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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

CONSEJO DE FACULTAD
SESIÓN ORDINARIA

ACTA No. 005
FECHA 4 de abril de 2013
HORA 2:00 p.m.
LUGAR Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES;

NOMBRE

EFRAÍN HOYOS GAL1NDO
ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL
ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR

CARGO

Decano
Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo
Jefe de Programa de Psicología
Secretaria Académica

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe del señor Decano.
4. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
5. Presentación proyecto de Acuerdo "Modalidades de Grado de la Facultad".
6. Solicitudes y vanos.

DESARROLLO:

1. Verificación del Quorum. *-•«<>,£ JES ,"',•

Hacen presencia: Efraín Hoyos Galindo, Decano, Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de Programa de
Comunicación Social y Periodismo, Miryam Cristina Fernández Cediel, Jefe de Programa de Psicología, y
Angélica Marta Capera Tovar, Secretaria Académica. Se resalta^que no asistió Yarell López Perdomo,
Representante Suplente de Estudiantes ni Heidy Briyith Díaz Rodríguez, Representante Principal de
Egresados, a quienes previamente se les había citado.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
La Secretaría Académica procede a informar que el Acta No. 004 de la sesión ordinaria del día 04 de marzo
de 2013 se envió' al correo electrónico de cada consejero para su revisión y posterior aprobación en la
presente sesión. Al respecto, los Consejeros asistentes manifestaron no haber revisado el Acta en mención
por falta de disponibilidad de tiempo, y al advertir la duración programada para la realización de la reunión y
los demás puntos del orden del día especialmente el número 5°, acordaron agendar en la próxima sesión la
lectura y aprobación del Acta No. 004.
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3','ínforme del Señor Decano.
El Sr. Decano informa lo siguiente:

- En la sesión del Consejo Académico realizada el día martes 02 de abril de 2013 finalmente se terminó la
elaboración del Proyecto de Acuerdo de Vinculación de Docentes de Planta a la Universidad
Surcolombiana, teniendo ese Colegiado la competencia para su reglamentación. Por lo anterior, el proyecto
en mención se agendará en el Consejo Superior para su revisión y aprobación.

' El Dr. Hipólito Camacho Coy, Vicerrector Académico, informo que una vez verificado el cumplimiento de los
requisitos por el docente catedrático Alfredis González Hernández, se autorizó su vinculación como docente
de planta. Por lo anterior, está pendiente la notificación de la decisión al mencionado docente para iniciar
los trámites de vinculación.

- La Oficina Asesora de Planeación informó al Consejo Académico que ajustó el cronograma de reuniones
del Plan Estratégico de Desarrollo 2014 - 2017 estableciendo en total nueve (9) reuniones a realizarse,
definiendo únicamente la fecha de las mismas y citando en todas esas reuniones a un representante por
Facultad designado por los Decanos. Con respecto a lo anterior, los miembros del Colegiado manifestaron
su desacuerdo por la no precisión del objeto y metodología de cada reunión, ademas porque a esta fecha
no es posible asignar horas a ningún docente para asistir a las reuniones debido a que sus agendas están
completas. Por lo anterior, el Sr. Decano y las Jefes de Programa acordaron turnarse entre ellos la
asistencia a las reuniones.

1 La Vicerrectoria Administrativa autorizó por año los cupos de las fotocopias y no mensual como se venia
haciendo en la fotocopiadora de la Sra. Yuli Mora Vasquez. Para este año, se autorizó a la Facultad las
siguientes cantidades:

- Procesos administrativas: 22.000 fotocopias.
- Programa de Comunicación Social y Periodismo: 8080 fotocopias.
- Programa de Psicología: 5680 fotocopias.
- Emisora: 500 fotocopias.

- La Vicerrectoria Académica mediante comunicación cita a los Coordinadores de Fondos Especiales de la
Facultad a una reunión que se realizará el día 5 de abril a las 8:00 a.m para tratar el tema "Mapa de
Riesgos de Corrupción". Al respecto, los Consejeros manifiestan desconocer la existencia de ese cargo en
la Universidad. Por lo anterior, los miembros del Consejo mediante comunicación directa con la Dra. Yineth
Rojas, Secretaría Administrativa de la Facultad, la delegan para que asista a la citación en mención y
gestione la asistencia de un funcionario de Fondos Especiales para el próximo Consejo de Facultad, a fin
de que resuelva inquietudes respecto a los trámites que se surten ante esa dependencia.

