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FECHA
HORA
LUGAR

22 de agosto

FACULTAD

de 2013

DE CIENCIAS SOCIALES Y
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
ACTA No. 018

HUMANAS

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 |
CARLOS BOLÍVAR BONILLA SAQUERO

CARGO

Decano (E)
Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo
Jefe de Programa de Psicología
Representanfe~cie~lüs"Estudiantes (Suplente)
Representante de los Docentes (Principal)

SECRETARIA ACADÉMICA n•
ANGÉLICA MARÍA CAPERA [TOVAR Secretaria Académica, de la Facultad.

I

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del Acta antenor
3. Informe del señor Decano (E)
4. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
5. Solicitudes y varios.

DESARROLLO:

1. Verificación del Quorum.
Hacen presencia: Carlos ArturcMVU>nje Álvarez, Decano (E), Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de
Programa de Comunicación SociaPy^Petiodismor-Miryam Cristina Fernández Cediel, Jefe de
Programa de Psicología, Yareli López Perdomo, Representante de los Estudiantes (Suplente),
Carlos Bolívar Bonilla Saquero, Representante de los Docentes (Principal); y Angélica María Capera
Tovar, Secretaria Académica. De igual manera, se resalta que a la sesión hace presencia en calidad
de invitado Diego Alberto Polo Paredes, Docente del Programa de Comunicación Social y
Periodismo.

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. 011 de la sesión ordinaria del día 31 de
mayo de 2013; y No. 012 de la sesión ordinaria del día 13 de junio de 2013. Finalizada la lectura,
Miryam Cristina Fernández Cediel, Jefe de Programa de Psicología, solicitó realizar unas
precisiones al punto 1 y 2 del Acta No. 012. Por lo anterior, luego de ser acogida la solicitud de la
Jefe de Programa de Psicología, y de analizar las dos (2) Actas, los Consejeros deciden aprobarlas
por unanimidad, manifestando su conformidad con el contenido de las mismas.
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3, Informe del Señor Decano (E),
Carlos Arturo Monje Alvarez, Decano (E), informa que el Consejo Académico en sesión realizada el
día 20 de agosto de 2013, designó a RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLARREAL, Decano de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y MARTHA CECILIA ABELLA DB FIERRO, Decana
Facultad de Derecho, como Representante principal y suplente del Colegiado ante el Consejo
Superior, De igual manera, se aprobó con algunas observaciones, la realización de un diplomado
en formulación y dirección en gestión de proyectos presentado por el profesor José Domingo
Alarcón; y se formalizó mediante Acuerdo, el Plan de Estudios del Programa de Ingeniería de
Software. Finalmente, comunica que en la sesión del Consejo Académico se -brindó un espacio para
tratar las solicitudes de algunos estudiantes afectados por la pérdida del cupo académico en
aplicación del Acuerdo 046/2012.

4, Estudio peticiones estudiantes y docentes.
ESTUDIANTES

SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN | DECISIÓN
No hay solicitudes de estudiantes. . .

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

DANILO ANDRÉS
GUTIÉRREZ
FORERO
Cód. 2010296068

Solicita la cancelación
extemporánea del período
académico 2013-2.

El Consejo de Facultad, de conformidad con lo
establecido en el art. 16 del Acuerdo 049/2004-
Manual de Convivencia Estudiantil - resuelve
otorgar su aprobación. Por lo anterior, la decisión
adoptada se comunicará al solicitante y al Centro
de Admisiones, Registro y -Control Académico,
para los fines pertinentes.

DOCENTES
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

1- WILLIAM FERNADO TORRES SILVA, mediante escrito radicado eM3 de agosto de 2013, solicita se
le autorice ,370 horas para redactar su tesis doctoral en el semestre 2013-2; y por consiguiente se le
descargue de su agenda académica, las siguientes actividades:

a) La asignatura Creación y gerencia de empresas comunitarias.
b) La asistencia al Comité Curriculary al Consejo del Programa de Comunicación.
c) La coordinación del área de comunicación en las organizaciones,
d) El dirigir tesis, evaluarla, y
e) El participar en el Comité de autoevaluación y acreditación institucional. .

