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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

CONSEJO DE FACULTAD
SESIÓN ORDINARIA

ACTA No. 025
FECHA
HORA
LUGAR

10 de octubre de 2013.
2:00 p.m.
Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES;

NOMBRE

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ
CEDIEL j |
YARELI LÓPEZ PERDOMD. ,_ "=•'
CARLOS BOLÍVAR BONILU
SAQUERO

INVITADOS:

NOMBRE

HIPÓLITO CAMACHO COY

\ \O

Decano
Jefe de Programa de Comunicación Social y
Periodismo

i i
Jefe de Programa de Psicología

• _. t J
"•Representante Suplepté de Estudiantes

" " ! f

Representante

1 1 .£*,]
í' I1 >- <fe,

4 fe "*
s r
! i

CINDYALEXANDRA GUISA ROJAS j
KERLYJOHANA FACUNDOl j

SECRETARÍA ACADÉMICA:

! Principal de Docentes

1

i
•v"""™" "M^\| CARGO '' •',• ':' : : ' ''-• ; /

Vicerrector Abádémíc'p
Goordinadorjá de Oficina de Comunicaciones
Practicante '0fcina dé Comunicaciones

vj, ' _ . f ^

NOMBRE l\: •;-
ANGÉLICA MARÍA CAPERA TÓVAR,.

' V--ÍVCT? ̂ r^s J r*i\fDr*in •' • ' "• ' •,v,,M¡̂ ,;;̂ Híjif/ UAKuU- • • • / ' . / .

Secretaria Académica de la Facultad

ORDEN DEL DÍA:

1, Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3, Informe del señor Decano.
4. Socialización del Plan de Consejería por parte de María Elena Rodríguez, asistente de la
Vicerrectoría Académica.
5.Socialización del Acuerdo No. 030 de 2013 "Por el cual se adopta la Política de
Comunicaciones de la Universidad Surcolombiana" por parte de Cindy Guisa, Coordinadora
de la Oficina de Comunicaciones.
6. Propuesta Capacitación Colectiva Docente Facultad.
7. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
8. Solicitudes y varios.
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DESARROLLO:

1. Verificación del Quorum.
Hacen presencia: Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano, Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de
Programa de Comunicación Social y Periodismo, Miryam Cristina Fernández Cediel, Jefe de
Programa de Psicología, Carlos Bolívar Bonilla Saquero, Representante Principal de Docentes,
Yareli López Perdomo, Representante Suplente de Estudiantes; y Angélica María Capera Tovar,
Secretaria Académica. Se resalta que hacen presencia en calidad de invitados Hipólito Camacho
Coy, Vicerrector Académico, Cindy Alexandra Guisa Rojas, Coordinadora de la Oficina de
Comunicaciones y Kerly Johana Facundo, Practicante Oficina de Comunicaciones.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

2, Lectura y aprobación del Acta anterior,
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 Decano Juan Carlos Acebedo Restrepo, con
el fin de someter a consideración el temario, el cual es aprobado por unanimidad por parte de los
Consejeros.

La Secretaría Académica procede a dar lectura de las Actas No. 018 de la sesión ordinaria del 22
de agosto de 2013, No. 022 de la sesión ordinaria del 30 de septiembre de 2013, No. 023 de la
sesión extraordinaria del 02 de octubre de 2013 y No. 024 de la consulta virtual -06 del 04 de
octubre de 2013; y luego de su respectivo análisis, los Consejeros aprueban las Actas por
unanimidad, manifestando su conformidad con el contenido de las mismas para ser firmadas por el
Decano y la Secretaría Académica de la Facultad

' i <' y* j* .̂ **" **< £ f y » »• •> i - *

3, Informe del,señor Decano.^
El Sr. Decano Juan Carlos Acebedo Restrepo, manifestó que en el Consejo Académico se está
discutiendo varios temas, entre ellos el Plan de Desarrollo, las prácticas de los estudiantes de
Psicología en el hospital, la solicitud de docentes ocasionales para el Programa dé Psicología y los
demás programas. Finalmente se aprobó la convocatoria de tres (3) docentes ocasionales para
reemplazar a los decanos recientemente elegidos por el periodo que dure la decanatura.

De igual manera, señala ei interés de realizar una capacitación conjunta entre los dos programas,
que de igual manera sirva para llevar a cabo un encuentro de integración.

de Consejería por parte de María Elena Rodríguez, asistente de la
Vicérrectoría'Académica. .; , ,

Al respecto quien asistió para desarrollar este punto fue el profesor Hipólito Camacho Coy,
Vicerrector Académico, el cual procedió a Socializar el Plan de Consejería, haciendo énfasis en
que las Consejerías están contempladas en el manual de convivencia como un derecho de los
estudiantes, por lo cual sería bueno desarrollarlas de manera eficiente con el alumnado, Señala
que el Acuerdo 020/2005 contempla 20 horas al semestre para cada docente que las realice.
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Así mismo, manifiesta que lo ideal es que al estudiante se le asigne un consejero que lo acompañe
durante todo el transcurso de la carrera y que al menos el consejero se reúna con el estudiante
unas tres (3) veces al semestre. A renglón seguido, señala que recomienda que en las consejerías
se les explique a los estudiantes los Acuerdos 027/2011, 046/2012 y 013/2013, así como el
Acuerdo que modifica las matrículas de honor. Finalmente, recuerda que el número mínimo de
evaluaciones son tres (3) y que los docentes deben hacer el calendario de evaluaciones al
comienzo del semestre y entregárselo al Jefe de Programa. Por último en la socialización solicito a
las Jefes de Programa que de las reuniones de las consejerías se dejen evidencias para evitar
inconvenientes a futuro con los estudiantes.

