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HORA
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Decanatura
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de

2013.

DE CIENCIAS SOCIALES Y
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN EXTRAORDINARIA
ACTA No. 017

HUMANAS

la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES:

NOMBRE CARGO

CARLOS ARTURO MONJE ALVAREZ Decano (E).

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO Jefe de Programa de Comunicación Social y
Periodismo.' : \M CRISTINA FERNANDEZ CEDÍEL
Jefe de Programa de Psicología.

YARELI LÓPEZ PERDOMp; .Representante de los Estudiantes (Suplente)
CARLOS BOLÍVAR BONILIrA BAQU.BRQ..-:fRepr^tentante de loyEbcentes (Suplente)

SECRETARIA ACADÉMICA

TOVARJ: - '̂-iil̂ fecretgríaA'c'adémicla de la Facultad.ANGÉLICA MARÍA CAPERA

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum,
2. Estudio peticiones de estudiantes que perdieron cütío - Acuerdo 046/2012.
3. Solicitudes de aval a los proyectos dejinvéstig'sício^n;\y propuesta del Proyecto Educativo
Universitario.

DESARROLLO:

1, Verificación del Quorum.
Hacen presencia: Carlos Arturo Monje Aivarez, Decano (E), Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de
Programa de Comunicación Social y Periodismo, Miryam Cristina Fernández Cediel, Jefe de
Programa de Psicología, Yareli López Perdomo, Representante de los Estudiantes (Suplente),
Carlos Bolívar Bonilla, Representante de los Docentes (Principal); y Angélica María Capera Tovar,
Secretaría Académica.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

2. Estudio peticiones de estudiantes que perdieron cupo -Acuerdó 046/2012.
ESTUDIANTES

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
SOLICITANTE:
ANDREA DEL PILAR DELGADO IBARRA
Código estudiantil No. 2009179382.
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TIPO DE PETICIÓN:
ANDREA DEL PILAR DELGADO IBARRA, código No. 200917938: Con fundamento en lo estipulado
en el parágrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo 046 de 2012 expedido por el Consejo Superior y el
Acuerdo 013 de 2013 proferido por el Consejo Académico, solicita, mediante la suscripción de Acta
de Compromiso y Plan de Mejoramiento suscrito con la Jefe del Programa y su Consejero,
continuar sus estudios en el Programa de Comunicación Social y Periodismo, para aspirar al título
de Comunicadora Social y Periodista, que confiere la Universidad Surcolombiana. anexa: Acta de
Compromisos y Plan de Mejoramiento.
ESTUDIO Y DECISIÓN CONSEJO DE FACULTAD:
La Secretaria Académica de la Facultad antes de dar lectura del Acta de Compromiso y del Plan de
Mejoramiento presentado por ANDREA DEL PILAR DELGADO IBARRA, código No. 200917938,
comunica lo siguiente:

- En reunión del 31 de julio realizada en la Vicerrectoría Académica donde fueron citados los
Decanos y Secretarías Académicas, y en la cual participó junto con el Sr. Decano (E), se leyó por
parte de la Vicerrectora Académica (E) la comunicación del Dr. Juan Pablo .Barbosa Ótalora,
Secretario General, mediante la cual aclaraba a solicitud de la Vicerrectoría Académica, que la
palabra "Cursado" contenida, en el parágrafo 1 del art. 4 del Acuerdo 046/2012, se refiere a los
asignaturas cursadas así el estudiante no las haya aprobado. De igual manera, en la reunión se
redactaron dos formatos, uno para el Acta de Compromiso, y, otro para el Plan de Mejoramiento,
con el propósito de que los estudiantes que perdieron el cupo (Acuerdo 046/2012) así como los
Jefes de sus respectivos programas y consejeros dispusieran de un modelo y criterios uniformes.

- No radicó personalmente la solicitud de ANDREA DEL PILAR DELGADO conforme lo establece
el artículo 1 del Acuerdo 013/2013, porque la petición no se presentó ante esta dependencia. Sin
embargo, informa que la solicitud fue recibida por Zuma Marcela Muñoz, Jefe de Programa, y
Carlos Arturo Monje Álvarez, Consejero, quienes la presentan directamente en esta sesión para
su estudio y decisión, por cuanto fue entregada por la alumna previo inicio de la misma.

A renglón seguido, la Secretaria Académica procede a dar lectura del Acta de Compromiso y del
Plan de Mejoramiento suscrita por la solicitante, Jefe de Programa y Consejero.