El Consejo de Facultad, luego de estudiar la solicitud y los argumentos que soportan la misma,
resolvió no otorgar su aprobación, en primer lugar por la extemporaneidad de la solicitud; y en
segundo, porque a la fecha el docente está pendiente por entregar los productos de los
siguientes provectos a los cuales se les otorgó descarga académica:
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PROYECTO APROBADO

- DISEÑO DE NUEVOS
PROGRAMAS - ELABORACIÓN
DE LA PROPUESTA O E
DOCTORADO EN CONFLICTOS
SURCO LOM BIANOS

- DISEÑO DE NUEVOS
PROGRAMAS - ELABORACIÓN
DE LA PROPUESTA D E
DOCTORADO EN ESTUDIOS
SURCO LOM BIANOS.

EDICIÓN LIBRO Y
PRODUCCIÓN DOCUMENTAL
DEL EVENTO XVI CONGRESO
DE HISTORIA

-DISEÑOS NUEVOS
PROGRAMAS - PROGRAMA DE
HISTORIA

PERIODO
ACADÉMICO

2011-1

2011-2

201 3-1

2013-1

HQ'RAS
APROBADAS

.140

140

164

152

PRODUCTO PENDIENTE
DE ENTREGAR

Pendiente por entregar la
propuesta de Doctorado en
Conflictos Surcolombianos

Pendiente por entregar la.
propuesta -de Doctorado en
Conflictos Surcotornbianos

- Pendiente por entregar el
Libro y el Documental del
Congreso de Historia.

Pendiente por entregar el
Documento de Propuesta
para el Pregrado en Historia.

Por lo anterior, la dec¡siórrá~do~pta~dalse comunicará al'solicitante.

PROGRAjyiArDE-PSICOLOGIA
i .-.T-T. . i_ -ilJ———. .—'-1 i

1- MIRYAM OVIEDO CÓRDOBA, mediante "escrito f'de fecha 22 de ag'osto de 2013, solicita la aprobación
del proyecto "FORMULACIÓN DE LAíPOLÍT/CA^PÚBLICJA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL1N L

U A".DEPARTAMENTO DEL HUIÜA", el cual se "realizara a partir; de un convenio suscrito entre la Universidad
-' -•-•]r1Surcolombiana, la Gobernación del rkuíla -/©Jci.na de Ma

r^ _ • _ i .. —i i — ^Á.'.Í, ,x_. j^ ,, \ L._ L-. í« i« ** Jj **. n; A «<•>*. ̂ .¿«U^-t^m-níií.!-!'»Sociales-
dirección del

Mujer,
(ICBF).

la infancia, adolescencia, y asuntos
Señala que el proyecto está bajo la

de Psicología y su valor es de $ 54.000.000.

El Consejo de Facultad, luego desestudiar la solicitud, resolvió otorgar su aprobación. Por lo
anterior, la decisión adoptaba se comunicará aja solicitante para los fines pertinentes.

5. Solicitudes y varios.
SOÜCITUDES

1- DIEGO ALBERTO POLO PAREDES, Docente Cóbrdfna'dor provecto suregion.com.co.: Expone a los
miembros del Colegiado la propuestaxra.djcádaAel-.13-,de^agosto de 2013, mediante la cual propone la
transformación del Periódico (Digital suregion.com.co de proyección social a proyecto institucional en la
vigencia 2014. \ Consejo de Facultad, luego de escuchar la presentación de la propuesta arriba mencionada,

por parte del Coordinador, decidió otorgar su aval, por considerarla conveniente para un mejor
desarrollo del provecto. Por lo anterior, la decisión adoptada se comunicará al Consejo
Académico para lo su competencia, remitiéndole la propuesta presentada.

2-MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL, Jefe de Programa de Psicología, solicita:

a) Mediante oficio 5-0368 radicado el 21 de agosto de 2013, solicita la aprobación de la descarga de 96
horas durante el semestre 2013-2 a la docente del Programa de Psicología CLARA INÉS PICÓN para
que participe del desarrollo del Proyecto Institucional denominado "Indagación Sistemática sobre los
Factores de Permanencia y Graduación Estudiantil en la Universidad Surcolombiana", promovido
por el grupo de investigación PACA.

