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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD
CONSULTA VIRTUAL- 05

ACTA No. 021

FECHA: 118 de septiembre de 2013

Consejeros Participantes:

NOMBRE

CARLOS ARTURO MONJE ALVAREZ

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ-CEDIEL
YARELI LÓPEZ ¡ |
CARLOS BOLÍVAR BOLILLA SAQUERO-

Secretaría Académica: \)
NOMBRE \, ,[f

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TO^ÁR

CARGO

Decano (E)
Jefe de Programa Comunicación
Periodismo

Social y

Jefe' de Programa-Rsicología
Representante de los Estudiantes (Suplente)

..Representante de los Docentes (Principal)
-'-'. "V •'-'N \  • r

- , — - - ' , \' ' '
f ^ • --'¿ífc< i

-Secretaría A^pí

r 'PARCO
adámica de la Facultad

Con autorización del Señqr Decano (É),^aBtidiendo dej manera análoga con lo establecido en
el Artículo 29 del Acuerdo No.008 de 2(X07 "Estatuto General para el Consejo Superior
Universitario", se realiza la consulta virtual-.05 y de acuerdo cpn la normatividad vigente, se
otorga a los señores Consejeros un término-de'.veinticüairo (24) ¡horas a partir de las 6:35 de la
tarde del día martes 17 cíe septienbre deT2013 par¡a |registrar en el correo electrónico su
decisión.

CONSULTA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALÉB^Y~H.UMAmSi==¿-x
SECRETARÍA ACADÉMICA

Neiva, 17 de septiembre de 20T3-

Señores Consejeros
CARLOS ARTURO MONJE ALVAREZ
Decano (E)
carmoniel @gmail.com
ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo
garcia.iacky@gmail.com
MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL
Jefe de programa de Psicología
cristinafernandez82@live.com

YARELI LÓPEZ
Representante de los estudiantes (Suplente)
emaloper@hotmail.com
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CARLOS BOLÍVAR BONILLA BAQUERON
Representante de los Docentes (Principal)
Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Universidad Surcolombiana
Ciudad

Asunto: Consulta virtual No. 05 del 17 a!18 de septiembre de 2013.

Cordial saludo,

En atención a la urgencia de analizar y decidir respecto a la solicitud de Grados presentada por 17
estudiantes del Programa de Psicología, al igual que la solicitud de las Jefes de Programa para
requerimiento de convocatoria docentes; las monitorias y asignación de horas para el docente
Roberto Cortés requerida por la Jefe de Psicología; y ante la imposibilidad de realizar en esta semana
Consejo de Facultad, la Secretaría Académica de la Facultad, previa autorización del señor Decano
(E), presenta a consideración y votación del Honorable Consejo a través de la presente Consulta
Virtual No. 05, la aprobación de las siguientes solicitudes para el semestre 2013-2:

1. SOLICITUD DE GRADOS:

De conformidad con el Acuerdo No. 005 de 2010, expedido por el Consejo Académico, el cual
establece el calendario de grados para ceremonias solemnes y privadas para la Universidad
Surcolombiana, me permito comunicarles que se tiene previsto para el día viernes 27 de septiembre
de 2013, ceremonia privada de grado.

Por lo anterior, la Secretaría Académica de la Facultad, previa autorización del señor Decano (e)
presenta a consideración y votación del Honorable Consejo a través de la presente Consulta Virtual
No. 05, la aprobación mediante Acuerdo para otorgar el título de Psicólogo en ceremonia privada a
los siguientes estudiantes que presentaron solicitud para grado, el 27 de septiembre de 2013:

Estudiantes del Programa de Psicología:

NOMBRES YAPELLIDOS

ANA MILENA MUÑOZ MOTTA

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1.080.184.000

CÓDIGO

2008276382

CARLOS JAVIER TRUJILLO
MENESES

1.075.253.460 2008276927

DIANA MILENA VI LLARREAL NASAYO

DIANA LUCIA TORRES GUZMAN

DIANA MARCELA HOME GUTIÉRREZ

DIEGO MAURICIO MOSQUERA
MAFI A

1.075.248.998

1.082.775.245

1.075.240.023

2008275820

2007270258

2008172234

7.716.791 (1999200861

JUAN CAMILO PARRA GASPAR 1.075.244.930 12008275905

JUAN JOSÉ CUBILLOS MONJE 1.075.250.591 2008171683
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JHONATAN ANDRÉS PÉREZ ZUNIGA 1.075.232.712 2008276768

LUZ MARY MÉNDEZ DÍAZ 1.093.748.072 2008276031

LIZETH PAOLA CASTRO CICERO 1.075.250.146 2008171297

MAGDA LORENA MANRIQUE SIERRA 1079409501 2006263225

MARÍA CAM!LA CARDOZO FIERRO 1.075.260.490 2008276458

MAYRA ALEJANDRA JAIMES BUITRÓN 1.081.404.909 2008276346

MARÍA ESMERALDA SALAZAR
FORTALECHE

1.079.176.839 2008277176

ÓSCAR ANDRÉS DURAN MOSQUERA 1.075.225.755 2008276805

RAMIRO RAMÍREZ BARRERA 1082214430 2006263861

Para su correspondiente éo.nsideracLórf"y;vo^a î;oñ-,,-esí§' Secreta ríanse permite informar que el
Centro de Admisiones, Registro y Cp.rítrol Áca'démíco de la]Universidad mediante oficio de fecha
13 de septiembre de 2013
revisados de los estudiantes
para optar el respectivo título profesional..

remitid(lás fichai académicas y plan de estudios debidamente
arriba rríencionaÚoxsí encontrándolos
r\rn-faCM/-\noi ' V-~----. '• \í mismo el Grupo Liquidación

ir .i. _ CT _ ; _ /"\ /*-v r^ /-\/~i/-ij( _1_ _C_ —

académicamente autorizados

De7é"clTo$r Pecunjarios remitió información favorable
mediante oficio GAGR-0264 de fecha 13 dé septiembre'de 2013 sobre el estado financiero de
los estudiantes ya relacionados. Ahora bien] las.solicitudes de los estudiantes cuentan con los
documentos requeridos para el Gradp, siervdozrérnitidosja esta Secretaría para su aprobación
mediante el oficio No. 5-0417 por MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL, Jefe de Programa
de Psicología. I -~: í , ,._,,. V/ I

Finalmente, se informa que Jepe.ndesta de>e.ncLan_cLaLYenficóJel/cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en^el Manual Id e Convivencia Estudiantil para otorgar el título de pregrado de
Psicólogo a los menc¡onadosxestudiantes. /

De obtener a través de esta Consulía^VirtuaL.-vatación-favcíable con el respectivo quorum para
decidir, se procederá a la elaboración del Acuerdo para otorgar el título de pregrado.

2. SOLICITUD DE "REQUERIMIENTO CONVOCATORIA DOCENTES":

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL, Jefe de Programa de Psicología, solicita mediante
el correo electrónico facultadcsh(g),usco.edu.co, la aprobación de los perfiles para convocatoria de
docentes, en los siguientes términos:
"Neiva, 17 de septiembre de 2013

Señores
CONSEJO DE FACULTAD
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
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Universidad Surcolombiana
La ciudad

Ref: Perfiles para convocatoria de docentes requeridos en el Programa de Psicología.

