓD: 2004101912
Estudiante Programa de Psicología
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Para: adr¡p¡ch¡4@hotma¡I.com

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

CONSEJO DE FACULTAD

Neiva, 22 de octubre de 2012

Estudiante

DORIS ADRIANA RAMÍREZ BONILLA

Código. 2004101912

Programa de Psicología
Universidad Surcolombiana
Ciudad

Asunto: Citación sesión ordinaria No. 022 del Consejo de Facultad,

Cordial saludo,

De la manera más atenta, por medio de la presente, me permito citarla a la sesión
ordinaria No. 022 del Consejo de Facultad que se llevará a cabo el día jueves 25 de
octubre de 2012 a las 08:00 a.m en la Decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas ubicada en la sede central, con el objetivo de ANALIZAR EL PLAN DE
ESTUDIOS AL QUE ACTUALMENTE PERTENECE.

La citación se realiza por decisión del Consejo de Facultad.

Agradeciendo su asistencia,

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR

Secretaria Académica

I d e l 06/11/2012 10:58 a.m.
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