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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
ACTA No. 020

FECHA
HORA
LUGAR

HUMANAS •

12 de septiembre de 2013
2:00 p.m.
Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES:

NOMBRE

CARLOS ARTURO MONJE ALVAREZ

ZULMA MARCELA MUÑOZ-VELASCQ

MIRYAM CRISTINA FERNÁNDEZ i
CED1EL ! fó"
YARELI LÓPEZ PERDOMÓ""1 | ,í -
CARLOS BOLÍVAR BONILLA SAQUERO

CARGO

Decano (E)
Jefe de Programa de
Periodismo p—

Jefe de Programa de

Comunicación Social y
"1

Psicología

RepreséntantQ de losfEstudiantes (Suplente)
^ReprTesentatitM de losj Docentes (Principal)

INVITADOS: ' -^ '-U-1-̂ ' x ^

NOMBRE k , . }¡
. ' . - „ . ( > i s

YINETH ROJAS VÁSQUEZ } \N ALBERTO VANEGAS LÓPEJZ

FERNANDO CHARRY GONZÁLEZ

***>«.'„ ' -í I/'1 --J CARGO ' . .

Secretaria Adffiinistrativa de la Facultad
Docente Programa de Psicología
Coordinador! CXirrículó de la Facultad

SECRETARÍA ACADÉMICA: 1̂  ' , "-" \

• ' -••'NOMBRE \4''/.:?^!

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVÁR— —

ií'» "•'•'• "-»4
CARGO

_S^cretariaAGadernica de la Facultad

ORDEN DEL DÍA:

í. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe del señor Decano (E).
4. Socialización Directriz Rectoral No. 001 de 2013.
5. Presentación del Proyecto de Proyección Social remunerada "Caracterización de la

Población Afrodescendiente de Neiva" porel docente Julián Alberto Vanegas López.
6. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
7. Solicitudes y varios.

DESARROLLO:
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1, Verificación del Quorum,.
Hacen presencia: Carlos Arturo Monje Alvarez, 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 Baquero, Representante de los Docentes (Principal); y Angélica María Capera
Tovar, Secretaria Académica. De igual manera, se resalta que a la sesión hacen presencia en
calidad de invitados Yineth Rojas Vásquez, Secretaria Administrativa de la Facultad, Julián Alberto
Vanegas López, Docente del Programa de Psicología; y Fernando Charry González,- Coordinador
Currículo de la Facultad.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

Ai í «§* Vfí»&*> ** * " "^^f ~$* * t 1- * S

2. Lectura y'aprobación delfActa anterior, i -.>> , :, -•-. -;|;;;, jg
Antes de dar inicio a este punto, la Secretaría Académica Angélica María Capera Tovar, hace
lectura del orden del día y procede a dar la palabra al Doctor Carlos Arturo Monje Alvarez, Decano
(E), con el fin de someter a consideración el temario, el cual es aprobado por unanimidad por parte
de los Consejeros.

A renglón seguido, la Secretaría Académica procede a dar lectura de las Actas No.015 de la sesión
extraordinaria del día 25 de julio de 2013, No.017 de la sesión extraordinaria del día 8 de agosto de
2013, No.18 de la sesión ordinaria del día 22 de agosto de 2013; y No.019 de la sesión
extraordinaria del día 28 de agosto de 2013. Por lo anterior, Luego de ser revisadas, los Consejeros
aprueban por unanimidad las Actas No. 015, 017 y 019, manifestando su conformidad con el
contenido de las mismas, para ser firmas por el Decano (E) y la Secretaría Académica de la
Facultad.

Respecto al Acta No. 018, los Consejeros deciden postergar su aprobación para la próxima sesión,
una vez se incluya en la misma por solicitud de la Jefe de Programa de Psicología y el
Representante de. los Docentes, de manera literal la observación presentada por ellos en lo
atinente al punto seis (6) del ítem "Varios".

Finalmente, por solicitud de la Jefe de Programa de Psicología y el Representante de los Docentes,
la Secretaria Académica de la Facultad hace entrega a cada uno de una copia del audio de la
sesión ordinaria No. 018.