La Oficina de Extensión de la Universidad esta convocando para que se participe en el IV festival de la
canción en la Universidad de Manizales, para lo cual se realizará, el día 25 de abril de 2013, la ronda
eliminatoria en las Agoras. Al respecto cada Jefe de Programa manifiesta que publicará la convocatoria
para darla conocer a los estudiantes.

El día de hoy en horas de la mañana me inscribí en la convocatoria para seleccionar Decano en esta
Facultad, aprobada mediante el Acuerdo 014 de 2013 del Consejo Superior.

4.*'Ést'udid*peiícJoñes estudiantes y docerites%$>:¿ ; ¿T-i '
ESTUDIANTES

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
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TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN

María paula carvajal
chavarro
Cód: 2011198945

Solicita cancelación del período
académico 2013-1 y reserva de cupo,
justificando la petición en la atención
permanente que debe brindarle a su
hijo de tres (3) meses por presentar
problemas de salud.

El Consejo de Facultad aprueba la solicitud de
conformidad con lo establecido en el art. 16 del
Acuerdo 049/2004. Por lo anterior, se procederá
a notificar ia decisión a la solicitante y a
comunicarla ai Centro de Admisiones, Registro
y Control Académico para los fines pertinentes.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
No hay solicitudes estudiantes.

DOCENTES
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

No hay solicitudes docentes.
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

No hay solicitudes docentes.
5. Presentación proyectó dé Acuerdó "Modalidades de 'Grado de la Facultad".
La Secretaría Académica mediante video beam presenta a los Consejeros para su estudio y aprobación el
Proyecto de Acuerdo "Modalidades de Grado de la Facultad" elaborado y avalado por el Comité de Currículo
de Facultad en la sesión ordinaria del día 14 de febrero de 2013, según Acta No. 002.

Por lo anterior, los miembros del Colegiado proceden a estudiar y
observaciones y modificaciones que consideraron pertinentes.

revisar el articulado, realizando las

Finalmente, el Consejo de Facultad con fundamento en el parágrafo 2° del artículo 33 del Acuerdo 049 de
2004 - Manual de Convivencia Estudiantil - APROBÓ el proyecto de Acuerdo "Por el cual se adoptan y
reglamentan las Modalidades de Grado como requisito para optar a títulos académicos en los
Programas de Pregrado adscritos a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad
Surcolombiana".

Por consiguiente, se remitirá el proyecto en mención al Consejo Académico para ser elevado a Acuerdo de
conformidad con el parágrafo anteriormente citado.

6. Solicitudes y varios.
SOLICITUDES

1- MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL, Jefe de Programa de Psicología, solicita mediante oficio 5-
0145 de fecha 20/03/2013 el estudio y aprobación de la creación en el sistema de un nuevo subgrupo en el
curso Análisis de la Información para ser orientado por el docente Julio Roberto Jaime. Lo anterior, en razón
a que el estudiante Osear Medina Cerpa, Cód. 2008171625 matriculó el curso y no cuenta con asesor, por
no haberlo solicitado en los tiempos requeridos para incluirlo en la programación académica 2013-1.

El Consejo de Facultad, luego de analizar lo requerido, resolvió otorgar su aprobación. Por lo anterior, se
comunicará la decisión adoptada al Dr. Hipólito Camacho Coy. Vicerrector Académico, para los fines
pertinentes.

2- ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, solicita:

a- Mediante oficio PCSP-074 de fecha 19/03/2013 remite la solicitud (pago matricula de continuidad) del
estudiante HAROLD FERNANDO LLANOS DUSSAN, Cód: 2003102805, por llevar más de cinco (5) años
desvinculado del programa y haber culminado su plan de estudios en el semestre 2008-2.