Al terminar la intervención del Vicerrector Académico, los Consejeros agradecen su presencia e
interés en la socialización y las precisiones para el desarrollo de las consejerías.
5. Socialización del Acuerdo No. 030 de 2013
Comunicaciones de la Uniyersidad%SurcoIomb¡ana"<
, , ••_•,. ,. _ .déla Oficina de ComunicacionesiJÜ

cual se adopta la Política de
'e Cindy Guisa, Coordinadora

La Srta. Cindy Guisa, Coordinadoral.de la: Oficina-de Comunicaciones, procede a socializar el
Acuerdo No. 030 de 20t3~¡ "Por el cual sé"-adoptaría Política de Comunicaciones de la
Universidad Surcolombiana", señalando que el Acuerc-p fue .expedido por el Honorable Consejo
Superior, previo concepto favjorable ;o!é Zulma* Marcela Muñoz, Jefe de Programa de Comunicación
Social y Periodismo, y Efraín ¡Hoyos jGalindo/ Decano da esta Facultad.

A renglón seguido, manifestó qtié " uño^eF-Hos pppósitos misionales de la Política de
Comunicaciones de la Universidad e|s| garantizar un procejso'de comunicación bidireccional, basado
en la necesidad de dialogar clon los actores que inciden en la dinámica institucional, generando una
comunicació.n ágil y participativa; yj ¿jue su ̂ .objetivo esj garantizar tejidos y flujos comunicativos
funcionales entre esta Casa !de Estudios y su,público. Seguidamente, manifestó que la gestión de
la comunicación en la Universidad ejsjde gran importan/pía para la construcción de vínculos solidos
con su entorno. i i ]

'L^^jf^

Finalmente, la Coordinadorabrocede a exponeTTa"éstructura de la Política de Comunicaciones en
cuanto a sus objetivos, definición^, público, sistemas de comunicación, imagen y posicionamiento.

Al respecto, los Consejeros agradecen la socialización del Acuerdo y destacan la importancia de la
Política de Comunicaciones de la Universidad y el trabajo desarrollado desde la Oficina de
Comunicaciones,
6. Propuesta Capacitación Colectiva Docente Facultad,
El Sr. Decano Juan Carlos Acebedo Restrepo, propone a los Consejeros la realización de una
capacitación colectiva en la que participen los docentes de ambos programas en un tema que sea
de afinidad a ambos saberes, señalando que según información de la Secretaria Administrativa
existe la disponibilidad de un recurso para su realización, por lo .cual sería beneficioso desarrollarla,
además de brindar la oportunidad para que sirva de encuentro de integración, mejorando el clima
organizacional de la Facultad.

Al respecto, los Consejeros manifiestan su conformidad con la propuesta, por lo cual se procede a fijar
el lugar y la hora para la realización de la capacitación.
7. Estudió peticiones estudiantes y docentes.

ESTUDIANTES
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
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DAN NA CAMILA
ORTIZVASQUEZ
CÓD.
20121110943

Solicita mediante el formato Ml-
FOR-FO-28 "Solicitudes
académicas" radicado el 7 de
octubre de 2013, la Cancelación
extemporánea del período
académico 2013-2 y reserva del
cupo académico.

El Consejo de Facultad, luego de
estudiar la solicitud, resolvió de
conformidad con el artículo 16 del
Acuerdo 049/2004 aprobar lo
solicitado. Por lo anterior, la decisión
adoptada se notificará a la solicitante;
y se comunicará a la Oficina de
Liquidación y al Centro de
Admisiones, Registro y Control para la
consecución de lo aprobado.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

HEIDY TATIANA
GÓMEZ HURTADO
CÓD. 20121110218

LUIS MIGUEL
TRUJILLO JOAQUI
CÓD. 20132121658

Solicita mediante el formato MI-FOR-
FO-28 "Solicitudes académicas" de
fecha 8 de octubre de 2013, la
cancelación extemporánea del
período académico 2013-2 y reserva
del cupo académico.
Solicita mediante el formato Ml-FOR-
FO-28 "Solicitudes académicas" de
fecha 1 de octubre de 2013, la
cancelación extemporánea del
período académico 2013-2 y reserva
del cupo académico.

El Consejo de Facultad, luego de
estudiar la solicitud, resolvió de
conformidad con el artículo 16 del
Acuerdo 049/2004 aprobar lo
solicitado. Por lo anterior, la decisión
adoptada se notificará a la solicitante;
y se comunicará a la Oficina de
Liquidación y al Centro de Admisiones,
Registro y Control para la consecución
de lo aprobado.