Comedidamente me dirijo a ustedes para solicitar su revisión y aprobación de los perfiles de los docentes
requeridos para el año 2014 en el Programa de Psicología. En los adjuntos de este mensaje encontraran
dos documentos, uno hace referencia a los perfiles de docentes catedráticos requerido para la sede La
Plata y Neiva, y el segundo tiene que ver con el requerimiento de docentes ocasionales que actualmente se
encuentran bajo el perfil de docentes visitantes y que es indispensable contar con docentes de este perfil
de manera permanente.

Agradezco su atención,

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL
Jefa de Programa de Psicología
Universidad Surcolombiana

2 archivos adjuntos — Descargar todos los archivos adjuntos
p-| CONVOCATORIA DOCENTES OCASIONAL ZOMA PARA REVISAR.xIsx

'—'sskb Ver Abrir como hoja de cálculo de Gooqle Descargar

p—, CONVOCATORIA DOCENTES OCASIONAL 2014A.odt"

'—'270kb Descargar"

Por lo anterior, a la presente consulta virtual se anexa los dos (2) archivos anteriormente
relacionados por la Jefe de Programa de Psicología, para su estudio y decisión.

De obtener a través de esta Consulta Virtual, votación favorable con el respectivo quorum para
decidir, se procederá a remitir los perfiles a la Vicerrectoría Académica para su conocimiento y
demás fines pertinentes.

- ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO, Jefe de Programa de Comunicación Social y
Periodismo, solicita mediante el correo electrónico facultadcsh@usco.edu.co. la aprobación de los
perfiles para convocatoria de docentes. Adjunta al correo el archivo: MI-FOR-FO-01
"Requerimiento Convocatoria Docentes"

Por lo anterior, a la presente consulta virtual se anexa el archivo anteriormente relacionado por
la Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, para su estudio y decisión.

De obtener a través de esta Consulta Virtual, votación favorable con el respectivo quorum para
decidir, se procederá a remitir los perfiles a la Vicerrectoría Académica para su conocimiento y
demás fines pertinentes.

3. SOLICITUD DE MONITORES:

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL, Jefe de Programa de Psicología, mediante el oficio
5- 0403 radicado el 10 de septiembre de 2013, solicita el estudio y aprobación de monitores
(2013-2) para los cursos del Programa de Psicología que tienen mas de 45 estudiantes.
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Por lo anterior, a la presente consulta virtual se anexa el oficio anteriormente relacionado, para
su estudio y decisión.

Con respecto a esta solicitud, la Secretaría Académica de la Facultad, ejerciendo su derecho a voz,
manifiesta que Carlos Cortés, funcionario de la Vicerrectoría Académica, informa que toda solicitud de
monitores se esta aceptando en esta dependencia a más tardar el día viernes 20 de septiembre de 2013.
Por lo anterior, a esta fecha no es procedente iniciar convocatoria para monitores dada su
extemvoraneidad, además porque el proceso de la convocatoria tiene una duración aproximada de dos
semanas.

De obtener a través de esta Consulta Virtual, votación favorable con el respectivo quorum para
decidir, se procederá con los trámites pertinentes.

4. SOLICITUD DE DESCARGA-ACADÉMICA:
1 1

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDJ,EL,;Jeferde Programa de Psicología, mediante correo
electrónico facultadcsh@usco.edu.co, solicíta^idescarga [c|e tiempojen la agenda del docente
Roberto Cortés, en ios siguieVit.es téftíunos;. c—.-."

"Neiva, 17 de septiembre de 20 IB

Señores
CONSEJO DE FACULTAD
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Universidad Surcolombiana
La ciudad

Ref: Descarga de tiempo en la agenda académica^ aprobación^de horas requeridas según acuerdo 020
para estudios de Postgrado.

Comedidamente me dirijo a ustedes para solieitoiej^'studiebjt.áprobación del asunto de referencia en la
agenda del profesor Roberto Cortes quien, como es de su conocimiento, actualmente se encuentra
realizando su doctorado en la Argentina. La información pertinente ya pposa en los archivos del Consejo
de Facultad. •—- —________— :—
Agradezco su atención,

Atentamente,

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL
Jefa de Programa de Psicología
Universidad Surcolombiana"

De obtener a través de esta Consulta Virtual, votación favorable con el respectivo quorum para
decidir, se procederá con los trámites pertinentes.

La presente Consulta virtual se 'realiza de conformidad con el art. 29 del Acuerdo 008 del 21 de
febrero de 2007, Reglamento del Consejo Superior, que prevé:

"ARTICULO 29° DE LAS CONSULTAS VIRTUALES. El Consejo Superior podrá adoptar
decisiones por medio de consultas virtuales formuladas sobre temas específicos, por los
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mismos medios tecnológicos utilizados para las sesiones no presenciales o virtuales, previa
instrucción emitida por el presidente o el Rector a la Secretaria del Consejo Superior".

Por lo tanto, la Secretaría Académica levantará un Acta y la someterá a aprobación en la
próxima sesión del Consejo de Facultad.

De acuerdo con la normatividad vigente, la presente consulta cuenta con el término de 24 horas
a partir de las 6:35 p.m del día martes 17 de septiembre del 2013, para otorgar respuestas.

Anexo: Lo enunciado.

RESPUESTA
Sobre la consulta, los Consejeros participantes por unanimidad manifestaron su voto positivo
con respecto a los puntos No. 1, 2 y 4.

Con relación al punto No.3, los Consejeros votaron igualmente a favor, condicionando
únicamente su voto el Sr. Decano (E) y la Jefe de Programa de Comunicación Social y
Periodismo, en abrir convocatoria para monitorias de estimarlo viable la Vicerrectoría
Académica, solamente para los cursos ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y CORRELACIONAD
NEUROPSICOLOGÍA, PSICOANÁLISIS, PSICOLOGÍA SOCIAL, PSICOMETRIA, por ser las
asignaturas que presentan un mayor número de estudiantes inscritos. Por consiguiente,
teniendo en cuenta que el Punto No. 3 obtuvo tres votos a favor sin condicionamiento, se da por
aprobado como se consultó, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del Acuerdo
No. 013 de 2007.

Por lo anterior, se deja constancia que existió quorum para deliberar y decidir.

CONSEJO DE FACULTAD

Siendo la 6:35 de la tarde, del día miércoles 18 de septiembre de 2013, se da por terminada la
Consulta Virtual - 05 del Consejo de Facultad.

Anexos: A la presente Acta se anexa los siguientes documentos en 16 folios:

1-Consulta virtual - 05 del 17 al 18 de septiembre de 2013. Folios 3.
2-Oficio No. 417 suscrito por la Jefe de Programa de Psicología. Folios 2.
3- Oficio de fecha 13/09/2013 del Centro de Admisiones, Registro y Control Académico. Folio 1.
4-Oficio GAGR-0264 de fecha 13/09/2013. Folio 1.
5-Oficio No. 5-0403 suscrito por la Jefe de Programa de Psicología. Folio 1.
6-Solicitud (correo electrónico) de descarga académica suscrita por la Jefe de Programa de
Psicología. Folio 1.
7-Tres formatos MI-FOR-FO-01 "Requerimiento Convocatoria Docentes". Folios 7.

