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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
ACTA No. 002

FECHA
HORA
LUGAR

1 0 de febrero de 2014.
8:30 a.m.
Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES;

; NOMBRÉ '-^^45^^

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO

ZULMA MARCELA MUÑOZ' VELASCO

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ
CEDIEL
CARLOS BOLÍVAR BONILLA SAQUERO

• ~ >;-- CARGO;
Decano
Jefe de Programa de Comunicación
Periodismo

Social y

Jefe de Programa de Psicología

Representante Principal de Docentes

CONSEJEROS AUSENTES:

NOMBRE

YARELI LÓPEZ PERDOMO

CARGO

Representante Suplente de Estudiantes

INVITADO:

NOMBRE ' .\A COTRINO TRUJILLO

YAMILE PENA POVEDA

V CARGÓ

Jefe Oficina de Relaciones Nacionales
Internacionales -ORNI-.

e

Coordinadora de Proyección Social de la Facultad

SECRETARIA ACADÉMICA:

NOMBRE CARGO

ANGELICAMARIACAPERATOVAR Secretaria Académica de la Facultad

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2. Informe del Sr. Decano.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior.
4. Estudio de las solicitudes de los estudiantes que perdieron el cupo en aplicación del
Acuerdo 046 de 2012.
5. Socialización del Proceso de Internacionalización porla Dra. Gloria Cotrino Trujillo.
6. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
7. Solicitudes y varios.

Consejo de Facultad - Acta No. 002 de fecha 10 de febrero de 2014

ÁV. Postrema Barrero - Cra. la. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX: 8753686

Línea Gratuita Nacional: 018000 968722
www.usco.edu.co Neiva - Hutía

Pag. 1 de 9.



Consejo de Facultad - Acta No. 002 de fecha 10 de febrero de 2014

DESARROLLO:

Pag. 2 de 9.

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 Baquero, Representante Principal de Docentes; y Angélica María
Capera Tovar, Secretaria Académica.

De igual manera, hace presencia en calidad de invitadas Gloria Cetrino Trujillo, Jefe Oficina de
Relaciones Nacionales e Internacionales -ORNI-, y Yamile Peña Poveda, Coordinadora de
Proyección Social de la Facultad.

La Secretaría Académica informa que Yareli López Perdomo, Representante Suplente de Estudiantes,
ha comunicado que por motivo de su grado en ceremonia solemne que se realizará el día 28 de febrero
de 2014 no pago matrícula de continuidad para el presente semestre y que por ello no asistió en la
reunión anterior, ni continuará representando a los estudiantes por no tener esa calidad, agradeciendo
la participación que tuvo en el Consejo de Facultad.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.
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2.Informe .c/e/,senon Decano. ̂ ,̂̂ \̂% PffiS íi»
El Sr. Decano informa que a la fecha ya se remitió la programación de ambos programas a la
Vicerrectoría académica y ahora está en proceso de revisión. Agrega que se aprobaron los docentes
visitantes que se habían solicitado para el Programa de Psicología y de Comunicación Social y
Periodismo, entre ellos al profesor Heber Zabaleta, quien venía siendo catedrático.

Señala igualmente, que el día de hoy a las 7:30 a.m se realizó una reunión para hablar de los hallazgos
que reportó la Contraloría sobre las agendas de los docentes del año pasado, recayendo éstos
principalmente en el incumplimiento del 50% de docencia, ausencia de soportes de las actividades
adelantadas por los profesores para las cuales se les autorizó descarga, entre otras. Trayendo
consecuencias de responsabilidad fiscal y disciplinaria, en donde pueden responder los Jefes por no
estar pendientes del cumplimiento de las agendas, motivo por el cual la Oficina de Control Interno
Disciplinario empezará a adelantar las actuaciones del caso. Al respecto, manifiesta que la Universidad
tiene plazo hasta el 21 de febrero de los corrientes para entregar la información solicitada por la
Contraloría con respecto a los hallazgos detectados.