3. Informe del Señor Decano (E).
Carlos Arturo Monje Alvarez, Decano (E), informa que en la última sesión del Consejo Académico,
la Oficina de Relaciones internacionales a través de la Dra. Gloria Cotrino, presentó el proyecto de
Acuerdo "Por el cual se reglamenta la movilidad en la Universidad Surcolombiana" otorgando el
Colegiado su aprobación. De igual manera, en el Consejo Académico se presentó un breve informe
sobre los medios de comunicación de la Universidad, en el cual el docente coordinador Diego Polo
presentó la propuesta de convertir el Periódico Digital suregion.com.co de Proyección Social a
Proyecto Institucional, manifestando su apoyo a la propuesta, a fin de que la convergencia
tecnológica se pueda estimular a partir de este periódico. Al respecto, señala que el Colegiado le
sugirió al docente completar la propuesta para volver a ser presentada ante el Consejo Académico y
surtir el trámite correspondiente.
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Así mismo, manifiesta que la Vicerrectoría Académica presentó ante el Consejo Académico un
informe sobre el proceso de evaluación docente y que en el Colegiado se está revisando el
Reglamento de Postgrados.

Por último, el Sr. Decano (E) precisa la necesidad de que exista en la Facultad un ambiente de
distensión y cordialidad, más aún cuando está en curso el proceso de designación del nuevo
Decano, por lo cual hace el llamado para que las discrepancias que surjan al interior de la Facultad
se deliberen en primera medida en ella, a fin de lograr una solución concertada sin necesidad de
acudir a otras instancias. Lo anterior con el objetivo de mejorar los ánimos y la convivencia por el
bienestar de la Facultad, manifestando los demás miembros del Consejo su total acuerdo.

4. Socialización Directriz Rectoral No, 001 de 2013.
Para desarrollar este punto, el Colegiado invitó a la Dra. Yineth Rojas Vásquez, Secretaria
Administrativa de la Facultad, para que precise la información contenida en la Directriz Rectoral No.
001 de 2013.

A reglón seguido, la Secretaria Administr(ajiva^procede^a señalar que la mencionada directriz tiene
unos lineamientos muy importantes T V J , v _ _ v r - v - - deben ser—tenidos en cuenta, porque se
adelanta el cierre de vigencia fiscal poMa^ expedición de la'ley de garantías electorales. Al respecto,
precisa que hay plazo para la solicitud.,dé CD^ hasta ei'30 de seDtiembre, para la suscripción de
contratos, ordenes de servicio y/o de cómpra/y^Re'gistroi Presupuesta! hasta el 15 de octubre de
2013, porque a partir del 16 de octubre^é^adejiantará la revisión de la ejecución total del

1 i \ ̂ S''̂ £™ii'*~-.̂ ":̂ -'̂ '' 'S '(

presupuesto con cargo a los planes insíitució^aJelssyllUego la redistribución de estos dineros que no
se comprometieron., adicionalrmente toda la cóhtr-atación pap el año 2014 debe quedar lista a más
tardar hasta el 25 de enero de ¡2014. FPqr lo,anterior, por solicitud de la Vicerrectoría Administrativa,
el Decano debe reportar los pr meros días devMcje/nbre lajsolicitud del personal que requiere para

por excedentes de Facultad! esta pendiente por ejecutarse el rubrola Facultad. Precisa que r-. _______ rr~~ ~" ~ ___________ inr~" rn _________ '' " ~J __________ " _______
($1,500.000) destinado para el encuentro de_ egresados de/cada programa, el rubro ($3.000.000) de
capacitación colectiva docente Facultad, el rúBro'para-adquisición ce material bibliográfico por parte
del Programa de Psicología, enjtre otrosxaspectoj

Finalmente, la Secretaria Administrativa hace entrega de una copia de la directriz en mención a
cada miembro del Consejo para siTcQRacirniento y cumplimiento:
5, Presentación del Proyecto de Proyecci*&ñ**S"ocial remunerada "Caracterización de la
Población Afrodescendiente de Neiva" por el docente Julián Alberto Vanegas López. _ __
Julián Alberto Vanegas López, Docente del Programa de Psicología, solicita el estudio y aprobación del
Proyecto de Proyección Social remunerado "CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
AFRODESCENDIENTE DE NEIVA", presentado por los Grupos de Investigación CRECER y
PSICOLOGÍA POSITIVA, del Programa de Psicología, para ser ejecutado en tres (3) meses a través de un
convenio suscrito entre la Universidad Surcolombiana y el Municipio de Neiva (Secretaria de Desarrollo
Social).