Al respecto, la Jefe de Programa de Psicología manifiesta que la docente Clara Inés Picón, ha estado
participando del proyecto en mención sin descarga académica.
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El Consejo de Facultad, teniendo en cuenta la anterior aclaración realizada por la Jefe de
Programa de Psicología, así como la autorización del Consejo Académico en Acta No. 014 de
2013 para que cada Facultad designe por programa un docente para participar del proyecto,
resolvió otorgar su aprobación. Por lo anterior, la decisión adoptada se comunicará a/Dr. JAIRO
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, para que
se realice la descarga autorizada en el sistema.

b) Mediante oficio 5-0368 radicado el 21 de agosto de 2013, solicita ia rectificación de nota de 0.0 a 2.0
del curso PSICOFARMACOLOGIA, matriculado en el semestre 2013-1 por el estudiante JESÚS
ALEJANDRO MURCIA RODRÍGUEZ, cód. 2010295667. Anexa: novedad diligenciada de rectificación
de nota.

El Consejo de Facultad, luego de estudiar el anterior requerimiento, decide otorgar su
aprobación. Por lo anterior la decisión adoptada se comunicará al Centro de Admisiones,
Registro y Control Académico, para los fines pertinentes.

c). Ssolicita (verbalmente) nuevamente la rectificación de nota de 0.0 a 3.5 del curso HUMANISMO Y
FENOMENOLOGÍA, matriculado en el semestre 2011-2 por la estudiante SHIRLEY TATIANA
CHAVARRO CUENCA, cód. 2008276454, por cuanto el docente del curso, Roberto Cortés Polania, en
atención al requerimiento del Colegiado de sustentar el motivo (s) por el cual rectifica
extemporáneamente, según consta en Acta 016, allegó mediante escrito de fecha 20/09/2013 la
justificación de la rectificación extemporánea.

El Consejo de Facultad, luego efe analizar el anterior requerimiento, decide otorgar su aprobación.
Por lo anterior la decisión adoptada se comunicará al Centro de Admisiones, Registro y Control
Académico, para los fines pertinentes.

d) Mediante oficio radicado el 22 de agosto de 2013, solicita la aplicación del Acuerdo 009/2013 del
Consejo Académico, modalidad IV (promedio académico) a la estudiante DIANA MILENA VILLARREAL
NASAYO, cód. 2008275820, quien hizo solicitud al Consejo de Programa y una vez estudiado el lleno de
los requisitos de la CALIFICACIÓN ESTÁNDAR (4,3) (Acta 015) decidió aprobar la petición.

Respecto a la solicitud, el docente Carlos Bolívar Bonilla, informa verbalmente a la Jefe de Programa,
que a la petición ya se le surtió el trámite establecido en el Acuerdo 009/2013,

El Consejo de Facultad, luego de analizar el anterior requerimiento y lo informado por el docente
Carlos Bonilla, resuelve darse por enterado que la estudiante mencionada cumple con el
requisito de la Calificación Estándar para optar por la modalidad de Grado "Promedio
académico", por cuanto el competente para aprobar o rechazar la solicitud del estudiante Que
Desee graduarse por esta modalidad, es el Comité de Currículo del Programa respectivo, una vez
verificado el cumplimiento del promedio requerido, según lo dispuesto en el art. 45 del Acuerdo
009/2013.

3- WILLIAM FERNADO TORRES SILVA, Coordinador Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura,
mediante oficio de fecha 21 de agosto de 2013, solicita autorizar el reingreso para el semestre 2013-2 a
los estudiantes de la citada maestría relacionados a continuación:
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MAESTRÍA EN CONFLICTO, TERRITORIO Y CULTURA

CÓDIGO

2010237870

2:010297936

20112107330

201 029T8S4

20112107317

20092:91383

2003277797

ESTUDIANTE

ALEXANDER LOSADA C LEVES

ÓSCAR MAURICIO LARGO DEL CASTILLO

YJLBER LEANDRO SAAVEDRA

JHORMAN HERVEY FARFAN CALDERÓN

ÓSCAR JAVIER CORTES OSO RIO

MAYRA JOHANNA FIERRO CEBALLOS

AM PARO A N D RADE LOAI Z A

Anexa: La solicitud de reingreso para el semestre 2013-2 presentada por cada estudiante.

El Consejo de Facultad, luego de analizar el anterior requerimiento, decide otorgar su
aprobación. Por lo anterior, la decisión adoptada se comunicará al Centro de Admisiones,
Reqistro y Control Académico ;_v__a¡ Grupo Liquidación de Derechos Pecuniarios, para su
conocimiento y fines pertinentes.