En constancia firman:

J£ ALVAREZ

Consejo de Facultad - Acta No. 021 de fecha 18/09/2013

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica
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FACULTAD DE CIEN9IAS SOCIALES Y HUMANAS
SECRETARÍAACADÉMICA

Neiva, 17 de septiembre de 2013

Señores Consejeros
CARLOS ARTURO MONJE ALVAREZ
Decano (E)
carmonie1@qmail.com
ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo
garcia.jacky@gmail.com
MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL
Jefe de programa de Psicología
cristinafernandez82@live.com

YARELl LÓPEZ
Representante de los estudiantes (Suplente)
emaloper@hotmail.com
CARLOS BOLÍVAR BONILLA BAQUERON
Representante de los Docentes (Principal)
Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Universidad Surcolombiana
Ciudad

Asunto: Consulta virtual No. 05 del 17 aM8 de septiembre de 2013.

Cordial saludo,

En atención a la urgencia de analizar y decidir respecto a la solicitud de Grados presentada por 17
estudiantes del Programa de Psicología, al igual que la solicitud de las Jefes de Programa para
requerimiento de convocatoria docentes; las monitorias y asignación de horas para el docente
Roberto Cortés requerida por la Jefe de Psicología; y ante la imposibilidad de realizar en esta semana
Consejo de Facultad, la Secretaría Académica de la Facultad, previa autorización del señor Decano
(E), presenta a consideración y votación del Honorable Consejo a través de la presente Consulta
Virtual No. 05, la aprobación de las siguientes solicitudes para el semestre 2013-2:

1. SOLICITUD DE GRADOS:

De conformidad con el Acuerdo No. 005 de 2010, expedido por el Consejo Académico, el cual
establece el calendario de grados para ceremonias solemnes y privadas para la Universidad
Surcolombiana, me permito comunicarles que se tiene previsto para el día viernes 27 de septiembre
de 2013, ceremonia privada de grado.

Por lo anterior, la Secretaría Académica de la Facultad, previa autorización del señor Decano (e)
presenta a consideración y votación del Honorable Consejo a través de la presente Consulta Virtual
No. 05, la aprobación mediante Acuerdo para otorgar el título de Psicólogo en ceremonia privada a
ios siguientes estudiantes que presentaron solicitud para grado, el 27 de septiembre de 2013:



Estudiantes del Programa de Psicología:

NOMBRES YAPELLIDOS

ANA MILENA MUÑOZ MOTTA

CARLOS JAVIER TRUJILLO
MENESES

DIANA MILENA VI LLARREAL NASAYO

DIANA LUCIA TORRES GUZMAN

DIANA MARCELA HOME GUTIÉRREZ

DIEGO MAURICIO MOSQUERA
MAFI A

JUAN CAMILO PARRA GASPAR

JUAN JOSÉ CUBILLOS MONJE

JHONATAN ANDRÉS PÉREZ ZUNIGA

LUZ MARY MÉNDEZ DÍAZ

LIZETH PAOLA CASTRO CICERO

MAGDA LORENA MANRIQUE SIERRA

MARIACAMILACARDOZO FIERRO

MAYRA ALEJANDRA JAIMES
Rl IITROM

MARÍA ESMERALDA SALAZAR
FORTAI FPHF

ÓSCAR ANDRÉS DURAN
MO^OI IFRA

RAMIRO RAMÍREZ BARRERA

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1.080.184.000

1.075.253.460

1.075.248.998

1.082.775.245

1.075.240.023

7.716.791

1.075.244.930

1.075.250.591

1.075.232.712

1.093.748.072

1.075.250.146

1079409501

1.075.260.490

1.081.404.909

1.079.176.839

1.075.225.755

1082214430

CÓDIGO

2008276382

2008276927

2008275820

2007270258

2008172234

1999200861

2008275905

2008171683

2008276768

2008276031

2008171297

2006263225

2008276458

2008276346

2008277176

2008276805

2006263861

Para su correspondiente consideración y votación, esta Secretaría se permite informar que el Centro
de Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad mediante oficio de fecha 13 de
septiembre de 2013 remitió las fichas académicas y plan de estudios debidamente revisados de los
estudiantes arriba mencionados, encontrándolos académicamente autorizados para optar el
respectivo título profesional.

Así mismo el Grupo Liquidación de Derechos Pecuniarios remitió información favorable mediante
oficio GAGR-0264 de fecha 13 de septiembre de 2013 sobre el estado financiero de los estudiantes
ya relacionados. Ahora bien, las solicitudes de los estudiantes cuentan con los documentos
requeridos para el Grado, siendo remitidos a esta Secretaría para su aprobación mediante el oficio
No. 5-0417 por MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL, Jefe de Programa de Psicología.



Finalmente, se informa que esta dependencia verificó el cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en el Manual de Convivencia Estudiantil para otorgar el título de pregrado de Psicólogo
a los mencionados estudiantes.

De obtener a través de esta Consulta Virtual, votación favorable con el respectivo quorum para
decidir, se procederá a la elaboración del Acuerdo para otorgar el título de pregrado.

2. SOLICITUD DE "REQUERIMIENTO CONVOCATORIA DOCENTES":

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL, Jefe de Programa de Psicología, solicita mediante el
correo electrónico facultadcshfolusco.edu. co, la aprobación de los perfiles para convocatoria de
docentes, en los siguientes términos:

"Neiva, 17 de septiembre de 2013

Señores
CONSEJO DE FACULTAD
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Universidad Surcolombiana
La ciudad

Ref: Perfiles para convocatoria de docentes requeridos en el Programa de Psicología.

Comedidamente me dirijo a ustedes para solicitar su revisión y aprobación de los perfiles de los
docentes requeridos para el año 2014 en el Programa de Psicología. En los adjuntos de este mensaje
encontraran dos documentos., uno hace referencia a los perfiles de docentes catedráticos requerido para
la sede La Plata y Neiva, y el segundo tiene que ver con el requerimiento de docentes ocasionales que
actualmente se encuentran bajo el perfil de docentes visitantes y que es indispensable contar con
docentes de este perfil de manera permanente.

Agradezco su atención,

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL
Jefa de Programa de Psicología
Universidad Surcolombiana

2 archivos adjuntos •—• Descargar todos los archivos adjuntos
i-. CONVOCATORIA DOCENTES OCASIONAL 2014A PARA REVISAR.xlsx
^ 83 kb Ver Abrir como hoja de cálculo de Google Descargar
,̂ -n CONVOCATORIA DOCENTES OCASIONAL 2014A.odt
L—'270kb Descargar "

Por lo anterior, a la presente consulta virtual se anexa los dos (2) archivos anteriormente relacionados
por la Jefe de Programa de Psicología, para su estudio y decisión.

De obtener a través de esta Consulta Virtual, votación favorable con el respectivo quorum para
decidir, se procederá a remitir los perfiles a la Vicerrectoría Académica para su conocimiento y demás
fines pertinentes.



• ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo,
solicita mediante el correo electrónico facultadcsh@usco.edu.co, la aprobación de los perfiles para
convocatoria de docentes. Adjunta al correo el archivo: MI-FOR-FO-01 "Requerimiento
Convocatoria Docentes"

Por lo anterior, a la presente consulta virtual se anexa el archivo anteriormente relacionado por la
Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, para su estudio y decisión.

De obtener a través de esta Consulta Virtual, votación favorable con el respectivo quorum para
decidir, se procederá a remitir los perfiles a la Vicerrectoría Académica para su conocimiento y demás
fines pertinentes.

3. SOLICITUD DE MONITORES:

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL, Jefe de Programa de Psicología, mediante el oficio 5-
0403 radicado el 10 de septiembre de 2013, solicita el estudio y aprobación de monitores (2013-2)
para los cursos del Programa de Psicología que tienen mas de 45 estudiantes.

Por lo anterior, a la presente consulta virtual se anexa el oficio anteriormente relacionado, para su
estudio y decisión.