A renglón seguido, el docente Julián Vanegas López, procede a presentar el proyecto, señalando que la
iniciativa de los Grupos de Investigación antes mencionados surgió en atención a la invitación del Municipio
de Neiva - Secretaria de Desarrollo Social - para elaborar en estudio de la población afrodescendiente
asentada en el municipio de Neiva, zona rural y urbana, el cual se concreta en un convenio
interadministrativo que se ubica dentro de la estructura de fondos especiales de la Universidad como un
proyecto de proyección social remunerada, motivo por el cual se requiere de la aprobación de este
Colegiado para su ejecución.
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Al respecto, señala que mediante la implementación de esta Investigación se busca profundizar en el
conocimiento de las condiciones de vida (salud, educación, vivienda, cultura, trabajo, protección,
ciudadanía y seguridad) de la población afrqcolombiana, que soporte el diseño de políticas públicas y
la ejecución eficiente de programas y proyectos, que permitan mejorar.dichas .condiciones de vida en
el marco de una política social para la equidad que reconozca la diversidad étnica y cultural de la
población afro-colombiana que resida en la ciudad de Neiva.

El proyecto consiste en que la alcaldía de Neiva debe identificar las diversas poblaciones que tiene
como en el caso en comento la afrodescendiente de este municipio, y necesita caracterizarlas para con
base en ello pueda fundamentar las decisiones de políticas públicas que se definan. Dicha
caracterización se realizará mediante tres (3) fases: 1) Diseñar un instrumento, 2) Recoger la
información mediante la encuesta; y 3) Presentar el informe con toda la caracterización. Para lograr lo
anterior, se requiere contar con un profesional que tenga conocimientos en Estadística, por lo.cual se
va a vincular al docente Fabio Salazar por cumplir con el perfil, a quien no se le reconocerá una
descarga académica sino un incentivo económico mediante resolución, además se vinculará tres (3)
egresados del Programa para que se encarguen del trabajo de campo y tres (3) encues,tadores, un
digitador, entre otros que se requieran. Finalmente, luego de exponer la ejecución presupuesta!,
precisa que esta cumple con las normas establecidas para el efecto por fondos especiales (Acuerdo
022 de 2010), la cual ya fue revisada por la Dra. Yineth Rojas, Secretaria Administrativa de la Facultad.

El Consejo de Facultad, luego de estudiar el proyecto presentado y de escucharla presentación
del docente Julián Vanegas, resuelve otorgar su aprobación al Proyecto de Proyección Social
remunerado "CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DE NEIVA, para
que sea ejecutado a través del convenio interadministrativo que suscribirá ¡a Universidad
Surcolombiana y el Municipio de Neiva. Por lo anterior se procederá a expedir el Acto
Administrativo de Aprobación mediante el formato MI-PSO-FO-03, establecido por la
Universidad.

6, Estudio peticiones estudiantes y docentes.
ESTUDIANTES

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN

BRAHIAN GERARDO
DÍAZ MOTAN A
Cód. 20121110248

Solicita la validación del
curso "Seminario de
Comunicación Ciudadana
y Comunitaria".

DARWIN
LOSADA
Cód.2010192797

MÉNDEZ Solicita la validación del
curso "Oralidad II" y de
"Periodismo digital
(Énfasis III A)"

El Consejo de Facultad, previo estudio de las
solicitudes de validación presentadas, y del
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del
Acuerdo 049 de 2004, y artículo 1° del Acuerdo
No. 007 de 2013 expedido por este Colegiado,
resolvió autorizarlas. Por lo anterior, se procederá
a elaborar el respectivo Acuerdo de validación; y
a comunicar la decisión a los solicitantes.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
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MARÍA FERNANDA
MOSQUERA
NARVAEZ Cód.
2010297776

Solicita la homologación de
los cursos Matemáticas,
Filosofía y Antropología,
cursadas en el Colegio Mayor
de Nuestra Señora del
Rosario en los semestres
2008-2 y 2009-1.

0:> -ni

El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud
así como el Plan de Homologación presentado por la
Jefe de Programa de Psicología mediante el oficio 5-
0397, RESOLVIÓ no otorgar su aprobación, con
fundamento en lo dispuesto en el literal c) del artículo
2° del Acuerdo No. 024 de 2009 "Por el cual se fijan
criterios para la aceptación de una homologación
derivada del ingreso por estricto puntaje ICFES", que
reza:

ARTÍCLO 2°. REQUISITOS. La aceptación de
homologación, requiere de los siguientes requisitos:

c) No estar desvinculado por más de un (1) año de la
_Uniyers¡dad donde cursó y aprobó las asignaturas
¡;euya homologación solicita.". Por lo anterior, la
"decisión adoptada se notificará a la solicitante.