VARIOS
1- El Decano (E) y la Secretaria Acad.^micarc^mffniean áMos demásjniembros del Consejo de Facultad

- - - - - - DELGAD,© IBARÉA^con cédula de ciudadanía No. 1.081.155.247, quiénque ANDREA DEL PILAR
perdió el cupo en el Programa be Comunicación; S.bcial y Periodismo, habiéndose surtido el
procedimiento establecido en los Acuerdos p'4ívde 2012" y 013/2013, instauró contra la Universidad y
esta Facultad, acción de tute
proceso y a la educación, y en
ordene a la Facultad de
interpretación más constituciona,
2013 con el fin de que
Universidad". Por lo anterio

,
a, pretendiéndolo .siguiente^ 'jTi/íe/a/j m/ derecho fundamental al debido

que un término no mayor a 48 horas se le
Comunicacióñ~~S'oc¡áf en cabeza \deí señor Carlos Monje hacer la

pueda
el Dr.

t i l i.dispuesto en la Resolución Rectoral
22 de agosto de 2013, se proyecte
ejercer el derecho a la defensa pronunciándose frente a ía mi

^=-=1^-^-1-"^^-^
El Consejo de Facultad, luego de escuchar lo comunicado

•y favorable del artículo 1 del decreto 013 del 24 de julio de
\ \ !presentar <mi apelación y. ser reintegrada de nuevo a la

VladimirvSalázar, Jefe de la Oficina Jurídica, de conformidad con lo
No. 0091-del 13 de mayo de 2005, solicita mediante oficio de fecha
la respuesta _aja acción de tutela en comento, con el objetivo de

isma.

y de estudiar la acción de tutela
tramitada en el Juzgado Quinto Civil de Circuito de esta ciudad, proyecta la siguiente respuesta:

"RESPECTO A LOS HECHOS ~— —-~"

"1 Es parcialmente cierto, porque fue estudiante pero del Programa de Comunicación Social y
Periodismo ei cual está adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y no a la Facultad
de Comunicación Social y Periodismo ya que esta no existe al interior de la Institución, estudiando
desde el semestre 2009-1 hasta el semestre 2013-1, perdiendo el cupo en la Universidad por
encontrarse en la causal No. 5 del art. 4 del Acuerdo 046/2012 que reza "Perder cuatro (4) cursos
en un (1) mismo periodo académico y tener un puntaje calificado inferior a tres punto cero (3.U) ,
motivo por el cual para el presente semestre 2013-2 ya no tenía derecho a matricularse perdiendo
por ello la calidad de estudiante e impidiéndole por ende el sistema registrar su matricula asi
hubiera pagado su valor. Además el art. 11 del Manual de Convivencia Estudiantil señala que es
estudiante cuando se está debidamente matriculado, entendiendo por esta la matricula académica,
por lo cual no es estudiante.

multad-Acta No. 018 de fecha 22 de agosto de 2013. Pag. 5.

Avenida Pastrana Borrero - Carrera la. A.A. 385 y 974 - PBX 8754753 Fax 8758890 - 8759124 - 8752374 - 8752436
Carrera 5 No. 23 - 40 - Edificio de Postgrados PBX 8753686

www.usco.edu.co
NEIVA-HUELA



2. Respecto al hecho 2, es cierto que tiene una hija, pero no se tiene la certeza que por ello haya
enido algunos problemas académicos.

3. No es cierto, porque el Acuerdo 046/2012 entró a regir a partir del primer semestre del año 2013,
vigencia que resultó de un acuerdo mancomunado con los estudiantes, porque iba a regir antes.

4. Es cierto.

o. Es cierto, haciendo la aclaración que el pago de la liquidación de derechos de matrícula no le da la
alidad de estudiante, esta se obtiene cuando está debidamente matriculada como lo estipula el art.

11 del acuerdo 049/2004, es decir cuando se matricula académicamente.

o. Es parcialmente cierto. No es cierto en la afirmación "ya había adquirido un derecho con el pago de
a matricula", por cuanto ya había perdido el cupo en la universidad y el pago no se lo iba a devolver,
al menos de la lectura del acuerdo 046/2012 se infiere que este no establece causales par
devolver el cupo, por el simple hecho de pagar la liquidación.