POSTGRADO: MAESTRÍA EN CONFLICTO, TERRITORIO Y CULTURA
No hay solicitudes.

DOCENTES
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

YAMILE PEÑA POVEDA, Coordinadora de Proyección Social de la Facultad, mediante oficio de
fecha 10 de octubre de 2013, solicita la aprobación para adelantar el trámite pertinente ante el
Comité Central de Proyección Social con el objetivo de suscribir un convenio de cooperación entre
la Universidad Surcolombiana y el Cabildo Indígena Etnia Yanacona de carácter solidario para
fortalecer el proyecto -MAMBEANDO LA PALABRA DEL PUEBLO YANACONA-". Anexa:
Documentación que acredita la existencia del cabildo.

El Consejo de Facultad, luego de analizar la solicitud de la Coordinadora, resolvió
otorgar su aprobación. Por lo anterior, la decisión adoptada se comunicará a la
docente para los fines pertinentes.

•
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

No hay solicitudes de docentes.
8^Sóliciiudésfy'varios.'f.: ~ . ~;C .,/M^k^i:^' *".'".':.•* -

SOLICITUDES
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1-ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO, Jefe de programa de Comunicación Social y Periodismo,
mediante oficio PCSP-242, radicado el 8 de octubre de 2013, solicita:

a) Modificar la carga académica de la docente Yamile Peña Poveda, debido a que su agenda se
encuentra incompleta por la cancelación del curso "Taller de Comunicación Ciudadana y
Comunitaria ///"al no cumplir el mínimo establecido de 10 estudiantes como lo dispone el artículo
32 del Acuerdo 020 de 2005, de la siguiente manera:

YAÍVIILE JOHANA PEÑA POVEDA, Cédula de Ciudadanía No. 36.347 ,492, Docente de
Tiempo Completo Ocasional.

/. Actividades Académicas Básicas — Proyección Social:

-Proyecto solidario: Movimiento Experiencias de Comunicación Comunitaria y Ciudadana
"20 de abril". Adicionar 2O horas a fas 80 actualmente asignadas para quedar con un
total de 1OO horas al semestre.. -

|
; ívt

,

-Proyectos Solidario; Mapeo Comunicativo del Departamento del Huíla- Adicionar 16
horas a fas 64 actualmente asignadas para quedaücon un total de 8O horas ai semestre.

Li. n' . • ' ' • •< " ' : ' . i ' " 'n T!
b) Modificar la carga académica de jjá, docente Uaquelinyparcía íPáez, por cuanto se le asignarán

direcciones de tesis, coordínación|sciel área comunitaria,* y mayor participación en el Consejo de
Programa, disminuyéndola [de la siguiente,ñraríera:. \\

JACQ.UELiNrGARClAPA¡EZ, Cédula"de¿^¿d§'dánía J\lo.51.895.417, Docente de Tiempo
Completo de Planta,

/„ Actividades Académicas Básicas — Proyección ySocfaff
\ '

Proyecto solidario: lvjovimidn|o Experiencias' de Comunicación Comunitaria y
Ciudadana "20 de abril". \DismInuir 42 horas dejl&s 1OO actualmente asignadas para
quedar con un total de 58 horaslaf semestre. ~- ' ' ' /

, .. ., .
El Consejo de Facultad, luego de "analizar.:¡a:solicitud y de encontrarla justificada, resuelve
otorgar su aprobación. Pohlo anterior, la decisión adoptada/se comunicará a la Vicerrectoría
de Investigación y Proyección-Social para la consecudón^áe lo aprobado.

VARIOS
No hay varios.
Siendo las 4:55 p.m. del día 25 de octubre de 2013, se da por terminada la sesión ordinaria No.025
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:

Jjn*
JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO

/Decano
ANGELJJ3A MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
ACTA No. 025

FECHA 10 de octubre de 2013
HORA 2:00 p.m.
LUGAR Decanatura de la Facultad
ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe del Sr. Decano.
4. Socialización del Plan de Consejería por parte de María Elena Rodríguez, asistente de la
Vicerrectoría Académica.

5. Socialización del Acuerdo—Ñor—030 de 2013 "Por—el—cual se adopta la Política de
Comunicaciones de la Universidad Surcolombiana" por parte de Cindy Guisa, Coordinadora de
la Oficina de Comunicaciqnes. l..^--- --^_r- ---J
6. Propuesta Capacitació^Gplectiva-Docehte.Pácultad. n
7. Estudio peticiones estudiantes y docentes.-,—?'
8. Solicitudes y varios. / \O DE FACULTAD

NOMBRÉ FIRMA

JUAN CARLOS ACEBEDO
Decano

RESTREPO

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
Jefe de Programa de Comunicación Social
Periodismo {

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIELr
Jefe de Programa de Psicología

YARELI LÓPEZ PERDOMO
Representante de los Estudiantes (Suplente)

CARLOS BOLÍVAR BONILLA SAQUERO
Representante de los Docentes (Principal)

SECRETARÍA ACADÉMICA DE

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica
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