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FACULTAD

FECHA
HORA
LUGAR

DE CIENCIAS SOCIALES Y
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN EXTRAORDINARIA
ACTA No. 01 9

HUMANAS

28 de agosto de 201 3.
8:00 p.m.
Auditorio Olga Tony Vidales

CONSEJEROS ASISTENTES:

NOMBRE v;-, ; .

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL
CARLOS BOLÍVAR BONÍLLA~BA~QTIERO
YARELl LÓPEZ PERDONO ¡

: ;•:. ;, ::. ,:.;• .r-^ • • ;• CARGO ; . . ;
Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo
Jefe de Programa de Psicología
RepresentarTteHelos"D;ocentes (Principal)
Representante de los Estudiantes (Suplente)

p
SECRETARIA ACADEMIC:A :' ¡ ' { ~/ ' i . \ / \

1 - 5 - r' r
ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR _ "\~ -^Secretaria Académica de la Facultad

ORDEN DEL DÍA:
1 "7; ;'

1. Verificación del Quorum.
2. Sustentación de lá[ propu'esta programática por parte de los aspirantes admitidos para
optar al cargo de Dedano del/a Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
a) Aprobación de las pautas para la réal¡zlación:.de,ía ^sustentación de la propuesta programática.
3. Integración de la tema

DESARROLLO:

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

De igual manera, a la sesión hace presencia la comunidad académica de la Facultad (docentes,
estudiantes y administrativos), los candidatos admitidos para optar a la decanatura Juan Carlos
Acebedo Restrepo y Julián Alberto Vanegas López; y en calidad de moderador designado Fernando
Charry Gonzáles, Docente del Programa de Comunicación Social y Periodismo.

Se señala que no asiste Carlos Arturo Monje Álvarez, Decano (E), quien presentó, mediante escrito
de fecha 27 de agosto de 2013, excusa por su inasistencia por encontrarse en una audiencia de
prácticas de pruebas y fallo en proceso ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF-.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.
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mmiSF&ftrr?™-^t7*¡"'fl'x<'í¿i'¿ y-̂ %í*s«fftpiWKipara /a realización de la sustentación a&lérprop
Antes de dar inicio a este punto, y ante la ausencia del Sr. Decano (E), los miembros del Consejo
de Facultad, de conformidad con lo estipulado en el art. 11 del Acuerdo 013 de 2007 "Por el cual se
adopta el reglamento Interno del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas", designan
como Presidente ad hoc a Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de Programa de Comunicación
Social y Periodismo, para que presida la sesión.

Así mismo, Angélica María Capera Tovar, Secretaría Académica, hace lectura del orden del día,
procediendo los miembros del Consejo de Facultad a aprobarlo.

Luego de aprobado el orden del día, la Secretaria Académica precisa que la presente sesión fue
convocada a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el art. 7 del Acuerdo 025 de 2004, que
modificó el art. 45 del Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto General de la Universidad Surcolombiana -
y art. 2 del Acuerdo No. 024 de 2013, ambos expedidos por el Honorable Consejo Superior.

Que en virtud de la normatividad anterior, el Dr. Juan Pablo Barbosa Otálora, Secretario General,
mediante oficio 2.2-SG-0330 de fecha 16 de agosto de 2013 remitió al Consejo de Facultad los
documentos soportes 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. Finalmente, la Secretaría Académica comunica que la aspirante admitida
Jaquelin García Páez, mediante escrito de fecha 26 de agosto de 2013 dirigido al Secretario
General, presentó por razones personales su renuncia a la aspiración de la Decanatura de esta
Facultad, dando lectura de dicho escrito.

Por lo anterior, los miembros del Consejo, una vez escucharon a la Secretaria académica,
procedieron a designar como moderador de la reunión a Fernando Charry Gonzáles, Docente del
Programa de Comunicación Social y Periodismo, y a aprobar las pautas propuestas por lo
candidatos Juan Carlos Acebedo y Julián Vanegas López para la realización de la Sustentación, por
considerarla conveniente para el desarrollo de la reunión.

