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FECHA
HORA
LUGAR

31 de mayo

FACULTAD

de 2013.

DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA "
ACTA No. 011

2:00 p.m.
Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES;

NOMBRE

CARLOS ARTURO MONJE ALVAREZ
ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ-CEDIEL

YARELI LÓPEZ PERDOMO I
WEIDY BRIYITH DÍAZ RODRÍGUEZ i ,,-.
; ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVA.R ̂  .'-•

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quóri im.

CARGO

Decano (E)
Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo
Jefe de Programa-de-P-s¡cología
Representante Suplente 'de Estudiantes
Representante Principal de Egresados
CSecretaria Académica, — i

y - •••) ( '•)
}^< i

\— )
2. Lectura y aprobación
3. Informe del señor Decano (c).\ Verificación de documentos [y aprobación de

Psicología que presentaron solicttud de grac/jp para ]
5. Estudio peticiones estudiantes y docentes?
6. Solicitudes y vanos.

DESARROLLO:

ios- ~dé] los estudiantes del Programa de
Ja W06/2013.

1. Verificación del Quorum.
Hacen presencia: Carlos Arturo Monje Álvarez, Decano (E),^Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de
Programa de Comunicación Social-yJ^griodismo, Miryap-Gristma Fernández Cediel, Jefe de Programa
de Psicología, Yareli López Perdomo, Representante Suplente de Estudiantes, Heidy Briyith Díaz
Rodríguez, Representante Principal de Egresados, y Angélica María Capera Tovar, Secretaria
Académica.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
La Secretaría Académica procede a dar lectura del Acta No. 010 de la consulta virtual No. 03 del 28 al 29 de mayo
de 2013. Por lo anterior, luego de su respectivo análisis, los Consejeros aprueban el Acta por unanimidad,
manifestando su conformidad con el contenido de la misma.
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3. Informe del Señor Decano (E).
Carlos Arturo Monje Álvarez, Decano (E), informa que en la sesión extraordinaria del 28 de mayo de los
corrientes del Consejo Académico se trataron sólo dos puntos, el primero de ellos el de la dedicación
exclusiva; y el segundo, la revisión, ajustes y aprobación de las convocatorias para proveer cargos de planta.
Al respecto Miryam Cristina Fernández Cediel, Jefe de Programa de Psicología, manifiesta su preocupación
por que a la fecha no se ha convocado para cubrir la vacante de Tiempo Completo Ocasional, la cual era
antes asumida por el Docente Fabio Salazar hasta que ganó por convocatoria un cargo de planta en un área
diferente a la Ocasional, señalando que por ello en la programación académica para el semestre 2013-2,
programó en NN la agenda del ocasional, estando a la espera de que aprueben la vacante y la convoquen o
aprueben nuevamente a la profesora Yalena Mosquera como Docente Visitante de Tiempo Completo
Ocasional para que continúe cubriendo dicha vacante como sucedió en el período 2013-1. A renglón
seguido, el Sr. Decano (E) solicita a las Jefes de Programa que le den a conocer con anticipación todas
aquellas situaciones que tienen que ver con la programación académica para ponerla en consideración de la
Instancia respectiva.

4. Verificación de documentos y aprobación de grados de los estudiantes del Programa de
Psicología que presentaron solicitud de grado para el día 14/062013.

De conformidad con el Acuerdo No. 005 de 2010 "Por el cual se establece el calendario de grados para
Ceremonias Solemnes y Privadas en la Universidad Surcolombiana"; expedido por el Consejo Académico, se
fijó ceremonia privada de grado el día 14 de junio de 2013.

De esta forma, el CENTRO DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO de la Universidad
remitió fichas académicas y plan de estudios debidamente revisados de los estudiantes que esperan recibir
el título de profesional de Psicólogo (a), mediante oficio de fecha 27 de mayo de 2013.

Así mismo, el Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios mediante oficio GAGR - 00150 de fecha 30 de
mayo de 2013 remitió información favorable del estado financiero de los estudiantes que solicitaron grado.