7. Es cierto,

8. Es cierto.

9. Es parcialmente cierto. Si bien la carta no fue recibida se le explicó el porqué, diciéndole que no sel
e recibía porque la Vicerrectoría Académica estaba pendiente de elaborar dos formatos, uno para el
Acta de Compromiso y el otro para el Plan de Mejoramiento, los cuales se elaboraban para que
lieran diligenciados en los casos de los estudiantes que perdieron el cupo en aplicación del Acuerdo
046/2012. Además la carta de compromiso a la que alude la accionante no cumplía con los
parámetros establecidos en el art. 3 del Acuerdo 013/ 2013, por lo que se le dijo que esperara a que
a Vicerrectoría Académica mandará los formatos para que los diligenciará. La decisión de elaborar
dichos formatos, surgió de la reunión realizada en la Vicerrectoría Académica el día 31 de julio de
2012.

10. Es cierto, haciendo la aclaración que la carta a la que alude no cumplía los parámetros
¡stablecidos en el art. 3 del Acuerdo 013/ 2013, por lo cual la Secretaría Académica le recomendé»,
¡sperar para que diligenciará los formatos de Acta y de Plan que estaba en proceso de elaboración
:n la Vicerrectoría Académica. En cuanto a la reunión a la que alude en la Vicerrectoría Académica,
ista se llevó a cabo el día 31 de julio de 2013 con la participación de Decanos y Secretarías

académicas y en la cual participó el Decano (E) de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas así
como la secretaría académica, leyéndose en dicha reunión por parte de la Vicerrectora Académica
E) la comunicación del Dr. Juan Pablo Barbosa Ótalora, Secretario General, mediante la cua

aclaraba a solicitud de la Vicerrectoría'Académica, que la palabra "Cursado" contenida en e
parágrafo 1 del art. 4 del Acuerdo 046/2012, se refiere a los asignaturas cursadas así el estudiante no
las haya aprobado. Tal aclaración se realizó porque los Facultades tenían dudas si eran asignatura
^¡mplemente cursadas o cursadas y aprobadas, entendiéndose en el caso de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas antes de esta reunión como cursados y aprobados.
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rn'nc i n ? ,F, n° (E) Carl°S ArtUr° M°nje le resP°ndió a la accionante que la postura de
Consejo de Facultad respecto al 70% al que se refiere el parágrafo 1 del art 4 del Acuerdo 04fi 9m
3ra de créditos cursados como aprobados y que por ende nccumplidor, el p ^^ceníaie cara nndl
-eahzar la solicitud. Al respecto se aclara que esta comunicación del Sr. Decano (E) a a acdonan
se dio antes de la reunión del 31 de julio en la Vicerrectoría Académica en la cua° se aclaró que
ermmo cursado", incluía los cursos perdidos y aprobados. q

13. No es cierto, porque después de la reunión del 31 de julio, el Decano ÍE) conocía la
comunicación del Secretario General con respecto a dicho término "Cursado", poMo cua proced ó en
calidad de cnna^m » r^h™ H acompañamiento a la accionante como lo estipula e°Acuerdo

. n ,._, . • • _ • if^onante tuvo el acompañamiento tanto de, ou,,SejBr0 quien es
e Decano E) como de la Jefe-cie Programa, tanto fürerasrqüenie revisaron el Acta y el Plan de
M<=inramiontn an 4-rao /^ A^^n4, ,^;^i^^L_ i : Í _ . T _ I _ i . 1 1 ^i v^La y ci rían ue
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^ejoramiento en tres (3) ¿portunidadk haciéndole \4 mismas recomendaciones en cada una de
Has para su corrección, [por cuantolsltís^jíü^os definidos para cursar en cada semestre no se
justaba al acuerdo de prerrequisito^ es decir q ye relacé naba cuTsos que no podía cursar por estar
Oh,on^ .1 _,,™,,;̂  ademas/¡de.relacionar .jera el Plan de mejoramiento actividades

inconcretas, las_cuales no I respondían a la realización de actividades
fortalecer su réqdirniento Académico, y por tal razón le recomendaban

ebiendo el prerrequisito,
omplementarias de manera
specíficas que permitieran
justarlas según sus necesidades de aprejTdigajeíil5•••

inalmente, la accionante caba vezjq'ue presentaba el Acta y el Plan presentaba los mismos errores!]
pesar de las observaciones realizadas, -Jas cuales ¿e denotan porque las Actas y Planes que

djunta a la tutela evidencian las corríccioríes.-que le hteieron. Por lo anterior, al no ajustaría el Plan
el Acta de acuerdo a lo sugerido, resolvieron firmarlas para darle trámite ante el Consejo de

acuitad, dejando sus respectivas anotacionesi'cqmo consta en el Acta de Compromiso y en el Plan
e Mejoramiento el cual se anexa, i Es preciso señalar7 que si bien es cierto no le consignaron un
adicado en el Acta y Plan que recibie^on4as_mjsrg|§j.ueron presentadas por el Consejero y la Jefe