«ATERÍ N ZARETH
MORALES CACERES
Cód. 2005201440

Solicita
matricula
para el.
con

se
de

_ . semestre
fundamemto

luego de analizar la
conformidad con lo
1 del artículo 22 del

establecido en e
1 del artículo 22| del Acuerdo'
049/2004.

, ]oparágrafo;
.en."

. El Consejo de' Facultad,
zsplicitócí, RESOLVIÓ de
Dispuesto en el parágrafo . .._. __.

AcuerdCj 049 cíe 2004 - Manual de Convivencia
Estudiantil- autopzar matricula de continuidad para el

I semestre 2013-2. Por lo anterior, la decisión
adoptada se comunicará a la oficina de liquidación,
de Registro y Control Académico; y a la solicitante,

_p_ara's6 conocimiento y fines pertinentes

DOCENTES I )
PROGRAMA DE COMüNICAéTQÑ-'S'OCIAL Y PERIODISMO

>, docente, solicita mediante escrito radicado el día 22 de agosto de 2013, la
I curso "dralidadj" matriculado en e,Lsemestre 2013-1 por la estudiante del

1- María Teresa Cortés,
rectificación de nota del curso "OraHda4J^matriculado en e,usemestre 2013-1 por... _
Programa de Comunicación Social y Per¡̂ i¥mo~L7\'ORÁ CAMILA ROA MONTEALEGRE, cód.
20131119602.

El Consejo de Facultad, luego de analizar la solicitud presentada por la docente arriba
mencionada, RESOLVIÓ solicitarle se informe a este Colegiado el motivo (s) por el cual
rectifica extemporáneamente. Por lo anterior, una vez allegue lo solicitado, el Consejo de
Facultad decidirá en la próxima sesión.

2- Benjamín Alarcon Yustres, docente, solicita mediante escrito radicado el día 03 de septiembre de
2013, la rectificación de nota del curso FFSOPS04 ELECTIVA II COM SOC (ANÁLISIS DE
CONTEXTO) matriculado en el semestre 2013-1 por el estudiante del Programa de Comunicación
Social y Periodismo LUIS FELIPE AGUILAR ORTIZ, cód. 20111100483.

Consejo de Facultad-Acta No. 020 de fecha 12 de septiembre de 2013. Pag. 5 de 10

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-HUILA



El Consejo de Facultad, luego de analizar la petición presentada por el docente arriba
mencionado, RESOLVIÓ solicitarle se allegue a este Colegiado el soporte que fundamenta su
solicitud de rectificación extemporánea. La solicitud obedece a que LUIS FELIPE AGUIJAR
ORTIZno está matriculado en el semestre 2013-2 porque perdió el cupo, de conformidad con
lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 4 del Acuerdo 046 de 2012. Por lo anterior, una vez
allegue lo solicitado, el Consejo de Facultad decidirá en la próxima sesión.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
No hay solicitudes de docentes.

7. Solicitudes y varios.
SOLICITUDES

1- El Sr. Andrés Felipe Poloche Díaz, identificado con la C.C. No. 1.075.283.505, mediante escrito
radicado el día 21 de agosto de 2013, solicita se estudie la posibilidad de no perder el cupo en el
Programa de Comunicación Social y Periodismo.

El Consejo de Facultad, luego de analizar la solicitud, a la luz de lo dispuesto en el párrafo 2 y
3 del artículo 1° del Acuerdo 013 de 2013 "Por el cual se reglamenta el parágrafo 1°, artículo 4°
del Acuerdo 046 de 2012" resolvió decidir desfavorablemente en virtud a su extemporaneidad.
Por lo anterior, la decisión adoptada se comunicará al solicitante, informándole de igual
manera gue el Consejo Superior en sesión extraordinaria de fecha 13 de agosto de 2013, según
Acta 020, luego de analizar las diferentes peticiones presentadas por los estudiantes que
perdieron el cupo de conformidad con lo establecido en el art. 4 del acuerdo 046 de 2012,
determinó que se debe cumplir cabalmente lo consagrado en el mencionado acuerdo sin
establecer excepción alguna.