Por consiguiente, continuando las pautas aprobadas por el Consejo, se procedió a escuchar por
lapso de 20 minutos la sustentación de la propuesta programática por parte del candidato JUAN
CARLOS ACEBEDO RESTREPO, quien luego de hacer la presentación de su hoja de vida, expuso
el desarrollo de la Facultad como unidad académica en varias fases, y su propuesta programática
desglosándola en los siguientes diez (10) puntos:

1-Agregar a las tareas misionales de la Facultad (investigar los problemas regionales, generar
alternativas para el desarrollo integral y formar profesionales autónomos), la función de promover
un debate público incluyente y de calidad sobre los asuntos que interesan al desarrollo social y
humano de la región y del país.
2-participar de modo activo en la discusión, elaboración y puesta en ejecución de políticas públicas
regionales, locales y sectoriales.
3-Participar de modo activo en la discusión, elaboración y puesta en ejecución de políticas públicas
regionales, locales y sectoriales.
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4-CuaIificar y diversificar la oferta académica en programas de postgrado. Creación de una
Maestría en Comunicación.
5-Cualificar y diversificar la oferta académica en programas de postgrado. Creación de una
Maestría en Comunicación.
6-Ejercer un liderazgo y participación activa en el desarrollo e implementación de la política y el
plan de comunicación Institucional de la Usco, así como en la orientación del Comité de Medios
Institucionales.
7-Políticas de formación, capacitación y evaluación docente.
8-En lo administrativo: continuar la gestión permanente para garantizar aulas adecuadas y
suficientes para los programas de pregrado y posgrado, dotación de oficinas para el personal
docente, dotación de equipos técnicos e informáticos para la. docencia y la administración,
amueblamiento de los espacios, recursos bibliográficos, entre otros.
9- Dar pasos resueltos en la internacionalización de la Facultad y de los programas.
10-Desarrollar claros criterios para favorecer la Gobernabilidad y la convivencia entre los distintos
programas y actores de~ta~Pa~Cültsd.

Acto seguido, el Consejo de Facujíatl̂ dando ehmjsmo lapso de tiempo, procedió a escuchar la
sustentación de la propuesta prpgramática^Ór parte]del candidato JULIÁN ALBERTO VANEGAS
LÓPEZ, quien luego de presentar/ su hojalde' vida,,¡;e,xpuso el referente teórico de su propuesta de
trabajo, y las cinco (5) lírjeas estratégicas'" tendientes'' a fortalecer la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas, siendo las siguientes] ) í/rírVv ">

- LÍNEA ESTRATÉGICA | :
-LÍNEA ESTRATÉGICA 2: UNAFACULTAD QUE LE ^ESPOiNDE A LA REGIÓN.
- LÍNEA ESTRATÉGICA 3: AMPLIACIÓN DE COBERTURA qON CALIDAD
- LÍNEA ESTRATÉGICA |: INVEJSTIGAGJÓN,PARA:L4 REGIÓN Y EL PAÍS
- LÍNEA ESTRATÉGICA 5: DESARROLLAD ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE RECURSOS
FÍSICOS Y POTENCIAL HUMANO. _ V . í / / | j

1 'J " ' "" 'I \a la sustentación de lasvpropuestas programáticas por parte de los aspirantes admitidos, y

atendiendo a las pautas aprobadas "párá-'él-déssíffbllo de este) punto del orden del día, se procedió a
realizar tres (3) rondas de preguntas por parte de los asistentes a la reunión, dándole a cada
aspirante cinco (5) minutos^enJ^dos primeras rondas-páfa contestar las preguntas y en la última
siete (7) minutos para contestar y finalizarsü-pres'entación. _ _

3.Integración de la terna
Una vez finalizado el punto anterior, el Consejo de Facultad, con la única presencia de sus
integrantes, procedió a integrar la terna conforme lo establece el literal e) del art. 7 del Acuerdo 025
de 2004, pero por participar solamente dos candidatos (Juan Carlos Acebedo y Julián Vanegas
López) no fue posible la integración de la terna.