Programa ante el Cons'ejo de Facultad pára"su estudio)y decisión y no ante el Consejo
académico por cuanto la competencia la tiene el Consejo de Facultad conforme lo estipulado en el

parágrafo 1 del art. 4 del Acuer^046/2Q12._Es_dejcla parque el art. 3 del Acuerdo 013/2013 hace
-eferencia a un acompañamiento del Consejero o del Jefe de Programa y no a la realización del Acte
y del Plan por parte de ellos.

17 No es cierto porque la decisión final la tiene y la tuvo el Consejo de Facultad. En cuanto a \z
comunicación verbal que le dio la secretaria académica esta fue el día Q de agosto porque e
Consto de Facultad ?ue el 8 de agosto de 4 a 6 de la tarde. Por lo cual no había realizado *
notificación por escrito cuando la accionante fue a preguntar sobre su solicitud, sin embargo U
±ín1có vePrbaímente a groso modo que se le había negado por su deficiente rendimientc
académico y porque las actividades complementarias establecidas en el Plan no fueron definidas de
manera clara ni concreta, sin embargo le dijo que la iba a citar para notificarle por escrito Por lo
anterior la secretaria académica procedió los días 14 y 15 de agosto a citarla dos veces desde e
correo electrónico de la Facultad al que tiene registrado en el Programa para que se notificara de Is
decisión pero no respondió al correo ni se acercó a la secretaría académica para ser notificada
resolviendo la secretaria académica dentro del término legal notificarla de la decisión el diaJ6 de
agosto de 2013 al correo electrónico de la accionante al no tener ninguna otra dirección. Es
pertinente aclarar que la accionante en su solicitud no aporto lugar para su notificación y el correo a
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:ue le fuera notificada.

CUANTO A LA PRETENSIÓN:

No se le vulneró el debido proceso, ni el derecho de petición ni el derecho a la educación porque su
solicitud surtió el procedimiento establecido en los Acuerdos 046 de 2012 y 013/2013, habiendo sido
notificada dentro de los términos legales.
Finalmente, de esta manera el Colegiado proyecta de fondo la respuesta.

Anexo: Acta del Consejo de Facultad No. 017.
Acta de Compromiso y Plan de Mejoramiento.
Citaciones para su notificación vía correo electrónico
Notificación vía correo electrónico"

Por lo anterior, el Consejo de Facultad, a través de la Secretaría Académica, comunicará la
proyección de la respuesta, al Dr. Vladimír Salazar, para los fines pertinentes.

2-La Secretaria Académica, comunica que en horas de la mañana, la secretaría de la Maestría en
Conflicto Territorio y Cultura, remitió por correo electrónico los dos (2) proyectos de Acuerdos de
aprobación de la programación académica de la Quinta Cohorte, Tercer Semestre, y Sexta Cohorte,
Primer Semestre, correspondientes al período académico 2013-2, con las modificacione-
anteriormente sugeridas (incluir a los docentes invitados).

El Consejo de Facultad, luego de escuchar la comunicación, aprueba la programación
{académica de las dos (2) cohortes presentadas para el semestre 2013-2. Por lo anterior, se
{remitirán los Acuerdos de aprobación a la Vicerrectoría Académica para los fines pertinentes.

b-YINETH ROJAS VÁSQUEZ, Secretaria Administrativa, mediante oficio No. S.AD-FCSH-CI-016 de
pcha 6/08/2013, informa que una vez revisados los presupuestos de la MAESTRÍA EN
CONFLICTO, TERRITORIO Y CULTURA, los cuales fueron remitidos mediante oficio SA.FCSYH-CI-
152-2013 de fecha 5/08/2013, correspondiente a los presupuestos de la quinta Cohorte-Tercerj
Semestre y el de Continuidad, presentado por el Coordinador de la Maestría, Prof. William Fernando'
Torres Silva, se permite certificar que éstos cumplen con la normatividad vigente estabecida en
Universidad para su ejecución.