ANDREA DEL PILAR DELGADO presentó una propuesta del Acta y del Plan, a los cuales les
hicieron observaciones, al percatarse en la revisión que había seleccionado asignaturas sin
previamente haber consultado sus prerrequisitos y el Plan de Estudios, además de haberlas
consignado sin señalar que cursos registraría como electivas y énfasis, de acuerdo con las
modalidades que ofrece el Programa. También pusieron de presente a la estudiante el haber
relacionado varias actividades complementarias de manera inconcreta, por lo cual le pidieron
corregir el Acta y el Plan teniendo en cuenta el Acuerdo de los prerrequisitos, el Plan de Estudios y
la definición concreta de las Actividades que le permitieran mejorar su proceso formativo.

La Jefe de Programa y el Consejero comunican que ANDREA DEL PILAR nuevamente les presentó
el Acta y el Plan con similares inconsistencias de la primera vez, por lo que le sugirieron que debía
hacerle ajustes y diligenciarlos correctamente, según observaciones presentadas, ya que se trataba
de la solicitud para que el Consejo de Facultad estudiará la posibilidad de permitirle continuar
estudiando.
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La Jefe de Programa y el Consejero comunican que ANDREA DEL PILAR nuevamente les
presentó el Acta y el Plan con similares inconsistencias de la primera vez, por lo que le sugirieron
que debía hacerle ajustes y diligenciarlos correctamente, según observaciones presentadas, ya
que se trataba de la solicitud para que el Consejo de Facultad estudiará la posibilidad de permitirle
continuar estudiando.

Finalmente, manifiestan que ANDREA DEL PILAR DELGADO volvió a presentarles el Acta y el Plan
con similares errores, por lo que optaron por firmarle el Acta de Compromisos y el Plan de
Mejoramiento, consignando la Jefe de programa la siguiente nota en el Acta de Compromiso: "Firmo
el acta de compromiso y Plan de mejoramiento para que la estudiante haga trámite ante el
consejo de facultad. De ser avalado por este estamento es necesario hacer una revisión a
los cursos definidos en el Planlcon el fin de verificar que cumpla los requisitos"; el Consejero
también consignó en el Acta y ep.-eLP.lan la-sjg_uiente anotación: "Con mi firma certifico que
presentó el acta de compromiso y'~e¡.^plan: de mejoramiento, con lo cual se surte el trámite
para que el Consejo de Faculta^ decida"}'

Pb V7?.^
Los miembros del Consejo de
de verificar que la solicitante

facultad;',;iQégo de escuchar a la-Jefe de Programa y al Consejero, y
'e^^^re^T.equ'isito para realizar la petición establecida en el

parágrafo 1 del art. 4 d'el Acuerdo 'OÍS/̂ ^-que consiste en haber cursado como mínimo el 70%
de los créditos académicos del Plan deíEstudios, procedieron con fundamento en lo estipulado en
el parágrafo ya citado y en el artículo^ jdel Acuerdo 013/2013, a NEGAR la solicitud, por cuanto
una vez realizada la revisión ra¡nuciosa"~"del historia académico así como del Acta de Compromiso
y del Plan de mejoramiento, evidencjarorVen primar lugar en el historial, un deficiente rendimiento
académico, teniendo como resultadcr'la perdida de veintidós (22) cursos desde el semestre 200.9-1

I V *—• ' ' ~ ' ~ I í
hasta el 2013-1, ¡ncluyendov^a^pérJida^_dj5U'Un mismo curso "TALLER DIAGNOSTICO
COMUNICACIONAL" por tres veces en los semestres 2(310-2, 2011-2 y 2012-2, por el cual ha
aprobado tan sólo 80 créditos en cuatro años y mediOjjéniendo un puntaje calificado de 2,77; en
segundo lugar, también evidenciaron-en-el-Acta~y el Plan que las actividades complementarias
establecidas no fueron definidas de manera clara ni concreta, sucediendo lo mismo con las
asignaturas relacionadas en dicho Plan para el periodo 2013-2, ya que no señaló que cursos
corresponden a las asignaturas ELEC I COMUNICACIÓN SOCIAL, ELEC INSTITUCIONAL II Y
ÉNFASIS I B, generando inconsistencia con el Acta de compromiso.