Por lo anterior, los miembros del Consejo de Facultad por unanimidad deciden remitir, al Honorable
Consejo Superior, para continuar con el trámite respectivo, los nombres de los dos candidatos Juan
Carlos Acebedo Restrepo y Julián Alberto Vanegas López, por cumplir con los requisitos
establecidos para optar al cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Finalmente, los Consejeros delegan a la Secretaría Académica de la Facultad, para que surta la
comunicación de la decisión adoptada en la presente sesión y se continúe con el trámite
pertinente.
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Siendo las 10:20 a.m del día 28 de agosto de 2013, se da. por terminada la sesión
extraordinaria No.019 del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Anexos: A la presente Acta se anexa los siguientes documentos:

Documentos aportados por el candidato JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO en el
momento de la inscripción en 21 folios y un (1) CD.
Documentos aportados por el candidato JULIÁN VANEGAS LÓPEZ en el momento efe la
inscripción en 33 folios y un (1) CD.
Documentos aportados por la candidata JAQUELÍN GARCÍA PÁEZ en el momento de la
inscripción en 28 folios y un (1) CD.
Oficio No. 2.2-SG-0330 de fecha 16 de agosto de 2013 suscrito por el Secretario General,
Juan Pablo Barbosa Otálora en 3 folios.
Renuncia de fecha 26 de agosto de 2013 suscrita por la aspirante admitida Jaquelin García
Páez en 1 folio.

En constancia firman:

ZULMA MARCELA
Presidente ad hoc

ÑOZ VEL O ANGELJ0A MARÍA CAPERA
Secretaria Académica

OVAR
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN EXTRAORDINARIA
- . " - . . ; . ACTA N o , 019

FECHA
HORA
LUGAR

28 de agosto de 201 3
8:00 a.m.
Auditorio Olga Tony Vidales

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del Quorum.
2. Sustentación de la propuesta programática por parte de los aspirantes admitidos para optar al
cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

a) Aprobación de las pautas para la realización de la sustentación de la propuesta programática

3. Integración de la telina.

. - , . - • / ' - • . ' • Kí̂ ^^ -̂̂ Î ^ASISTEÑ'CiÁ'íliifií • • . • ' . - • • -';
"~ INTEGRANTESNCONSEJQ DE FACULTAD

NQMBREK / - . <r~/\ : ;l¡
CARLOS ARTURO MONJE ALVAREZ. /,. ..: . '̂ ("' \o (E) || - .̂ 1^3 -̂ / )

ZULMA MARCELA MUÑOZ VEL^SCQ^^^ •'
Jefe de Programa de Comunicación.. -Social1 ¡ŷ
Periodismo 1 \ '"'•-' \
MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDÍÉLJj ¡
Jefe de Programa de Psicología j
CARLOS BOLÍVAR BONILLA ¡ . V .<// |
Representante Docentes Consejo de Facultad::;.; / i
(principal) 1 V ; ¡i - .-. i )

\" —s--" — r v-^JÍ_J^^ w^>-̂

YARELi LÓPEZ PERDONO "
Representante Suplente de Estudiantes
ANGÉLICA MARÍA CAPERATOVAR__________,.^
Secretaria Académica /

! FIRMA
!
i

Of¡ n a
^cOnpoQArc l̂d^^n^cJ^b^

i /Jf f_^~
/ (¿¿j—z*'**-- — 3~~ ^~

U> -— -"

jj\U'J^ X-i^^j^/jjLtyR ir u¿&U\ '>l'T^ — w 'Í'T ^ — f~~f^^

7 (^^^^^^r^
; l INVITADOS I / .

JULIÁN ALBERTO VANEGAS LÓPEZ
Aspirante admitido para optar al cargo de Decano
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
Aspirante admitido para optar al cargo de Decano
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

FERNANDO CHARRY
Docente - moderador

JJLA^^^
o L-

/j^c^v^í^.cx <UA^

-/î ^-rT- ( / ) '
J
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