2- William Fernando Torres Silva, Coordinador Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, mediante
oficio radicado el 02 de septiembre de 2013, solicita iniciar el proceso para dar apertura a la
convocatoria que ofrecerá una beca para estudios en la citada maestría en la sexta cohorte -
primer semestre, periodo académico 2013-2, (proyecto 1035), de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 42 déla Acuerdo 049/2004, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 027/2010.

El Consejo de Facultad, luego de estudiar la solicitud, decidió otorgar su aprobación, de
conformidad con la normatividad arriba citada. Por lo anterior, se procederá a dar apertura a la
convocatoria en los términos establecidos en el Acuerdo 049 de 2004, modificado por el
Acuerdo 027 de 2010, y Acuerdo 012 de 2010.

VARIOS
1-EI Dr. Vladimir Salazar Arévalo, Jefe Oficina Jurídica, mediante oficio 2.5-CI-0303 de fecha 12 de
septiembre de 2013, solicita un informe pormenorizado de los antecedentes fácticos, y todos los
documentos pertinentes para dar respuesta a la acción de tutela interpuesta por la Srta. Silvia Eugenia
Trejos Ledesma, quien perdió el cupo en el Programa de Psicología, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4 del Acuerdo 046 de 2012 "Por el cual se modifica el Acuerdo 027 de 2011".

El Consejo de Facultad en atención a lo solicitado por el ¡efe de la Oficina Jurídica, y luego de
estudiar la acción de tutela interpuesta por la Srta. SILVIA EUGENIA TREJOS LEDESMA, C.C.
1.075.241.227, decide rendir el siguiente informe:
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1- La accionante SILVIA EUGENIA TREJOS LEDESMA, por encontrarse en la situación regulada en
los numerales 5 y 6 del art. 4 del Acuerdo 046 de 2012 "Por el cual se modifica el Acuerdo 027 de
2011", perdió el cupo en el programa de Psicología adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas.

2-Como consecuencia de lo anterior, la accionante mediante el formato MI-FOR-FO-28 de fecha 18 de
julio de 2013 y escrito adjunto de la misma fecha, solicita al Consejo de Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas la sostenibilidad del cupo en el Programa de Psicología, argumentando que su
rendimiento académico obedece a dificultades familiares particularmente de tipo emocional y
económico, anexando el borrador de la ficha académica.

3- El Consejo de Facultad en sesión ordinaria del día 18 de julio de 2013, según consta en Acta No.
014, analizó la solicitud de la accionante, resolviéndola desfavorablemente, al hallarla en la situación
descrita en los numerales 5 y-6~del~artr4~

De igual manera, es preciso comunicar qu^-eLSonsejo^de-Facultad en

del Acuerdo 046 de-201~2r

"Cursado" contenido en el parágrafo
cursadas y aprobadas. Por lo anterior
que ésta no había aprobado como mín
decidió no aprobar igualmente por este

Por lo anterior, la decisión adoptada
2013 por parte de la secretaría académica de(la 'Facultad^ informa

I f^

esta sesión entendía el término
1i del-'ahS 4\8e> la normatividacl ya citada, como asignaturas
íaj ¡estu.diáTra:ficha|,£ÍGadém¡Ga de la accionante, y al observar

mo el
u no'amentp. Ja-sojicitud.

ue notificada ..personalmente

losfcréditos académicos del plan de estudios,

a la accionante el 19 de julio de
idole que procedía el recurso de

l ' v
reposición. ¿En cuánto a los recursos?, no se^eJhforrnóí'qdie procedía el de apelación, por cuanto el
único organismo competente para analizar la posibilidad! de la continuidad del estudiante, es el
Consejo de Facultad, de conformidad con-lo, estipulad o/en el parágrafo 1 del art 4 del Acuerdo
046/2012.

4- Más adelante, la accionantelinconforme con la decisión notificada, interpuso recurso de reposición
mediante escrito de fecha 25 de^jyjipde 2013 y el formatoJvll-FOR-FO-28 de la misma fecha,
anexando el borrador de la ficha académiCarba-aeeienantéT'fundamentó su recurso en haber cursado
más del 70% de los créditos académicos de su plan de estudios y estar viendo las pre prácticas y
finalizando su proyecto de investigación como proyecto de grado. Resalta igualmente su participación
en un semillero de investigación y reitera nuevamente dificultades familiares como justificación de su
deficiente rendimiento académico.

