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Secretaría Académica de la Facultad

Con autorización del Señor Decano, acudiendo de manera analógica con lo establecido en
el Artículo 29 del Acuerdo No.008 de 2007 "Estatuto General para el Consejo Superior
Universitario", se realiza la consulta virtual - 04 y de acuerdo con la normatividad vigente,
se otorga a los señores Consejeros un término de veinticuatro (24) horas a partir de las
4:50 de la tarde del día viernes 07 de diciembre de 2012 para registrar en el correo
electrónico su decisión.

CONSULTA
El Comité de Currículo de Facultad en sesión ordinaria de la fecha, según consta en Acta No. 011,
decidió solicitar a este Colegiado la modificación del Acuerdo 036 del 13 de noviembre de 2012 -
Por el cual se aprueban /os microdiseños de Estadística en las Ciencias Sociales, Género y
Ciudadanía, Identificación de Necesidades y Problemas de Investigación en /as Ciencias Sociales,
Análisis de Contexto y Epistemología de las Ciencias Sociales como cursos del Componente Básico
de Facultad - en el sentido de aprobar la creación de dichos cursos como Electivas del
Componente Flexible Específico para el Programa de Comunicación Social y Periodismo y como
Electivas del Componente Flexible de Facultad para el programa de Psicología. Lo anterior, en
virtud a los inconvenientes presentados para su activación en el sistema por no estar incluidos los
mencionados cursos en un semestre específico del plan de estudios, de acuerdo a la información
suministrada verbalmente por el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico y por el
Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Por consiguiente, el Comité de Currículo
de Facultad a fin de propender por una adecuada y oportuna programación académica solicita la
modificación del Acuerdo anteriormente mencionado.

Por lo anterior, la Secretaría Académica de la Facultad, previa autorización del señor Decano
presenta a consideración y votación del Honorable Consejo a través de la presente Consulta Virtual
No. 04, la aprobación de la modificación del Acuerdo 036 del 13 de noviembre de 2012 en el sentido
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Neiva, 07 de diciembre de 2012

Señores Consejeros
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Decano
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cristinafernandez82@live.com

MAIRAALEJANDRA ESPINOSAARTUNDUAGA
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HEIDY BRIYITH DÍAZ RODRÍGUEZ

Rpte de egresados (principal)

hebridiro@hotmail.com

Consejo de Facultad

Universidad Surcolombiana
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Asunto: Consulta virtual No. 04 del 07 al 10 de diciembre de 2012.

Cordial saludo,

El Comité de Currículo de Facultad en sesión ordinaria de la fecha, según consta en Acta No. 011,
decidió solicitar a este Colegiado la modificación del Acuerdo 036 del 13 de noviembre de 2012 - Por
el cual se aprueban los microdiseños de Estadística en las Ciencias Sociales, Género y Ciudadanía,
Identificación de Necesidades y Problemas de Investigación en las Ciencias Sociales, Análisis de
Contexto y Epistemología de las Ciencias Sociales como cursos del Componente Básico de Facultad
- en el sentido de aprobar la creación de dichos cursos como Electivas del Componente Flexible
Específico para el Programa de Comunicación Social y Periodismo y como Electivas del Componente
Flexible de Facultad para el programa de Psicología. Lo anterior, en virtud a los inconvenientes
presentados para su activación en el sistema por no estar incluidos los mencionados cursos en un
semestre específico del plan de estudios, de acuerdo a la información suministrada verbalmente por
el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico y por el Centro de Tecnologías de



Información y Comunicaciones. Por consiguiente, e! Comité de Currículo de Facultad a fin de
propender por una adecuada y oportuna programación académica solicita la modificación del Acuerdo
anteriormente mencionado.

Por lo anterior, la Secretaría Académica de la Facultad, previa autorización del señor Decano
presenta a consideración y votación del Honorable Consejo a través de la presente Consulta Virtual
No. 04, la aprobación de la modificación del Acuerdo 036 del 13 de noviembre de 2012 en el sentido
de crear los cursos Estadística en las Ciencias Sociales, Género y Ciudadanía, Identificación de
Necesidades y Problemas de Investigación en las Ciencias Sociales, Análisis de Contexto y
Epistemología de las Ciencias Sociales como Electivas del Componente Flexible Específico para el
Programa de Comunicación Social y Periodismo y como Electivas del .Componente Flexible de
Facultad para el programa de Psicología.

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

De acuerdo con la normatividad vigente, la presente consulta cuenta con el término de 24 horas a
partir de las 4:50 de la tarde del día viernes 07 de diciembre del 2012, para otorgar respuestas.

Los días 08 y 09 de diciembre no se contabilizan para registrar su voto por ser días inhábiles.

Atentamente,

¿î xá^
AHGEUC^MARIA CAPERA foVAR

Secretaria Académica



de crear los cursos Estadística en las Ciencias Sociales, Género y Ciudadanía, Identificación de
Necesidades y Problemas de Investigación en las Ciencias Sociales, Análisis de Contexto y
Epistemología de las Ciencias Sociales como Electivas del Componente Flexible Específico para el
Programa de Comunicación Social y Periodismo y como Electivas del Componente Flexible de
Facultad para el programa de Psicología.

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

De acuerdo con la normatividad vigente, la presente consulta cuenta con el término de 24 horas a
partir de las 4:50 de la tarde del día viernes 07 de diciembre del 2012, para otorgar respuestas.

Los días 08 y 09 de diciembre no se contabilizan para registrar su voto por ser días inhábiles.

Sobre la consulta los Consejeros participantes por unanimidad manifestaron su voto positivo para
aprobar la modificación del Acuerdo 036 del 13 de noviembre de 2012 en el sentido de crear los
cursos Estadística en las Ciencias Sociales, Género y Ciudadanía, Identificación de Necesidades y
Problemas de Investigación en las Ciencias Sociales, Análisis de Contexto y Epistemología de las
Ciencias Sociales como Electivas del Componente Flexible Específico para el Programa de
Comunicación Social y Periodismo y como Electivas del Componente Flexible de Facultad para el
programa de Psicología.
Se resalta que no registró en el correo electrónico su voto Heidy Briyith Díaz, Representante
Principal de los Egresados.

Sin embargo se deja constancia que existió quorum para deliberar y decidir

CONSEJO DE FACULTAD

Siendo la 4:50 de la tarde, del día lunes 10 de diciembre de 2012, se da por terminada la Consulta
Virtual - 04 del Consejo de Facultad.

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

- Consulta virtual del 07 al 10 de diciembre de 2012. Total folios 2.

En constancia firman:

ANGÉLICA
Secretaria Académica