Por los motivos señalados, bajo rendimiento académico e inconsistencias en el acta y plan de
mejoramiento, los miembros del Consejo de Facultad, con el objetivo de garantizar la calidad
académica de los estudiantes de la Institución y de sus egresados, deciden notificar a la solicitante
a través de la Secretaría Académica, la decisión de no permitirle continuar estudiando en el
Programa.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
SOLICITANTE:

Avenidí

ZULI MALEIDYZAMBRANO POLANIA
Código. 2008277119
C.C. 1.075.249.924
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TIPO DE PETICIÓN:
ZULI MALEIDY ZAMBRANO POLAN1A, código No. 2008277119: Con fundamento en lo estipulado
en el parágrafo 1 :del artículo 4 del Acuerdo 046 de 2012 expedido por el Consejo Superior y
Acuerdo 013 de 2013 proferido por el Consejo Académico, solicita^ mediante la suscripción del Acta
de Compromiso .permitirle continuar sus .estudios en el Programa de Psicología, .bajo Jas.directrices
y compromisos establecidos en el Plan dé Mejoramiento que suscribe con su Consejero, para así
obtener el título de Psicóloga, que confiere; la Universidad Surcolombiana. Anexa: Plan de
Mejoramiento. - • • . . • • • ' • . - , ' • . . . : ' ' .
ESTUDIO Y DECISIÓN CONSEJO DE FACULTAD:
Los miembros del Consejo de Facultad teniendo claro a.que hace referencia el término "Cursado"
contenido en él parágrafo 1 del art. 4 del Acuerdo 046/2012, de -acuerdo a lo anteriormente
comunicado por la Secretaría Académica y: confirmado por el Sr. Decano (E), deciden estudiar

• nuevamente la solicitud de ZULI MALEJDY ZAMBRANO POLANIA, código No. 2008277119, al
verificar que la solicitante efectivamente cumple con el requisito para realizar la petición establecido
en el parágrafo 1 del art. 4 del Acuerdo 046/2012, el cual es haber cursado como mínimo el 70% de
los créditos académicos del Plan de Estudios, procediendo a NEGAR la solicitud; con fundamento
en lo estipulado en el parágrafo ya citado y en el artículo 3 del Acuerdo 013/2013, por cuanto, una
vez realizada la revisión minuciosa del historial académico así como del Acta de Compromiso y del
Plan de .mejoramiento, evidenciaron en primer lugar en el historial, un deficiente rendimiento
académico, teniendo como resultado la perdida de treinta y seis (36) cursos desde el semestre:2008-2
hasta el 2013-1, pasando únicamente un sólo semestre (2009-1) sin perder ninguna asignatura de los
nueve (9) cursados, por el cual ha aprobado tan sólo 83 créditos en cuatro años y medio, teniendo
un puntaje calificado de 2,31; y en segundo lugar del Acta y del Plan, evidenciaron que las
actividades complementarias consignadas en ellas como los Talleres y campañas no fueron
definidas de manera clara ni concreta. Finalmente, el Consejo de Facultad al revisar de nuevo el
recurso de reposición no encontró que los hechos relacionados en el recurso así como los soportes
del mismo, justifiquen su deficiente rendimiento académico en todos los semestres cursados.

Por los motivos señalados, los miembros del Consejo de Facultad con el objetivo de garantizar la
calidad académica d& los estudiantes de la Institución v de sus egresados, deciden notificar a la
solicitante a través de la Secretaría Académica,.la. decisión de no permitirle continuar estudiando
e n e l Programa por l o s argumentos anteriormente expuestos. : • • - - • - . . - • - " ' " .
SOLICITANTE:
JHON HAIVER TR1ANA CHAUX
Código. 2006262373
C.C. 12.198.689 .
TIPO DE PETICIÓN:
JHON HAIVER TRIANA CHAUX, código No. 2006262373: Con fundamento en lo estipulado en el"
parágrafo 1 del artículo. 4 del Acuerdo 046 de 2.012 expedido por el Consejo Superior y Acuerdo
013 de 2013 proferido por el Consejo Académico, solicita mediante la suscripción-del Acta de
Compromiso permitirle continuar sus estudios en el Programa de Psicología, bajo las; directrices y
compromisos establecidos en el.Plan de Mejoramiento que suscribe con la Jefatura del Programa y
su Consejero, para así obtener el título de Psicólogo, que confiere la Universidad Surcolombiana.