5-Por consiguiente, el Consejo de Facultad, en sesión extraordinaria de fecha 25 de julio de 2013,
según consta en Acta No. 015, luego de analizar los argumentos contenidos en el recurso de
reposición interpuesto por la accionante, decidió no reponer la decisión por los motivos expuestos en
la notificación de la decisión, es decir, por no haber cursado como mínimo el porcentaje exigido en el
parágrafo 1 del Acuerdo 046 de 2012 y por encontrarse en la situación descrita en los numerales 5 y 6
de dicha normatividad.
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Es preciso señalar, que el Consejo de Facultad, en esta sesión continuaba entendiendo que el 70% de los
créditos académicos a que hace referencia el mencionado parágrafo correspondía a asignaturas cursadas y
aprobadas. . . :

6- En reunión del 31 de julio de 2013 realizada en.la Vicerrectoría Académica donde fueron citados los Decanos
y Secretarías Académicas, y en la cual participó la secretaria académica y el Decano (E) de esta Facultad, 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 Vlcerrectoría 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.

/-Posteriormente, la accionante presentó el día 2 de agosto de 2013 Acta de Compromiso suscrita con la Jefe de
Programa de Psicología y el Consejero, mediante la cual solicitó permitirle continuar sus estudios en el Programa
de Psicología, bajo las directrices y compromisos establecidos en el Plan de Mejoramiento, anexado al Acta, y
suscrito igualmente con la Jefe de Psicología y el Consejero. La solicitud la realizó de conformidad con lo
dispuesto en el Acuerdo No. 013 de fecha 24 de julio de 2013 "Por el cual se reglamenta el parágrafo 1°, artículo
4° del Acuerdo 046 de 2012", Anexa: Certificado suscrito por Fabio Salazar, Director del Grupo de Investigación
en Psicología Positiva.

8- El Consejo de Facultad, en sesión extraordinaria de fecha 8 de agosto de 2013, según consta en Acta No.
017, teniendo claro que el 70% de los créditos académicos a que alude el mencionado parágrafo correspondía a
asignaturas únicamente cursadas y no aprobadas, procedió a verificar con el historial académico de la accionada
si ésta cumplía con el 70% de los créditos cursados, comprobando dicho porcentaje. Por lo anterior, al cumplir la
accionada con lo estipulado en el parágrafo 1 del art. 4 del Acuerdo 046/2012 y lo establecido en el art. 1 y 3 del
Acuerdo No. 013/2013, procedió el Consejo de Facultad a estudiar la solicitud de "Permitirle continuar
estudiando en el Programa Académico de Psicología", contenida en el Acta de Compromiso bajo las
directrices establecidas en el Plan de Mejoramiento, RESOLVIENDO no aprobarla con fundamento en lo
dispuesto en el referido parágrafo,, porque una vez revisado minuciosamente el historial académico se evidenció
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), motivo por el cual ha aprobado tan sólo 101 créditos en cinco años y medio, teniendo un puntaje
calificado de 2,37. De igual manera, porque el Colegiado no encontró que los argumentos relacionados en el
recurso de reposición, justificará el deficiente rendimiento académico en todos los semestres cursados.

Por lo anterior, la decisión adoptada fue notificada personalmente a la accionante el 13 de agosto de 2013 por
parte de la secretaría académica de la Facultad, informándole que contra la decisión no procedía ningún recurso,
por cuanto el Colegiado es el único organismo competente para decidir sobre la solicitud, según lo dispuesto por
el parágrafo 1 del art. 4 del Acuerdo 046/2012.

9- Por consiguiente, la accionada inconforme con la decisión notificada, radicó el día 14 de agosto de 2013 ante
el Consejo Académico recurso de apelación contra la decisión del Consejo de Facultad, decidiendo el Consejo
Académico remitirla al Consejo Superior.
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10- Finalmente, el Consejo Superior, en sesión del 23 de agosto de 2013, según consta en Acta No.
020 negó la solicitud de conformjdad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo 046/2012.

Respecto a la notificación de la decisión del Consejo Superior, el Consejo de Facultad tiene
conocimiento que fue publicada en la página institucional de la Universidad Surcolombiana.

Finalmente, en cuanto a la pretensión de la accionante en la cual solicita declarar la nulidad total de
las Actas No. 017 del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y el Acta 020 del Consejo
Superior, es importante precisar que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para realizar tal
pretensión, por cuanto existen otros mecanismos jurídicos mediante los cuales puede solicitar lo
peticionado.