Que por lo anterior, la Oficina de Control Interno decidió realizar auditorías sobre las agendas del año
2013, debiendo reposar dichas agendas en el archivo del respectivo programa, por lo cual el
responsable de las mismas y de sus soportes es el Jefe de Programa, debiendo reposar en el archivo
de la Facultad únicamente el Acuerdo que aprueba la programación académica. Agrega, que toda
modificación de la agenda debe estar motivada en un documento, el cual debe agregarse al archivo de
la programación académica, porque después de que se expide el acuerdo de la programación se
realizan modificaciones a las agendas por diversas circunstancias. Así mismo, señala que de lo actuado
en las consejerías deben quedar los soportes respectivos.
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A renglón seguido, informa que este viernes se realizará la inducción por parte del Programa de
Psicología y la Facultad a los estudiantes del primer semestre, y que el próximo lunes será la inducción
por parte del Programa de Comunicación Social y Periodismo, aunque para la sede de Pita lito aún no
está definida la fecha de la inducción.

_ . . ,~- ', x ~ > .",•> « » | «
3. Lectura y aprobación del Acta^antenor,-*
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.

A renglón seguido, la Secretaría Académica procede a dar lectura de la Actas No.028 de la sesión
ordinaria del día 28 de noviembre de 2013, y No.029 de la sesión extraordinaria de fecha 4 de
diciembre de 2013. Por lo anterior, Luego de ser revisadas, los Consejeros aprueban por
unanimidad las Actas manifestando su conformidad con el contenido de las mismas, para ser
firmadas por el Decano (E) y la Secretaría Académica de la Facultad.

4. Estudio de las solicitudes de los estudiantes que perdieron el cupo en aplicación del
Acuerdo 046 de 2012.

PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

1- WILLIAM JAVIER FIERRO MONJE, Código. 2007167525: Con fundamento en lo dispuesto en el
parágrafo 1° del art. 4 del Acuerdo 046 de 2012 expedido por el Consejo Superior y Acuerdo 013 de
2013 proferido por el Consejo Académico, solicita mediante la suscripción del Acta de Compromiso
permitirle continuar sus estudios en el Programa de Comunicación Social y Periodismo, bajo las
directrices y compromisos establecidos en el Plan de Mejoramiento que suscribe con la Jefatura del
Programa y Consejera, para así obtener el título profesional, que confiere la Universidad
Surcolombiana. Anexa: Acta de Compromiso, Plan de Mejoramiento y, escrito de fecha 31/01/2014 en
la cual menciona los motivos con los cuales justifica la pérdida de su cupo académico.

El Consejo de Facultad con fundamento en lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 4 del
Acuerdo 046 de 2012 expedido por el Consejo Superior y Acuerdo 013 de 2013 proferido por el
Consejo Académico, luego de verificar que el solicitante cumple con el requisito para realizar la
petición establecido en el parágrafo 1 del art. 4 del Acuerdo 046/2012, el cual es haber cursado
como mínimo el 70% de los créditos académicos del Plan de Estudios, procedió a estudiar la
solicitud y a revisar el historial académico, y al no encontrar observaciones al Acta de
Compromiso ni al Plan de Mejoramiento, decide permitirle continuar en el Programa de
Comunicación Social y Periodismo, y proceder a surtirse el proceso de matrícula bajo los
parámetros fijados en el Acta de Compromiso y en el Plan de Mejoramiento suscritos con la Jefe
de Programa y Consejera ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO. Por lo anterior, el Consejo de
Facultad, procederá a través de la Secretaría Académica a realizarlos trámites establecidos
en el artículo 4° del Acuerdo 013/2013, ya notificarla decisión adoptada al solicitante.
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2- LAURA MARÍA VILLEGAS RUEDA, Código. 2009180053: Con fundamento en lo dispuesto en el
parágrafo 1° del art. 4 del Acuerdo 046 de 2012 expedido por el Consejo Superior y Acuerdo 013 de
2013 proferido por el Consejo Académico, solicita mediante la suscripción del Acta de Compromiso
permitirle continuar sus estudios en el Programa de Comunicación Social y Periodismo, bajo las
directrices y compromisos establecidos en el Plan de Mejoramiento que suscribe con Jefatura del
Programa y su Consejero, para así obtener el título profesional, que confiere la Universidad
Surcolombiana. Anexa: Acta de Compromiso, Plan de Mejoramiento, y escrito de fecha 30/01/2014 en
el cual explica los motivos mediante los cuales justifica la pérdida de su cupo académico.