El Consejo de Facultad, previo análisis de lo requerido, resolvió remitir por competencia al Consejo
Académico la solicitud del estudiante arriba mencionado, (autorización matrícula de continuidad), en virtud
del parágrafo 1 del art. 22 del Acuerdo 049 de 2004.
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b- Mediante oficio PCSP-078 presenta para su aprobación el siguiente resultado del estudio de
Homologación realizado por solicitud de la estudiante LEIDY JOHANNA OVIEDO SIERRA,
Cód. 20131115533:

CURSO APROBADO HOMOLOGAS LE

TEORÍA. DE LA1MÁGEN
LENGUAJEAUDJOVISUAL
NARRÁTOLOGÍ fe TEORÍA Y PRACTICA

ANÁLISIS Y REDACCIÓN DE TEXTOS 1

LÍRICA: TEOR1AY PRACTICA
ANÁLISIS Y REDACCIÓN DE TEXTOS 1

LENGUAJE: TEORlAy PRACTICA

FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN

ANTROPOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

PSICOLOGÍA DE La COMUNICACIÓN
HISTORlADELAOQfáUNlCACION
COMUNICACIÓN y OPINIÓN PUBLICA

CURSO A HOMOLOGAR

TALLER DE APRECIACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE LA IMAGEN

ORAUDAD I

ORALIDA01!

ESCRITURA 1

SEMINARIO DE TEORÍAS DE
LA COMUNICACIÓN!

ELEGÍ CGMSOC

ELECllOOMSOC
ELECIIIOOMSOC
GENEROSA DE OPINIÓN

«OTA

4.1

3,9

3.2

4.0

4.8

4.3

46
4.3
3,9

El Consejo de Facultad, luego de revisar el anterior resultado del estudio de Homologación realizado a la
estudiante arriba mencionada, determinó aprobarlo al encontrarlo ajustado a la normatividad vigente, de
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 2004 y 024 de 2009. Por lo anterior, se procederá a
elaborar el respecto Acuerdo de Homologación.

3- WILLIAM FERNANDO TORRES SILVA, Coordinador Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, solicita
mediante oficio radicado el 08/03/2013 autorizar matrícula extemporánea y adición de notas al estudiante
ALBERTO SUAZA SALGADO, código No. 2008277811, de la Tercera Cohorte, cuarto semestre, para el
período académico 2012-1. Anexa una (1) novedad, plan de estudios y copia de la Liquidación de Derechos de
Matrícula No. 660330 del semestre 2012-1.

ESTODIAMTE

ALBERTO SUAZA.
SALGADO

CÓDIGO

2008277311

PERIODO
ACADÉMICO Y

SEMESTRE

2012-1
SEMESTRE ÜV •

CURSO

TALLER •IMTERDISCIPLIN ARIO DE
¡ANÁLISIS DE INFORMACIÓN:

SEMINARIO DE TESIS

MOTA

4.0

3B

El Consejo de Facultad, previo estudio de la solicitud, resolvió aprobarla. Por lo anterior, se comunicará la
decisión adoptada al Centro de Admisiones, Registro y Control Académico para los fines pertinentes.

4- Y1NETH ROJAS VASQUEZ, Secretaria Administrativa de la Facultad, solicita mediante oficio S.AD-FCSH-
CI-004 la aprobación del Presupuesto de Gastos Financieros (4x1000) de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas para los proyectos de 2013 manejados a través de Fondos Especiales. Anexa Presupuesto de
Gastos Financieros Proyectos 2013 en un (1) folio.

El Consejo de Facultad, previo análisis de la solicitud, determinó aprobarla. Por lo anterior, se comunicará la
decisión adoptada a la Dra. Yineth Roías Vasquez, Secretaría Administrativa, para que actué según sus
competencias.

Consejo de Facultad - Acta No. 005 - 04/04/2013. Pag. 4 de 6



Universidad Surcolombiana
-usco-

NIT. 891.180.084-2
VARIOS

1-ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR, Secretaria Académica, informa :

a) Que en cumplimiento a la decisión adoptada por este Colegiado contenida en el Acta No. 004 del
4/03/2013, solicitó mediante oficio SA-FCSH-C1-056-2013 a la Vicerrectoria Académica para el semestre 2013-
1, la creación en el sistema del subgrupo 11 del curso Práctica Profesional para ser agendado al docente de
Tiempo Completo de Planta ROBERTO CORTES POLANIA. Que la Vicerrectoria Académica en atención a la
solicitud, mediante oficio VA-4-0138 recomienda a este Colegiado reconsiderar la petición por haber 4
subgrupos sin estudiantes matriculados y varios con sólo 1 estudiante. Seguidamente, la Jefe de Programa de
Psicología comunica que mediante oficio No. 5-0150 solicitó a la Oficina de Registro y Control el traslado de 4
estudiantes a los 4 subgrupos donde no aparecen alumnos matriculados y los cuales corresponden a los sitios
donde están realizando su práctica, aclarando que los subgrupos del curso Práctica Profesional se crean de
acuerdo al número de sitios de práctica en donde puede haber uno o más estudiantes desarrollando su curso, y
en el cual necesariamente debe haber un asesor.