Con respecto a esta solicitud, la Secretaría Académica de la Facultad, ejerciendo su derecho a voz,
manifiesta que Carlos Cortés, funcionario de la Vicerrectoría Académica, informa que toda solicitud
de monitores se esta aceptando en esta dependencia a más tardar el día viernes 20 de septiembre de
2013. Por lo anterior, a esta fecha no es procedente iniciar convocatoria para monitores dada su
extemporaneidad, además porque el proceso de la convocatoria tiene una duración aproximada de
dos semanas.

De obtener a través de esta Consulta Virtual, votación favorable con el respectivo quorum para
decidir, se procederá con los trámites pertinentes.

4, SOLICITUD DE DESCARGA ACADÉMICA:

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL, Jefe de Programa de Psicología, mediante correo
electrónico facultadcsh@usco.edu.co, solicita descarga de tiempo en la agenda del docente Roberto
Cortés, en los siguientes términos:

"Neiva, 17 de septiembre de 2013

Señores
CONSEJO DE FACULTAD
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Universidad Surcolombiana
La ciudad

Ref: Descarga de tiempo en la agenda académica y aprobación de horas requeridas según acuerdo 020
para estudios de Postgrado.

Comedidamente me dirijo a ustedes para solicitar el estudio y aprobación del asunto de referencia en la
agenda del profesor Roberto Cortes quien, como es de su conocimiento, actualmente se encuentra



realizando su doctorado en la Argentina. La información pertinente ya reposa en los archivos del
Consejo de Facultad.
Agradezco su atención,

Atentamente,

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL
Jefa de Programa de Psicología
Universidad Surcolombiana"

De obtener a través de esta Consulta Virtual, votación favorable con el respectivo quorum para
decidir, se procederá con los trámites pertinentes.

La presente Consulta virtual se realiza de conformidad con el art. 29 del Acuerdo 008 del 21 de
febrero de 2007, Reglamento del Consejo Superior, que prevé:

"ARTICULO 29° DE LAS CONSULTAS VIRTUALES. El Consejo Superior podrá adoptar decisiones
por medio de consultas virtuales formuladas sobre temas específicos, por los mismos medios
tecnológicos utilizados para las sesiones no presenciales o virtuales, previa instrucción emitida por el
presidente o el Rector a la Secretaria del Consejo Superior"

Por lo tanto, la Secretaría Académica levantará un Acta y la someterá a aprobación en la próxima
sesión del Consejo de Facultad.

De acuerdo con la normatividad vigente, la presente consulta cuenta con el término de 24 horas a
partir de las 6:35 p.m del día martes 17 de septiembre del 2013, para otorgar respuestas.

Anexo: Lo enunciado.

Atentamente,

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
S.e creía ría Académica
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Neiva, 16 de septiembre de 2013

Señores
CONSEJO DE FACULTAD
Facultad Ciencias Sociales y Humanas
Neiva

Asunto: Documentos para. Grado - Programa de Psicología

Cordial saludo. ; ':>-***" »•--.W ' .
.'"V

Muy comedidamente me, permiia remitirle."-" diecisiete •'••(Ijf) solicitudes de los
estudiantes del Programa;de Psicología, srdjuntanclb;(os dp|umentos exigidos a los
estudiantes que presentan solicitud para gr^,á^é\-áí&^27 de»septíembre de 2013.

No.
j

r
2

3
4

U

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

¡
Apellidos y Nombres

Ana Milena Muñoz Motta
i ' '

Carlos Javier Trujillo Menéses

Diana Milena Villarreal Nasayó

Diana Lucía Torres Guzmán"""'

Diana Marcela Home Gutiérrez

Diego Mauricio Mosquera Mafia

Juan Camilo Parra Gaspar
•

Juan José Cubillos Monje

Jhonatan Andrés Pérez Zúñiga

Luz Mary Méndez Díaz

Lizeth Paola castro Cicero

Magda Lorena Manrique Sierra

María Camila Cardozo Fierro

Mayra Alejandra Jaimes Buitrón

María Esmeralda Salazar

¿UUO¿/000¿

2008276927 :
f

' 2008275820 '

"-2007270258

2008 172234 x

19992ÓOÍ6?

2008275905

2008171683

2008276768

2008276031

2008171297

2006263225

2008276458

2008276346

2008277176

Cédula

1.080.184.000

1.075.253.460

1.075.248.998

1.082.775.245 •

1.075.240.023

7.716.791

1.075.244.930

1.075.250.591

1.075.232.712

1.093.748.072

1.075.250.146

1.079.409.501

1.075.260.490

1.081.404.909

1.Q79. 176.839

U « -8 {'
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16

17

Fortaleche

Osear Andrés Duran

Ramiro Ramírez Barrera

2008276805

2006263861

1.075.225.755

1.082.214.430

Les agradezco su colaboración y atención.

Atentamente,

Mag. M
J

Anexo: Lo enunciado

NA FERNANDEZ CEDIEL
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CENTRO DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO

Neiva, 13 de Septiembre de 2013

Profesora
MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDÍ EL
Jefe de Programa Psicología
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Universidad Surcolombiana

REF: Grados Ceremonia Privado Septiembre 27/2013.

Cordial saludo:

Por medio de la presente me permito remitir las fichas académicas y el plan
de estudios verificados de los estudiantes que se relacionan a continuación,
quienes se encuentran académicamente autorizados para optar al título
Profesional en ceremonia que se realizará el 27 de Septiembre de los
corrientes.

1. Ana Milena Muñoz Motta
2. Carlos Javier Trujillo Meneses t

3. Diana Lucia Torres Guzmán
4. Diana Marcela Home Gutierre /
5. Diana Milena Villarreal Nasayó/X^//
6. Diego Mauricio Mosquera MaflxxX^
7. Jhonatan Andrés Pérez Zuñigj
8. Juan Camilo Parra Gaspar^
9. Juan José Cubillos Monje^

-10 . Luz Mary Méndez Díaz
11. Magda Lorena Manrique Sierps,.
12. María Camila Cardozo fierro' .//
13. Mayra Alejandra Jaimes Buitrósí^/ //
14. María Esmeralda Salazar/Fgrfaleche^XX
15. Osear Andrés Durám
16. Ramiro Ramírez Barrera
17.Lízeth Paola Castro Cicero

Favor continuar procedimiento establecido en el Acuerdo 005 del 27 de abril de
2010.

Atentamente,

DEICY RQJAS &EPULVEDA Vo.Bo. ÜfíA SU,
Operaría \ Directora

Anexo: 85 Folios.
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Neiva, 09 de septiembre del 2013

Señores
CONSEJO DE FACULTAD

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Universidad Surcolombiana • ' ^

La ciudad.