De igual manera, la Jefe de Programa de Psicología mediante oficio 5-0257 remite la documentación de los
estudiantes para que se continúe con el proceso de solicitud de grado.

Por lo anterior, se lee por parte de la Secretaría Académica los nombres de los estudiantes avalados para que
le otorguen el título profesional de Psicólogo (a) así:

NOMBRES Y APELLIDOS
DIEGO 'MAURICIO VELASCO
TRUJ1LLO
LORENA MED! NA QUi HIERO
NADEZDA YULiETH MÉNDEZ
OTALVARO

CÉDULA DE CIUDADANÍA,
83229 857 de Rivera

1.075.238.350 de Neiva

1.075.253.519 de Neiva

CÓDIGO

20022021 56

2007269026

2007268718

Por consiguiente, una vez verificada la documentación v el cumplimiento de todos los requisitos establecidos
en el Manual de Convivencia Estudiantil por parte de los estudiantes arriba relacionados, quienes
presentaron solicitud para ceremonia privada de grado el día 14 de ¡unió de 2013, y obtenido el aval por
parte del Centro de Admisiones, Registro v Control Académico v al encontrase los estudiantes a paz v salvo
de acuerdo a la información suministrada por la Oficina de Liquidaciones, el Consejo de Facultad APROBÓ
realizarlos respectivos Acuerdos para otorgarles el título profesional de Psicólogo (a).

5, Estudio peticiones estudiantes y docentes,
ESTUDIANTES

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN

No hay solicitudes.
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PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

1 -DIEGO ALEJANDRO
RAMOS TRUJILLO
Cód: 2008173127

2- ANDRÉS ROBERTO
ACERO OJEDA
Cód: 2004201 056

3- HERSSON URBANO
CASTRO
Cód: 2006263201

Solicita la cancelación
extraordinaria del curso
FESAPS05 ELECTIVA
ESPECIFICA VI (PSICOLOGÍA
DE LA LIBERACIÓN), porque el
curso ya lo tiene aprobado
mediante homologación en el
semestre 2012-2 con nota de
4.9.

Solicita el reingreso para el
-semestre-2013-2 r~

i •*. s : \ '•

í 1 •• ~' . \~~~J ¡ i
\ / '\

Solicita ¡se le-^.,apruebef' su
participación '-...;-. . V (auxiliar ""] de
investigaron)- ̂ IT^OS^ proyectos
desarrollados eTî ePSemllleró de
Investigación "Compartir" écmo
modalidadj " de -.gradp. Anexa:
certificación expedida pof¡ el
docente f ROBERTO COATES
FfOLANIAJ Coordinador del.íp'rúpo
de Investig'aciónTCRÉCER,- /

.̂-̂ ¿.•.•.•.-J-'

A\l Consejo de Facultad previo análisis de la

solicitud, resolvió otorgar su aprobación. Por
lo anterior, la decisión adoptada se
comunicará ai solicitante y al Centro de
Admisiones, Registro y Control Académico
para los fines pertinentes.

El Consejo de Facultad previo análisis de la
solicitud,- resolvió otorgar su aprobación.
Por lo anterior, la decisión adoptada se
comunicará al solicitante, al Centro de
Admisiones, Registro y Control Académico y
a la ¡oficina de liquidación, para los fines
pertinentes. .
EI|~Consejo de Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 48° del Acuerdo
Nó.075 de 1994; y a la luz del parágrafo del
artículo 27 del Acuerdo No,013 de 2005 -
Estatuto de Investigación de la Universidad
Surcolombiana -, previo estudio de la
solicitud y de la certificación presentada por
el i estudiante, decidió aprobar la solicitud
por cumplir a cabalidad con la duración
requerida, los objetivos y las metas
propuestas en todo Semillero de
Investigación de esta Facultad. Por lo
anterior, se procederá a elaborar el
respectivo Acuerdo y a comunicar la
decisión adoptada al solicitante.