Anexa: Plan de Mejoramiento, y carta de fecha 30/07/2013 en la cual explica los motivos por los
cuales justifica la pérdida de su cupo académico así como documentos soportes.
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Los miembros del Consejo de Facultad con fundamento en lo estipulado en el parágrafo 1 del
artículo 4 del Acuerdo 046 de 2012 expedido por el Consejo Superior y Acuerdo 013 de 2013
proferido por el Consejo Académico, luego de verificar que el solicitante cumple con el requisito
para realizar la petición establecido en el parágrafo 1 del art. 4 del Acuerdo 046/2012, el cual es
haber cursado como mínimo el 70% de los créditos académicos del Plan de Estudios, procedió a
estudiar la solicitud junto con sus anexos, y a revisar minuciosamente el historial académico,
evidenciando en primer lugar, que el solicitante tuvo un buen rendimiento académico en la mayoría
de los semestres cursados, y en segundo lugar, que los motivos por los cuales el solicitante explica
la pérdida del cupo en escrito de fecha 30/07/2013 están justificados con los soportes que adjunta
a la solicitud. Por lo anteriormente expuesto, y al no encontrar observaciones al Acta de
Compromiso ni al Plan de Mejoramiento, los miembros del Consejo de Facultad deciden permitirle
continuar en el Programa~de~Psicología, y proceder~a~s'artirse el proceso de matrícula bajo los
parámetros fijados etp el Acta dejcompromiso y em el Plan de Mejoramiento suscritos con MIRYAM
CRISTINA FERNANDEZ CEDIEW'JÍ|e^derPro:gr-áma de Psicología y CLAUDIA IVONNE GAITAN
CANASTO, Consejero! ~ - -" ~J

• - • - nFinalmente, e! Consejo de Facultad, pwcéderá a través de la Secretaría Académica a realizar los
trámites establecidos eln el art'ículo 4 dél-ácuerdoloj 3/201 3(

SOLICITANTE:
SILVIA EUGENIA TREJ
Código 20081 72551
C.C. 1.075.241.227

OSLE DÉSMÁ^55=< j

( ^V:- ; ' ' I
\ '• \O DE PETICIÓN: j ' . 3 1¿. ' \A EUGENIA TREJOS LEJDÍESMA, ̂ código No! 2008172551: Con fundamento en lo estipulado

en el parágrafo 1 del artículo 4 del AcüerdjD.
Acuerdo 013 de 2013 proferido por el"1 Consejo Académico,

de 2012 expedido por el Consejo Superior y
solicita mediante la suscripción del Acta

de Compromiso permitirle cont\nüarrs.U.s_,e¿tudip|Jen el Programa de Psicología,; bajo las directrices
y compromisos establecidos en elPlarTdé~M"é|ófamiento que suscribe con La Jefe de Programa y
su Consejero, para así obtener el título de Psicóloga, qué confiere la Universidad Surcolombiana.
Anexa: Plan de Mejoramiehto;-y^certificadojauscjito-por el Director del Grupo de Investigación,
Fabio Salazar Pineros. .:'''.
ESTUDIO Y DECISIÓN CONSEJO DE FACULTAD:

Avenidí

Los miembros del Consejo de Facultad teniendo claro a que hace referencia el término "Cursado"
contenido en el parágrafo 1 del art. 4 del Acuerdo 046/2012, de acuerdo a lo anteriormente
comunicado por la Secretaría Académica y confirmado por el Sr. Decano (E), deciden estudiar
nuevamente la solicitud de SILVIA EUGENIA TREJOS LEDESMA, código No. . 2008172551, al
verificar que la solicitante efectivamente cumple con el requisito para realizar la petición establecido
en el parágrafo 1 del art. 4 del Acuerdo 046/2012, el cual es haber cursado como mínimo el 70% de
los créditos académicos del Plan de Estudios, procediendo a NEGAR la solicitud con fundamento
en lo estipulado en el parágrafo ya citado y en el artículo 3 del Acuerdo 013/2013, por cuanto una
vez realizada la revisión minuciosa del historial académico, evidenciaron un deficiente rendimiento
académico, teniendo como resultado la perdida de cuarenta y cuatro (44) cursos desde el semestre
2008-1 hasta el 2013-1, perdiendo asignaturas en cada uno de los semestres cursados (11
semestres), por el cual ha aprobado tan sólo 101 créditos en cinco años y medio, teniendo un
puntaje calificado de 2,37. Finalmente, el Consejo de Facultad al revisar de nuevo el recurso de
Deposición no encontró que los hechos relacionados en el mismo, justifiquen su deficiente
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Por los mtotivos señalados, los miembros^ del Consejo de Facultad con el objetivo de garantizar la
calidad académica de los estudiantes de la Institución y de sus egresados, . deciden notificar a la-
solicitante -a- través- de la Secretaría Académica, la decisión de no permitirle continuar estudiando
en el Programa por los argumentos anteriormente expuestos, _ ___ _ ______
3. Solicitudes' de, aval a los proyectos de investigación; y propuestá^del^^oy^cíb^Edí^atívoí
I Inn~fr\rt?i4'ífiñ3> , ••»£- «^ —•< A -í , • \> -A *-«5%ÍÍ̂ ^^^^^^^^^Sí*4" >&*£'' •universitario, - !*?&*, ¿. ~ .^. - < * - , w ' » - * ^ S ^ - * 5 ^ ~
1- JUAN CARLOS ACEBEDO, Coordinador Grupo de Investigación Comunicación Memoria y