4-EI señor Decano (e) y la Secretaria académica presentan al Consejo de Facultad el concento'
jurídico, solicitado mediante oficio SA.FCSH-C1-129 de fecha 15/07/2013 ai Dr Vladimir Salazar
Jefe de la Oficina Jurídica, el cual fue requerido por decisión de este Colegiado en sesión ordinaria
del día 13/06/2013, según consta en Acta No. 012. Por lo anterior, el condpto°uríd¡co preci a aue
la asistencia de los integrantes del Consejo de Facultad sólo puede ser pLenciá'sLndo viable
,ur,d,camene modificar* Acuerdo 013/2007 para permitir la asistencia por medfos Sale de
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5-La Secretaria Académica comunica que la Jefe de Programa mediante oficio No. 5-0372 radicado
el 22 de agosto de 2013, le remite la agenda académica del profesor Fabio Salazar con el tiempo
disponible para que le sea asignada la carga para la evaluación y ajustes a la especialización de
Psicología de la Salud.

El Consejo de Facultad, luego de escuchar la comunicación, mediante la secretaría
académica solicitará al Consejo Académico la descama de 100 horas en ¡a agenda del
mencionado docente para la actividad Administrativa - Autoevaluación del Programa.
"Especialización en Psicología de la Salud" con fines de renov ación del registro calificado-.

6-EI Sr. Decano (e) y la secretaría académica informan al Consejo que el Dr. Juan Pablo Barbosa
Otálora, Secretario General, mediante oficio 2.2-SG-0330 de fecha 16 de agosto de 2013 remitió a
este Colegiado los documentas_s.op.ortes de los tres (3) candidatos inscritos y admitidos (Juan Carlos
Acebedo, Julián Alberto Vanegas y Jaquelin García Páez) para ¡optar al cargo de Decano de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.^Por lo.^ajterior, el Colegiado de conformidad con
dispuesto en el art. 2 del Acuerdo N.pfÓ'24/20'í:3;:f;fija"co'rao fechajg'l día 28 de agosto de 2013 a
8:00 a.m para realizar la sesión extr^ord¡naria_clel Consejo, con el único propósito de escuchar la
sustentación de la propuesta programática por parte del jos candidatos y la integración de la terna.

r • fe>\l Co
egiado que la sesión extraordinariíAl respecto, el Sr. Decano (e), propone a las-.mietjibros

programada sea pública, en la cual pártfeî sja^orhuniGlad académica (estudiantes y docentes)
administrativa de la Facultad con el ánimo -de ejercer la democracia, y que al terminar la
sustentación, el Consejo se reúna solamente con sus integrantes para conformar la terna. Esta
propuesta no es acogida pon la Jefe de Prograrjiá de Psicología y el representante de los docentes,
quienes manifiestan su desacuerdo^ proponen'que la! realización del Consejo sea únicamente con
a participación de sus integrantes, corrió lo establece la norma establecida para el efecto.

kcto seguido, los integrantes del Coqsejo proceden ajde iberar lo propuesto; y al no llegar a ningún
acuerdo, se procede someterla a votaciañfó'b'ten'ien'do^et siguiente resultado:

PROPUESTA DE REALIZAR UN^CONSEJOPÚBLICO: Tres-(3) votos
Carlos Arturo Monje Álvarez """'""'"
Zulma Marcela Muñoz
Yareli López Perdomo

PROPUESTA DE REALIZAR UN CONSEJO DE FACULTAD ÚNICAMENTE CON SUS
NTEGRANTES: Dos (2) votos
• Carlos Bolívar Bonilla Baquero
• Miryam Cristina Fernández Cediel

Así las cosasM-Sl fdo UU-aao
i»o7« ,*. fa anterior votación, el Consejo de Facultad, decide por mayoría

^Público: v aue ai terminarla sustentación, tan solo sus integranteL^U/IOC/L' ruuii\~u, v w-»^ «*» ^^.....--—• • — . •
c^nrmar la terna .Por /o anterior, el Colegiado aprueba otorgar perm/sc

académico.