En ese orden de ideas la Universidad en virtud de la autonomía universitaria dispone de normas
internas que regulan las relac'_one.s_entre los miembros de la_comuni.dad Universitaria, por ende existe
una organización con unos
miembros.

procesos y¡ procedimientos claros que

n n r

deben ser acatados por sus

Conforme a lo anterior la Honorable^ Corte (Constitucional en sus distintas pronunciaciones
ha manifestado lo siguiente:

r

MES A) (...) \Cuando e! estudiante -a través"(Sentencia T-585/99 M.P Dr
de la matrícula- manifiesta su aquiescencia al reglamento dé la institución, adquiere el compromiso
de respetarlo y de someterse a sus no - r r ^ i ,
los programas previstos en el modelo e]ducativo~=se¡ecc¡oñado por la entidad, so pena de hacerse
acreedor a las sanciones previstas en tal reglamentación,,1 Bajo estas condiciones, el estudiante no
podría desconocer las preceptivas del estatuto universitario pon el solo hecho de entrar en
desacuerdo con ellas" (...)

Cuando el aspirante admitido firma el respectivo documento dé la matrícula en la universidad
adquiere la calidad de estudiante y manif¡esta_sju_ap.robae¡ón al reglamento de la Universidad, se
compromete a cumplir los estatutos, reglamentos y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES EN LA
UNIVERSIDAD, igualmente adquiere el compromiso de respetarlo y de someterse a sus normas,
acepta que puede hacerse acreedor a las sanciones previstas en el reglamento interno si lo
incumpliere.

Por último es importante traer a colación que el Manual de Convivencia Estudiantil Acuerdo del
Consejo Superior Universitario Número 049 del 15 de diciembre de 2004, como norma rectora que
regula las relaciones Estudiante - Universidad, Establece en su artículo 31, en los literales a y b
los siguientes deberes de los estudiantes de la Universidad Surcolombiana:

> Cumplir con la Constitución y la Ley, las leyes y normas colombianas y con los Estatutos
V Reglamentos vigentes de la Universidad Surcolombiana.

> Renovar la matrícula como estudiante dentro de las fechas previstas en el calendario
académico administrativo.
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Anexo los siguientes documentos:

• Acta del Consejo de Facultad No. 017.
• Acta de Compromiso y Plan de Mejoramiento de fecha 2 de agosto de 2013.
• Certificado suscrito por Fabio Salazar, Director del Grupo de investigación en Psicología

Positiva.
• Solicitud de la accionante de fecha 18 de julio de 2013.
• Recurso de reposición suscrito por la tutelante de fecha 25 de julio de 2013.
• Oficios mediante los cuales se notificó las decisiones del Consejo de Facultad a la accionante

SA-FCSH-CI-131-2013, FCSH-CI-143-2013 y FCSH-CI -168-2013
• Ficha académica de la accionante.

Siendo las 5:00 p.m. del día 12 de septiembre de 2013, se da por terminada la sesión
ordinaria No.020 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:

CARAOS AR
Decano (E)

'ONJE ALVAREZ ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
ACTA No. 020

FECHA 12 de septiembre de 2013
HORA 2:00 ,
LUGAR Deoanatura de la Facultad
ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3, Informe del Sr. Decano (e)
4. Socialización Directriz Rectoral No. 001 de 2013.
5. Presentación del proyecto de proyección social remunerada "Caracterización de la Población
Afrodescendiente de Neivá'-por-el-docente Julián Albert;o-Vanegas,López. .
6. Estudio peticiones estudiantes y ddpentes.
7. Solicitudes y varios.

iHJTEGRENTES CONSEJO,DE FACULTAD
NOMBRE FIRMA

CARLOS ARTURO MONJE ALVARÉZ. \(^
Decano (E) ! í v%^¿
ZULMA MARCELA MUÑOZ )VELAS¡CO.

fe-Jefe de Programa de Comunicaron Social y
Periodismo

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CjEJDIEL
Jefe de Programa de Psicología j \

CARLOS BOLÍVAR BONILÜA ^ L
Representante Docentes Coijisejo de Páealtae
(principal) \• •

YARELI LÓPEZ PERDOMO ^^~--.
Representante Suplente de Estudiantes

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica

YINETH ROJAS VÁSQUEZ
Secretaria Administrativa de la Facultad

JULIÁN ALBERTO VANEGAS LÓPEZ
Docente Programa de Psicología
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