El Consejo de Facultad, en virtud de lo anteriormente expuesto, resolvió reiterar nuevamente la solicitud
contenida en el oficio SA-FCSH-CI-056-2013, precisando lo expuesto por la Jefe de Programa de Psicología.

2- MIRYAM CRISTINA FERNÁNDEZ CEDIEL, Jefe de Programa de Psicología, manifiesta al Colegiado su
preocupación porque a la fecha el Comité de Selección y Evaluación Docente no ha decidido sobre la solicitud
de vinculación de la profesora catedrática María Angélica Trujillo González como Docente Visitante de Tiempo
Completo y por ende la agenda asignada aún no se ha ejecutado. Por lo anterior, recomienda al Colegiado
insistir en la vinculación de la mencionada docente. Al respecto, la-Secretaria Académica

El Consejo de Facultad decide reiterar la necesidad de la vinculación de la docente arriba relacionada a fin de
no posponer por más tiempo ia ejecución de la carga académica relacionada en el formato MI-FOR-FO-19
"Información de Actividades Agenda Semestral Docentes", anexo al oficio SA-FCSH-CI-048-2013, mediante el
cual se solicitó la vinculación de la profesora como docente visitante de tiempo completo.

3- ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo,
manifiesta al Colegiado su preocupación con respecto a la modificación de la agenda del docente William
Fernando Torres Silva, solicitada por el mismo, por cuanto a la fecha el Consejo Académico no ha tomado
ninguna decisión sobre la solicitud, resaltando que esta fue realizada desde el mes de febrero, mes en el que
el Profesor realizó la petición a la Jefatura de Programa. Al respecto, precisa que la solicitud corresponde a
la cancelación de un proyecto de grado y la asistencia al Comité de Currículo, con el objetivo de que el
docente pueda dedicarse a culminar unos compromisos pendientes con el Congreso Nacional de Historia
que es un Proyectos Institucional.

4- EFRAÍN HOYOS GALINDO, Decano, informa que el Centro de Tecnologías de Información y
Comunicaciones (CTIC) le comunicó vía telefónica que los puntos de internet a instalar en los salones
asignados para los dos programas cuestan $14.600.000, suma que excede el presupuesto de la Facultad.
Por lo anterior, y en virtud al requerimiento de la Vicerrectoria Administrativa de reportar las necesidades
para la dotación de oficinas, salones y salas de docentes de la Facultad, esta decanatura solicitará la
adecuación de los salones asignados incluyendo los puntos de red.

Siendo las 04:40 p.m del día 04 de abril de 2013, se da por terminada la sesión ordinaria
No.005 del Consejo de Facultad.
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Anexos: A la presente Acta se anexa el siguiente documento:

Proyecto de Acuerdo "Por el cual se adoptan y reglamentan las Modalidades de Grado
como requisito para optar a títulos académicos en los Programas de Pregrado
adscritos a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad
Surcolombiana".

Contra las decisiones tomadas en esta Acta proceden los recursos en los términos del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En constancia firman:

ANGELICA'MARIA CAPERA
Secretaria Académica
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
' • * - o CONSEJO DE FACULTAD
' ' ' - ' . .. - . - * SESIÓN ORDINARIA

ACTA No. 005
FECHA
HORA
LUGAR

04 de abril de 201 3
2:00 p.m.
Decanatura de la Facultad

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe del señor Decano.
4. Estudio peticiones estudiantes y docentes
5. Presentación proyecto de Acuerdo "Modalidades de Grado de la Facultad".
6. Solicitudes y varios.

•u.v: ASISTENCIA ^ •,-':. ' .'••.'& ' . • " • ; • - • • / . . • . . .
INTEGRANTES CONSEJO DE FACULTAD

NOMBRE

EFRAÍN HOYOS GALINDO.
Decano

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO.
Jefe de Programa de Comunicación Social y
Periodismo

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL
Jefe de Programa de Psicología

YARELI LÓPEZ PERDOMO
Representante Suplente de Estudiantes

HEIDY BRIYITH DÍAZ RODRÍGUEZ.
Representante Principal de Egresados

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR.
Secretaria Académica

FIRMA
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