! li
Ref. Solicitud de monito.res para ¿os cufeos del programa de psicología que tienes
más de 45 estudiantes-

Cordial Saludo,

' ¡'
Una vez terminado el ¡periodo: de adiciones y¡ cancelaciones, y conociendo el
número de estudiantes por curs&'jprógráTnado, comedidamente me dirijo a ustedes
con el propósito de solicitar el ¡estudio" "y aprctñación de monitores para los cursos
de: ANÁtrhS-|-S-D-E~C^TTNnRf\/hA-&|-ÓN , AI&NtB-N— Y-MfeM-O-RIA, ENTREVISTA/

KIST0-R-ÍA— -DE— ̂ rA — -eefceeiTC^INmíffilJCCIÓN^A-- LA. . PSICOLOGÍA,

m:̂  . . SJENSACIQT— Y — PERTETÜIÜN, S9€í0feeeiA,
' " D E INVESTIGACIÓN, ~CEN-BÍ-¥-P-S-I60-L0-G-IA5

l3tS-^^^
T Lo anterior en razón a que de acuerdo con la directriz del

Consejo Académico "señalar que cuando en el curso teórico el cupo esté entre 45 y
50 estudiantes, se designará una monitoria remunerada" comunicada mediante
oficio No. 2.2-CA-0358 del 04 de septiembre de 2007, para regir a partir del
semestre A de 2008 y acudiendo de manera análoga con lo establecido en el
Acuerdo No. 040 de 2000 "por el cual se reestructura el reglamento de monitorias",
los cursos en mención requieren del apoyo a la docencia por parte de estudiantes
del pregrado de Psicología correspondiente a las actividades académicas del área.

Bajo esta misma línea, se solicita que el monitor que para el semestre 2013 A
concursó y ganó la convocatoria para apoyar el curso de Psicopatología, continúe

A)

'i
v
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asumiendo esta función. En caso que esto no sea posible, se requiere también se
abra convocatoria.

Así mismo, y bajo solicitud explícita del docente Orlando Mosquera Villarreal,
solicita la apertura de un segundo curso de Psicofarmacología.

Agradezco su atención prestada.

Atentamente.

Mag. MIRykl\fpmSTIWCFERNANDEZ CEDIEL

Jefa1



Correo de Universidad Surcolombiana - sobre la agenda académica... https://mail.google.com/mai]/u/0/?ui=2&ik=65100c82c3&view=pt&./^

facultad de ciencias sociales y humanas usco <facultadcsh@usco.edu.co>
ra» el*sei.rán!«»

sobre la agenda académica de Roberto Cortes

Miryam Cristina Fernandez <cristinafernandez82@Iive.com> 17 de septiembre de 2013 16:10
Para: secretaria académica <angelicamariact@hotmail.com>, Roberto Cortes <rocorts@yahoo.com>, facultadde
ciencias sociales y humanas usco <facuitadcsh@usco.edu.co>

Neiva, 17 de septiembre de 2013

Señores
CONSEJO DE FACULTAD
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Universidad Surcolombiana
La ciudad

Ref: Descarga de tiempo en la agenda académica y aprobación de horas requeridas según acuerdo 020 para
estudios de Postgrado.

Comedidamente me dirijo a ustedes para solicitar el estudio y aprobación del asunto de referencia en la
agenda del profesor Roberto Cortes quien, como es de su conocimiento, actualmente se encuentra
realizando su doctorado en la Argentina. La información pertinente ya reposa en los archivos del Consejo de
Facultad.

Agradezco su atención,

Atentamente,

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL
Jefa de Programa de Psicología
Universidad Surcolombiana
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Neiva, 17 de septiembre de 2013

• u'1 ''' '

Programa de

Señores
CONSEJO DE FACULTAD
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
La ciudad

•' : ; i . / X ' ""X

Ref: Perfiles para convocatoria dé-Üocente.sjrequerí
Psicología; ; • ' • . " ¿ J,~

Comedidamente me dirijo ía ustedes para'solicitar s;U revístln y aprobación de los
perfiles de los docentes; requeridos para el año 20l4j en el Programa de
Psicología. En los adjuntes de este mensaje encóqtrai:an|dos documentos, uno
hace referencia a tos perfiles :de docentes,catedráteós..í§gper¡do para la sede La
Plata y Neiva, yjel segufido tiene qüe-ver-eon'.ej; requerimiento de docentes
ocasionales que actualmeíite se eh.cuentran bajo él perfil de docentes visitantes y
que es indispensable contar con docénté's^de^é'ste"'perfil de manera permanente.

Agradezco su/atención

FERNANDEZ CEDIEL
tograma de Psicología
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REQUERIMIENTO CONVOCATQUIA-DOCENTIrS

iFACUL'fAD: CIENCIAS SOCIALES _).HUMANAS

j '

ipERIOfiO: 2

PRQC RAMA Y/O DEPARTftMENTO: PSICOLOGÍA

AÑO: 2014

FORMACIÓN BÁSICA -

PUNDAMENTOS

SOCIOCULTUIWES

FORMACIÓN BÁÍilCA -

FUNDAMENTOS

SOCIOCIJLTURALES

FORMACIÓN B/tólCA -

PUNDAMENTOS

SOCIOCULÍURALES

FORMACIÓN BÁSICA -

FUNDAMENTOS

IOCIOCULTURALES

•Sociología (2)

Sociología (2)

Filosofía (2)

Antropología (2)

Psicólogo con estudios

mínimo a nivel de

especializadón en Cier.cins

Sociales o Sociólogo, dos [i]

años de experiencia

profesional y/o docencia

universitaria, certificada

Psicólogo con estudio:;

mínimo -a-nlvel de

espedalizadón en Ciencias

Sociales o Sociólogo, dos (2)

años de experiencia

profesional y/ü docencia

universitaria, certificada

~Vsícalogo con estudios

mínimo a nivel de

especíallzación en Ciencias

Sociales o Filósofo/dos {2)

años de experiencia _.v

profesional y/q docencia

_ _ . _ _ .
Psicólogo con estudios

mínimo a nivel de

especializadón en Ciencias

Sociales o Antropólogo, dos

(2) años de experiencia

profesional y/o docencia

universitaria, certificada

Banco de Cátedra

Banco de Cátedra

Banco de Cátedra

ianco de Cátedra

PS1COLOGIA-

NEÍVA

PSICOLOGÍA- Ú

PLATA -

PSICOLOGIA-

NEIVA
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FORMACIÓN BÁSICA -

FUNDAMENTOS

SOCIOCULTURALES

FORMACIÓN BÁSICA -

FUNDAMENTOS

SOCIOCULTURALES

FORMACIÓN BÁSICA -

FUNDAMENTOS

SOCIOCULTURALES

FORMACIÓN BÁSICA -

FUNDAMENTOS

SOCIOCULTURALE5

FORMACIÓN BÁSICA -

FUNDAMENTOS . - ' .

BioióGiros

FORMACIÓN BÁSICA -

FUNDAMENTOS

BIOLÓGICOS

Filosofía C¿)

Antrof^ología (2)

Historia (2)

Historia (2)

. Biología Humana (2)

•

Biología Humana (2)

v

>;

X

X

X

X '

X

Psicólogo ton estudios

mínimo a nivel de

especinlización en Ciencias

Sociales o Filósofo, dos (2}

' aiios de i.'xpeí iencia

profesional )'/o docencia

universitaria, certificada

Psicólogo >:on estudios

mínimo a nivel de

espRcialización en Ciencias

Sociales o Artropólogo, dos

(2) años dt experiencia

profesional y/o docencia

universitaria, certificada

Psicólogo <:on estudios

mínimo a nivel de

especlallzadón en Ciencias

Sociales o Historiador, dos (2)

años de experiencia

profesional y/o docencia

universitaria, certificada

Psicólogo con estudios

mínimo a nivel de

especializado!! en Ciencias

Sociales o Historiador, dos (2)

años de experiencia

profesional y/o docencia

universitaria, certificada
Psicólogo con estudios

mínimo a nivel de

especializaron en ciencias

naturales o licenciado en

liología o biólogo, con dos (2)

años de experiencia

profesional y/o. docencia

universitaria, certificada

Psicólogo con estudios

mínimo a nivel de

especialización en ciencias

naturales o licenciado en

Biología o biólogo, con dos (2)

años de experiencia

profesional y/o docencia

universitaria, certificada

Banco de Cátedra

Banco deCáiedra

'