Región, solicita el aval a los proyectos del Grupo de Investigación "Comunicación
Memoria y Región", para ser presentados en la convocatoria institucional para conformar el
banco de proyectos de menor cuantía de investigación.

Los miembros del Consejo de Facultad, luego de estudiar el anterior requerimiento, v de verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos de referencia de la mencionada
convocatoria, resuelven otorgar su aprobación. Por lo anterior, se comunicará la decisión adoptada
al solicitante. - , -

. . . . ' " • .- - -

2- WILLIAM FERNANDO TORRES SILVA, Director Grupo de Investigación "Cultura, Conflictos y
Subjetividades", solicita el aval al proyecto de investigación "Construcción de tejidos
comunicativos juveniles en municipios del huila altamente impactados por el conflicto
político militar colombiano, para propiciar convivencia y reconciliación social en 2014"
para ser presentado en la convocatoria Institucional Banco de Proyectos de investigación, de
menor cuantía 0613^ . , - ' ' • • ' ' • . • . . ; . , . . - . .

Los miembros del Consejo de Facultad, luego -de estudiar el anterior requerimiento, y de verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos de referencia de la mencionada
convocatoria, resuelven otorgar su aprobación. Por lo anterior, se comunicará la decisión adoptada
al' solicitante.

3- CARLOS BOLÍVAR BONILLA, Representante Principal de los docentes ante el Consejo de
Facultad, presenta por consideraría un elemento importante para la discusión la propuesta
"CARTA ABIERTA A LA.COMUNIDAD UNIVERSITARIA", la cual contiene unas preguntas sobre
el Proyecto Educativo Universitario-PEU-de la USGO y su viabilidad. ' - "

Los miembros del Consejo de Facultad al considerar pertinente la propuesta presentada por el(
docente Carlos Bolívar Bonilla, deciden trasladarla al Vicerrector Académico y al Director General de'
Currículo con el ánimo de que se creen espacios para tratar este tema en el cual hay diversidad de
concepciones. De igual manera, deciden trasladarla a quienes tienen dirección de los medios
adscritos a la Facultad, para invitarlos a que la consideren y generen información al respecto, por
tratarse de un tema de interés en la Universidad.

Siendo las 6:00 p.m. del día ocho -(8). de agosto de 2013, se da por terminada la sesión
extraordinaria No. 01 7 del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

En constancia firman: .

CARLOS ARTURO MONJE ALVAREZ ANGELJ0A MARÍA CAPERA TOVAR
Decano (E) / Secretaria Académica
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN EXTRAORDINARIA
ACTA No. 017

FECHA
HORA
LUGAR

8 de agosto de 201 3
4:00 p.m.
Decanatura de la Facultad

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del Quorum.
2. Estudio peticiones de estudiantes que perdieron cupo -Acuerdo 046/2012.
3. Solictudes de aval a los proyectos de investigación; y propuesta del Proyecto Educativo
Universitario.

ASISTENCIA
.INTEGRANTES CONSEJO DE-FACULTAD

NOMBRE |

CARLOS ARTURO MONJE-ALVARE
Decano (E)

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELAS(
Jefe de Programa de Comunic
Periodismo

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CE
Jefe de Programa de Psicología

CARLOS BOLÍVAR BONILLA \e Docentes Consejo de

(principal) V
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YARELI LÓPEZ PERDOMO
Representante Suplente de Estudiantes

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica
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