A renglón seguido se pone de presente la propuesta de Hernando Gutiérrez y Dolly Arias
principal y suplente ante el Consejo Superior, de realizar, después de conformada le
pIH.WH y r , e mayon
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aceptación para optar a la- decanatura, cuyo resultado le permita orientar su voto en el Consejo
Superior. Al respecto, el profesor Carlos Bolívar Bonilla comunica que los profesores del programa
de Psicología discutieron la propuesta, respaldándola, aceptando realizar una consulta directa
universal de votos en la que participen todos los profesores de la Facultad en igual de condiciones.
De igual manera, el representante Carlos Bolívar Bonilla manifiesta que esta propuesta no ha sido
ompartida por el profesor Carlos Monje en las reuniones realizadas para tratar el tema, ya que e'

alude a una consulta ponderada de votos, atendiendo a que el programa de psicología los supera en
número de docentes, sin llegar a la fecha a ningún acuerdo.

Sobre el asunto, el Sr. Decano (e) manifiesta que es partidario de la realización de la consulta,
siempre y cuando esta sea equilibrada, en la que participen los profesores de planta y ocasionales,
para garantizar dicho equilibrio.

eguidamente, la Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo comunica que los
docentes del programa no han concretado posturas frente a la propuesta del representante de los
docentes ante el Consejo Superior, por cuanto estuvieron realizando las gestiones necesarias para
a visita de pares que estaba programada, y al conocerse el aplazamiento de ésta para los días 19,
20 y 21 del mes de septiembre, se decidió que el próximo lunes en Consejo de Programa se
abordará la propuesta del profesor Hernando Gutiérrez, y en el evento de no ser acogida presentan
una propuesta, para adoptar una postura desde el Programa.

A continuación, Yareli López, Representante de los estudiantes, manifestó que sobre la propuesta
aún no han asumido una postura, por cuanto la representación que tiene es grande, por lo cual se
necesita generar espacios para discutir el tema.

or lo anterior, el representante de los docentes manifiesta que queda pendiente, que si los
profesores de comunicación social en la reunión proponen una fórmula de consulta al estudiar la¡
propuesta del profesor Hernando Gutiérrez, se la hagan conocer ai Programa de Psicología para
pronunciarse sobre ella.

on respecto a lo anteriormente descrito en este punto No. 6, el Representante de los
Docentes Carlos Bolívar Bonilla; y la Jefe de Programa de Psicología Miryam Cristina^
Fernández, solicitan incorporar literalmente al Acta lo siguiente: "Para nosotros, Cristina y yo]
ocurrió lo siguiente:

Al abrirse la conversación acerca de cómo proceder para resolver el pedido del Superior hubo dos
propuestas. La del Decano, foro sin votos. La mía, hacer la presentación de la terna en Consejo de
Facultad tal como las normas lo establecen, para evitar demandas por salimos de lo establecido y
luego de mandar la terna o dupla al Superior, aplicar la de Hernando: foro con votos. ¡ .

Después de discutir sin acuerdo el Decano propuso votar y lo que se votó fue si se actuaba como1

decía el Decano o cómo proponía Bolívar. Resultado, ganó, 3 a 2, la propuesta del Decano Á
renglón seguido, como escribes, nos levantamos y nos fuimos".
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Siendo las 5:10 p.m del día 22 de agosto de 2013, se da por terminada la sesión ordinaria
No.018 del Consejo de Facultad.

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:

URO MONJE ALVAREZ ANGÉLIC¡A/MARIA CAPERA"
•-'''¡-•Secretaria'Académica

3VAR
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD -

SESIÓN ORDINARIA
ACTA No. 018

FECHA 22 de agosto de 201 3
HORA 2:00 p.m.
LUGAR Decanatura de la Facultad
ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y apobación del Acta anterior.

3._ Informe del Sr. Decano (E)
4. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
5. Solicitudes y varios. ¡

ASISTENCIA
INTEGRANTES-CONSEJO DE FACULTAD

NO.MBRE FIRMA

CARLOS ARTURO MONJE ALVAREZ. >
Decano (E)

ZULMA MARCELA M U O Z
Jefe de Programa de ComünicacióaJjSÓcial
Periodismo \M CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL

Jefe de Programa de Psicología

CARLOS BOLÍVAR BONILLA
Representante Docentes Consej\de Facultad,
(principal)

/ (
\

s

YARELI LÓPEZ PERDOMQ^
Representante Suplente de Estudiantes,

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica

Y
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