Banco de Cátedra

ianco de Cátedra

3anco de Cátedra

Banco de Cátedra

PSICOLOGÍA-LA

PLATA

PSICOLOGÍA- LA

PLATA

PSICOLOGÍA- LA

PLATA

PS1COLOGIA-

NEIVA

PSICOLOGIA-

. NEIVA

PSICOLOGÍA- LA

PLATA



i 11

; '

I ^

I

•
IHH 12
H
•
m • ~
I"3igy
i
Í 14

|

¡

', 'lí;

\ 16

• »

n
'.•>
"•';••* '
.'{'
T,

18 v
t

FORMACIÓN I3A5ICA -

FUNDAMENTOS

BIOLÓGIC OS

FORMACIÓN BÁSICA-

FUNDAMENTOS
BIOLÓGICOS

FORMAC'ÓN

DISCIPLINA R-

HISTORIA,

EPISTEMOLOGÍAS Y

MODELOS
FORMACIÓN

DISCIPLINAR-

IA ISTO RÍA,

EPISTEMOLOGÍAS Y

MODELOS
FORMAQÓN

DISCIPI ¡MAR-

HISTORIA,

EPISTEMOLOGÍAS Y

MODELOS
FORMACIÓN

DISCIPLINAR-

HISTORIA,

EPISTEMOLOGÍAS Y

MODELOS

FORMACIÓN

DISCIPUNAR-

PSICOLOGÍA

EVOLUTIVA

FORMACIÓN

3ISCIPLINAR-

'SICOLOGÍA

EVOLUTIVA

Neurocienc'as (2)

Neiirocienciys (?.)

Introducción a la

Psicología (2)

Introducción a la

Psicología (2)

Historia de la Psicología

(2)

^..

Historia de la Psicología

(2)

TEORÍAS DEL

DESARROLLO HUMANO

(2)

TEORÍAS DEL '

DESARROLLO HUMANO

(2)

X

X

X

X

X

X

X

X

Psicólogo con estudios

mínimo a nivel de

especializado!! en

!it.'¡;rocicncias-o á:'eas afines,

des (2} años ríe experiencia

profesional y/o docencia

universitaria, certificada

Psicólogo con -jstudios

mínimo a ni-/el de

espocialización en

iipurociencias o áreas afines,

dos (2) años de experiencia

profesional y/o docencia

universitaria, certificada

Psicólogo con dos (2) años de

experiencia profesional y/o

docencia universitaria,

certificada

Psicólogo con dos (2) años de

experiencia profesional y/o

docencia universitaria,

certificada

Psicólogo con dos (2) anos de

experiencia profesional y/o

docencia universitaria,

certificada

Psicólogo con dos (2) años de

experiencia profesional y/o

docencia universitaria. -
certificada

Psicólogo con dos (2) años de

experiencia profesional y/o

docencia universitaria.

certificada

'sicólogo con dos (2) años de

experiencia profesional y/o

docencia universitaria,

certificada

Raneo de Cátedrr

Banco de Cátedni

Banco de Cátedra

Banco de Cátedra

Sanco de Cátedra

Banco de Cátedw

*

Banco de Cátedra

3anco de Cátedra

ACUERDO

042 DE 2013

septiembre)

PSICOLOGÍA- LA

PLATA

PSICOi.OGIA-

NEiVA

PSICOLOGIA-

NEiVA

PSICOLOGÍA- LA

PLATA

PSICOLOGÍA- LA

PUTA

PSICOLOGIA-

' NEIVA '

'SICOLOGÍA- LA

PLATA

PSICOLOGIA-

. NEIVA
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FORMACIÓN

DISCIPUNAR-

PROCFSOS

PSICOLÓGICOS

FORMACIÓN

DISCIPLINAR-

ÍA ROCESOS

PSICOLÓGICOS

FORMACIÓN

DISCIPLINAR- .

PROCESOS

PSICOLÓGICOS

FORMACIÓN

DISCIPL1NAR-

PROCESOS

PSICOLÓGICOS

FORMACIÓN

INVESTIGATIVA-

MEDICIÓN Y

EVALUACIÓN

FORMACIÓN

INVESTIGATIVA-

MED1CIÓN Y

EVALUACIÓN.

FORMACIÓN

INVESTIGATIVA-

INVESTIGACIÓN

SENSACIÓN Y

PERCEPCIÓN (2)

SFNSACION Y.

PERCEPCIÓN (?)

ATENCIÓN Y MEMORIA

(2)

ATENCIÓN Y MEMORIA

(2)

LÓGICA MATEMÁTICA

(2)

LÓGÍCÁ'MATEMÁTICA
(2)

TAI.I FR DE

LECTOESCRITURA (2)

X

>

)

)•.

X

):

*. -

X

Psicólogo con dos (?) años de

experiencia profesional y/o

• docencia universitaria.

certificada

Psicólogo con dos (2) año.1 de

experiencia profesional y/o

docencia universitaria,

certificada

Psicólogo con dos (2) año; de

experiencia profesional y/o

docencia universitaria,

certificada

Psicólogo con dos (2) año:, de

experiencia profesional y/o

docencia universitarin,

certificada

Matemático o licenciado en

matemáticas con dos (2) años

de experiencia profesional

y/o docencia universitar a,

certificada

Matemático o licenciado en

matemáticas con dos (2) años

de experiencia profesional

y/o docencia universitaria,

certificada

Licenciado en lingüística y

literatura, Licenciado en

lengua castellana,

Comunícador social y

Deriodista o Lingüista, con dos

(2) años de experiencia

profesional y/o docencia

universitaria, certificada

Banco de Cátedra

Banco de Cátedra

Banco de Cátedra

Banco de Cátedra

3anco de Cátedra

Janeo de Cátedra

t <

Banco de Cátedra

t-

PSICOLOGÍA- LA

PLATA

PSICOLOGIA-

IMEIVA

PSICOLOGÍA- LA

PLATA

PS1COLOGIA-

NEIVA

PSICOLOGÍA- LA

PLATA

PSICOLOGIA-

NEIVA

'SICOLOGÍA- LA

PLATA
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INVKTIGATIVA-

INVESTIGACIÓN

COMPONENTE BÁSICO

DE FACULTAD

COMPONENTE BÁSICO

DE FACULTAD

TALLER DE

LECTOESCRITURA (?.\S DE CONTEXTO

(2)

ANÁLISIS DE CONTEXTO

(2)

X

Licenciado en lingüística y

Ilieratura, Licenciado en

lengua castellana,

Cofnunirarípr social y

periodista o Lininü'-l.i, con do.s

(.') años do experiendd

pioíesional y/o docencia

universitaria, certificada

Profesional en ciencias

soci.iles (psicólogo, sociólogo,

historiador, antropólogo) o

Licenciado de ciencias

sociales, con dos (2) años de

experiencia profesional y/o

docencia universitaria,

certificada

Profesional en ciencias

sociales (psicólogo, sociólogo,

historiador, antropólogo) o

Licenciado de ciencias

sociales, con dos (2) años de

experiencia profesional y/o

docencia universitaria,

certificada

Bai co de Cátedra

Banco de Cátedra

Banco de Cátedra

PSICOLOGÍA-

NEIVA

PSICOLOGÍA- LA

PLATA

PSICOLOGIA-

NEIVA

Ellnümero (|iie estd/al lado de la asignatura corresponde al número de (réditos

Nombré /' imfraTcfB'tfe Opio ó Pronrnrna ombré y firma del Decano

i Este documento es propiedad de la Universidad Surcoldmbiana Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización
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FACULTAD: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

PROGRAMA Y/O DEPARTAMENTO: PSICOLOGÍA

ESCUELAS
PSICOLÓGICAS

- . DEL
COMPORTAMIEN

TO

" ?*

"SÍ:

CONDUCTISMO (4)

Psicólogo con
estudios
mínimo a -
nivel de

especializado
n en el área.