"\S "
PROGRAMA DE CO'MÜNTCACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

No hay solicitudes.
PROGRAMAOS PSICOLOGÍA

No hay solicitudes.

6, Solicitudes y varios.
SOLICITUDES

» MIRYAM CRISTINA FERNÁNDEZ CEDIEL, Jefe de Programa de Psicología, solicita mediante oficio No. 5-
0228 de fecha 21 de mayo de 2013, con el aval del Consejo de Programa, según consta en Acta No. 013,
la equivalencia de los cursos Bioestadística y Epistemología del Plan de Estudios 0155052 por las
electivas Estadística en las Ciencias Sociales y Epistemología de las Ciencias Sociales, al determinarse
que los contenidos y fines académicos se cumplen a cabalidad a través de las equivalencias solicitadas,
además de permitir continuar con ia transferencia del Programa de Psicología a la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas.

El Consejo de Facultad, previo estudio del anterior reauerímiento v atendiendo a la política de flexibilización
académica curricular, determinó otorgar su aprobación. Por lo anterior, se procederá a elaborar el respectivo
.Acuario de^giRvaleacja..
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VARIOS
• YINETH ROJAS VASQUEZ, Secretaria Administrativa, informa:

a) Mediante oficio S^.AD-FCSYH-CI-010 de fecha 21/05/2013, que una vez revisado el presupuesto de la
ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD remitido mediante oficio SA-FCSYH-CI-085-2013,
certifica que este .cumple con la normatividad vigente establecida en la Universidad para su ejecución.
Que el presupuesto fue firmado por el Ordenador del Gasto (Decano) el día 20/05/2013 y entregado al
Coordinador de la Especialización, profesor Fabio Salazar, junto con el Acto Administrativo, para que surta
el trámite administrativo pertinente ante la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social.

b) Mediante oficio S.AD-FCSYH-CI-011 de fecha 20/05/2013, que una vez revisados los presupuestos de la
MAESTRÍA EN CONFLICTO, TERRITORIO Y CULTURA, remitidos mediante oficio SA-FCSYH-CI-2013
de fecha 17/05/2013, correspondiente a la Tercera (PY 02-2013), Cuarta (PY 02-1033) y Quinta (PY 02
-1034) cohorte del semestre 2013-1, presentado por el Coordinador d ela Maestría, docente William
Fernando Torres Silva, certifica que éstos cumplen con la normatividad establecida en la Universidad pan
su ejecución.

Siendo las 4:00 p.m del día 31 de mayo de 2013, se da por terminada la sesión ordinaria
No.011 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 en los términos del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En constancia firman:

Deca
ARIURO MpNJE ÁLVAREZ

(E)
ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica

Consejo de Facultad - Acta No. 011 -31/05/2013, Pag. 4 de 4.



í"«V

Universidad Surcolombiana
-usco -

NIT 891.180.084-2 SC 7384-1 GP 205-1 CO-SC 7384-1

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
ACTA No. 011

FECHA 31 de mayo de 201 3
HORA 2:00 p.m.
LUGAR Decanatura de la Facultad
ORDEN DEL DÍA:
1 . Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe del señor Decano.
4. Verificación de documentos y aprobación de grados de los estudiantes del Programa de
Psicología que presentaron solicitud de grado para el día 14/06/2013.
5. Estudio peticiones estud¡antes_y_docentes
6. Solicitudes y varios.

-ASISTENCIA?
LlNTEGRANtES'CONSEJO DE FACULTAD

NOMBRE FIRMA

CARLOS ARTURO MONJE
Decano (E)

ALVAREZ.

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELA?CO.
Jefe de Programa de Comunjcación ;. Social y.
Periodismo |

M1RYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL
Jefe de Programa de Psicología

YARELI LÓPEZ PERDOMO' VxL
Representante Suplente de Estudiantés~-=r_~-^i

\Y BRIYITH DÍAZ RODRÍGUEZ.

Representante Principal de Egresados

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica
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