Con
experiencia

profesional o
docencia

universitaria
mínima de

dos (2) años

No se cuenta con Docente
de Tiempo Completo de

Planta.

ACUERDO
042 DE
2013
(23 de
septiembre)

PSICOLOGÍA-NEIVA

La versión vigente y controlada de este: documento, solo .podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.Go, l¡nk..S¡stemá Gestión 'dé Calidad,
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de íá Universidad' . ;

Surcolombiana. " :
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IVJP
Ir
P

L ¿PSICOLOGÍA
^APLICADA

.•$$•

MADUREZ, PAREJA
Y SEXUALIDAD (4)

,-a

X

Psicólogo
con estudios

mínimo a
nivel de

especializado
n en el área.

Con
experiencia

profesional o
docencia

universitaria
mínima de

dos (2) años

No se cuenta con Docente
de Tiempo Completo de

Planta en vista que nuestra
docente Myriam Oviedo se

encuentra asumiendo
labores administrativas en

la Vicerrectoría de
Investigación y Proyección

Social.

ACUERDO
042 DE
2013

(2? de
septiembre)

••:

PSICOLOGÍA -NEIVA

de Depto. o Programa 'Nombre y Firma Decano

La versión vigente y controlada de este ̂ documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad

Surcolombiana. ' .
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FACULTAD: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

PROGRAMA Y/O DEPARTAMENTO: COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

PERIODO: 1 AÑO: 2014

ÁREA DE
COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL Y

NUEVAS
TECNOLOGÍAS

- Seminario de
Televisión

-Guión
Documental
para Televisión.

-Guión
Argumental
para Televisión.

-Producción
Audiovisual.

X

Comunicador (a) Social y
Periodista, Comunicador
Social, Periodista, o Profesional
en Cine y Televisión.

Con posgrado mínimo a nivel
de Especialización en el Área
de la Comunicación, Educación
o Producción de Cine y
Televisión, Experiencia
profesional o en -docencia
universitaria mínima de 2 años.

El aspirante debe acreditan

-Producción audiovisual,
documental o argumenta!,

-Producción de televisión.

-Experiencia en la Coordinación
de centros de producción
televisiva.

Con él desarrollo de láS huevas
tecnologías de la comunicación
e información y de la
convergencia mediática, la
formación de los comunicadores
sociales y periodistas en
regiones como esta adquiere
una nueva dinámica y una
mayor relevancia. En tal sentido
se requiere vincular un Docente .
de Planta que conozca la
importancia de la Comunicación
Audiovisual y sus diferentes
procesos en las dinámicas,
institucionales, comerciales y de
interés público, comunitario y
ciudadano; con el fin de orientar
el trabajo de los estudiantes'ert
las diferentes fases de
producción; y Coordinar el
desarrollo de los procesos
académicos audiovisuales que
tiene el programa desde le
Centró de Producción
Audiovisual.

042 de
20.13.de
fecha;23 de'
septiembre
de 2013

Programa
Comunicación
Social y
Periodismo

La versión vigente y controlada de/este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de
Calidad, La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de.la

Universidad Surcolombíana.
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ÁREA.
COMUNICACIÓN
SOCIEDAD

Y
ORGANIZACIONES

ÁREA

DE

PERIODISMO

--^

-Seminario . de
Comunicación,
sociedad y
organizaciones.

-Taller de
Diagnóstico
Comunicacional.

-Taller de
Planeación
Comunicacional

-Taller de
Estrategias
Comunicativas,

- Seminario de
Géneros
Periodísticos.

-Periodismo
Especializado II -
Ambiental.

-Edición
Periodística

Periodismo. Digital

xJt V

V
Ji\,

. '.,

_ •-••

Comunícador Social y
Periodista .0 Comunicador
Social con posgrado mínimo a
nivel de Especialización en el
Área de la Comunicación
Organizacional, Comunicación
Corporativa o Comunicación en
las Organizaciones.

Con experiencia profesional o
en docencia universitaria
mínima de 2 años.

El aspirante debe acreditar:

¿- Experiencia en el campo de
Consultoría o Asesoría en
comunicaciones para
organizaciones.

^Experiencia en investigación
en el campo de la comunicación
en las organizaciones.

Comunicador Social y
Periodista q Periodista. Con
posgrado mínimo a nivel de
Especialización en el Área de la
Comunicación, el periodismo o
de las Ciencias Sociales y
Humanas. Con experiencia
profesional o en docencia
universitaria mínima de 2 años.

El aspirante debe acreditar:

Experiencia en investigación en
ternas relacionados con el
periodismo.

La comunicación en las
organizaciones se ha constituido
en un campo estratégico de
conocimiento y gestión para las
organizaciones actuales, en
donde es necesario diseñar e
implementar estrategias de
comunicación que contribuyan
con el fortalecimiento de los
vínculos entre las
organizaciones y sus entorno.
Para ello se requiere vincular un
Docente de Planta que conozca
la importancia de la
comunicación en las
organizaciones y acompañe a
los estudiantes en el diseño e
implementáción :de estrategias
comunicativas que respondan a
las necesidades de las
organizaciones regionales y de
la comunidad qué las rodea,
mediante el desarrollo . de
proyectos que se construyan
desde la planeación
comunicativa para las
organizaciones :del contexto
regional.

Con e| desarrollo de las nuevas
tecnologías de la comunicación
y la información, y de la
convergencia nrtediática, es
necesario formar profesionales
en el Campo de la
Comunicación Social y
Periodismo que conozcan la
importancia de ejercer un
periodismo critico que contribuya
en los procesos de cualificación
y formación de opinión pública
en la región, mediante-el
desarrollo de propuestas

042 de
201 3 de
fecha 23 de
septiembre
de 2013

042 de
2Q13de
fecha 23 de
septiembre
de 2013

Programa
.Comunicación
Social y
Periodismo

Programa
Comunicación
Social y
Periodismo

La versión vigente y controlada de'este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co. link Sistema Gestión de
Calidad. La;copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la

Universidad Surcolombiana. -'' . '



REQUERIMIENTO CONVOCATORIAS DOCENTES

ÁREA DE
COMUNICACIÓN
CIUDADANA Y

COMUNITARIA

"-',.•' -'-'...'

•;,ÁREA DE
"COMUNICACIÓN
SOCIEDAD Y
•ORGANIZACIONES

- Taller de
Comunicación
Ciudadana'y
Comunitaria 1

-Taller de
Comunicación
Ciudadana y
Comunitaria II.

-Taller de
Comunicación
Ciudadana y
Comunitaria III.

- Taller de
Asesoría y
Consultoría.

-Taller de
Productos •
Comunicativos.

Creación v
Gerencia de

V
A.

.-:".-/: - — - -

Xjf\.

Comunicador Social y
Periodista, Comunicador social
o Periodista. Con posgrado
mínimo a nivel de
Especializacíón en 'el Área de la
Comunicación o. de las
Ciencias Sociales y. Humanas.
Con experiencia profesional o
docencia profesional
universitaria mínima de 2 años.

Comunicador- Social y.
Periodista tí: SortünleadoT:
SotíiaTeó11:p6sgTa'a10 rflíriimo a
nivelde espéeíalizációtl en el
área dé la1 Cónñúriióacióñ '
Organizaeiónaii Coltiunicacíón
pór]5Ó.rátlva ó ConiüHteábjón en
ías Org '̂hlzacioiies. Cófi '
experiencia; profesional y/o en

periodísticas en los diferentes
medios alternativos,
comunitarios, comerciales .y
digitales. Por lo anterior se
requiere convocar uh Docente
de Planta que conozca el
desarrollo histórico del
periodismo en la región
surcolombiana y sus. procesos
en la construcción dfrbpihlán
.publica, desde la orientación del
área y la coordinación dé los
proyectos dé periodismo
inájitucjgnal. : . ':
Las .diversas comunidades .deja.
región Surcolombiaiiá requieren
del desarrolló dé propuestas y
proyectos que contribuyan al
mejoramiento de sus procesos
córnUnicatívos, para ello urge la
necesidad de vincular un
Docente de planta qué
acompañe y asesore a los
estudiantes en el diseño y
ejecución de proyectos y
estrategias comunicativas que
propicien la producción de
cornynidación propia y de
políticas públicas desde los
diversos grupos y actores"
so'clales que habiláll la región"
Sürcotómbiánat pah=j yíáibllliíáí-
scIsproDlernáttóÉá-yoértrfóuIrá
la ablución tfe fá^, mismas,

. La comunicación en las
organízacíoneá sajía constituido
en uh campo estratégico de
conocimiento y gssl|ón para las
organizaciones áctuáléá, en
donde es necesario diseñar e
fmplementar estrategias de
cdrriunicación qué contribuyan
con el fortalecimiento dé los

' ,• --. . :

•;042'ds.
- . . . ~7 ' ,.77 . -

sepfiembre
de ¿U1 o

, .^.
042 de
2&1<3'¿fe

sép'iíehibre
de'SÓ-fá'

.Programa
Comunióáoióri
Social y
Periodismo

.•• '

prúOrama
ddhlünlcación

, Social y
' Periodismo

La Versión vigente y controlada dereste docurrtéilfó, soió podrá ser consultada á..través;dej Sitió wébJlisIRgtíional 'WWw.usco,edu.6ar lijlk Sí
Calidad. Lacopia o impresión diferente a iá püéiifiáda', será consíciéfátíá^Bo'ftM'déíéirJJliejiK) ñ6reoiWri3)ád6y éii'usb Indebido ñd es el" " '̂̂

Uiliver'sidad SurcoláñlÜtáña.
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ÁREA DE
PERIODISMO.

"ÁREA DE
INVESTIGACIÓN

"

Empresas
Comunicativas

-Géneros de
opinión.

-Seminario de
Investigación
Periodística.

Periodismo
Especializado
- Cultural

-Seminario de
Investigación I.

-Dirección de
trabajos de grado.

X

Yyx

docencia Universitaria mínima
de dos años.

Comunicador Social y
Periodista o Periodista con
posgrado mínimo a nivel de
especialización en el área de la
Comunicación, Ciencias
Sociales. Con experiencia
profesional y/o docencia
universitaria mínima de dos
años.

Comunicador Social y
Periodista; Comunicador Social
y/o profesional en Ciencias
Sociales con posgrado mínimo
a nivel de especialización en
Comunicación y/o alguna de las
disciplinas de las Ciencias
Sociales. Con experiencia

vínculos entre las
organizaciones y su entorno.
Para ello se requiere vincular un
Docente que conozca la
importancia de la comunicación
en las organizaciones y
acompañe a los estudiantes en
el diseño e implementación de
organizaciones comunicativas
que contribuyan al
fortalecimientos de las
organizaciones del contexto
regional.

Con el desarrollo de las nuevas
tecnologías de la comunicación
y la información, y de la
convergencia mediática, .es
necesario formar profesionales
en el Campo de la Comunicación
Social y Periodismo que
conozcan la importancia de
ejercer un periodismo critico que
contribuya en los procesos de
cualificaclón y formación de
opinión pública en la región,
mediante el desarrollo de
propuestas periodísticas en los
diferentes medios alternativos,
comunitarios, comerciales y
digitales. Por lo anterior se
requiere convocar un Docente
que conozca el . desarrollo
histórico del periodismo en la
región surcolombiana

En concordancia con los
objetivos misionales del
Programa, en donde la
investigación es uno de los
pilares en la formación del
profesional integral se hace
necesario vincular a un docente
catedrático que contribuya al

- 042 de
201 3 de
fecha 23 de
septiembre
de 2013

042 de
2013 de
fecha 23 de
septiembre
H¿s OrH*3Uc ¿\J 1 0

Programa
Comunicación
Social y
Periodismo

Programa
Comunicación
Social y
Periodismo

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de
Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la

Universidad Surcolombiana.
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ÁREA DE
COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL Y
NUEVAS
TECNOLOGÍAS.

ÁREA SOCIO
HUMANÍSTICA.

• o .

-Libreto
Argumental
para Radio
-Edición Digital
en Radio y TV

.
i .

-Ética
-Seminario de
Análisis
Sociocultural

¿2

X

xXV

profesional y/o docencia
universitaria mínima de dos
años.

Comunicador Social y
Periodista, Comunicador Social
y/o periodista con posgrado
mínimo a nivel de
especiálizaclón en
Comunicación o Producción
Radiofónica. Con experiencia
profesional y/o docencia
universitaria mínima de dos
años.

Profesional en Ciencias
Sociales, con posgrado
mínimo a nivel de Maestría
en alguna de las disciplinas
de las Ciencias Sociales.
Con experiencia profesional
0 en docencia universitaria
mínima de dos años.

desarrollo formativo de los
estudiantes en el área de
investigación y Con ello al
fortalecimiento de las
investigaciones que realiza el

: programa en la región.
Con el desarrollo de las nuevas
tecnologías de la comunicación
e información y de la
convergencia mediática, la
formación de los comunicado-res
sociales y periodistas en
regiones como ésta adquiere
una nueva dinámica y una
mayor relevancia. En tal sentido
se requiere vincular un Docente
que conozca la importancia dé la
Radio, la producción radiofónica
y sus diferentes procesos en las

. dinámicas Institucionales,
comerciales y de interés público,
comunitario y ciudadano; con el
fin de orientar el trabajo de los
estudiantes en las diferentes .
fases de producción.

El docente del área sale por •
pensión a partir de primer
semestre, de 201 4, razón por la
cual se hace necesario vincular
un docente de planta formado
en el área socio humanística que.
aporte en el proyecto de
construcción de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas

042 de
2013de
fecha 23 de
septiembre
de 2013

.042 de
201 3 dé '
fecha 23 de
septiembre ,

.de 2013

Programa
Comuriicación
Social y
Periodismo

Programa.
Comunicación .
Social y
Periodismo

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
Nombre y firma Jefe de Depto. o Programa

¿-UAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
'Nombre y Firma Decano

.La Versión vigente y controlada deteste documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web .Institucional www.usco.edu.co, link Sistema: Gestión de
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