El Consejo de Facultad con fundamento en lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 4 del
Acuerdo 046 de 2012 expedido por el Consejo Superior y Acuerdo 013 de 2013 proferido por el
Consejo Académico, luego de verificar que la solicitante cumple con el requisito para realizar la
petición establecido en el parágrafo 1 del art, 4 del Acuerdo 046/2012, el cual es haber cursa do
como mínimo el 70% de los créditos académicos del Plan de Estudios, procedió a estudiar la
solicitud y a revisar el historial académico, y al no encontrar observaciones al Acta de
Compromiso ni al Plan de Mejoramiento, decide permitirle continuar en el Programa de
Comunicación Social y Periodismo, y proceder a surtirse el proceso de matrícula bajo los
parámetros fijados en el Acta de Compromiso y en el Plan de Mejoramiento suscritos con la Jefe
de Programa ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO y el Consejero FERNANDO CHARRY. Por lo
anterior, el Consejo de Facultad, procederá a través de la Secretaría Académica a realizar los
trámites establecidos en el artículo 4° del Acuerdo 013/2013, y a notificar la decisión adoptada a
la solicitante.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
1- JHON WUINCLER TORRES LOBO, Código. 2008276460: Con fundamento en lo dispuesto en el
parágrafo 1° del art. 4 del Acuerdo 046 de 2012 expedido por el Consejo Superior y Acuerdo 013 de
2013 proferido por el Consejo Académico, solicita mediante la suscripción del Acta de Compromiso
permitirle continuar sus estudios en el Programa de Psicología, bajo las directrices y compromisos
establecidos en el Plan de Mejoramiento que suscribe con la Jefe del Programa MIRYAM CRISTINA
FERNANDEZ CEDIEL y su Consejero JULIÁN VANEGAS LÓPEZ, para así obtener el título de
Psicólogo, que confiere la Universidad Surcolombiana. Anexa: Acta de Compromiso y Plan de
Mejoramiento.

El Consejo de Facultad con fundamento en lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 4 del
Acuerdo 046 de 2012 expedido por el Consejo Superior y Acuerdo 013 de 2013 proferido por el
Consejo Académico, luego de verificar que el solicitante cumple con el requisito para realizarla
petición establecido en el parágrafo 1 del art, 4 del Acuerdo 046/2012, el cual es haber cursado
como mínimo el 70% de los créditos académicos del Plan de Estudios, procedió a estudiar la
solicitud y a revisar el historial académico, y al no encontrar observaciones al Acta de
Compromiso ni al Plan de Mejoramiento, decide permitirle continuar en el Programa de
Psicología, y proceder a surtirse el proceso de matrícula bajo los parámetros fijados en el Acta
de Compromiso y en el Plan de Mejoramiento, a excepción del registro de los cursos ANÁLISIS
DE LA INFORMACIÓN Y CLÍNICA HUMANISTA, debido a la perdida reiterada de cursos en su
historial académico, considerando conveniente autorizar únicamente la matrícula de los otros
cursos relacionados en el Plan de Mejoramiento, Por lo anterior, el Consejo de Facultad,
procederá a través de la Secretaría Académica a realizar los trámites establecidos en el artículo
4° del Acuerdo 013/2013, y a notificarla decisión adoptada al solicitante.
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2- ANGELA PAULINE SERRANO SÁNCHEZ, Código. 2008277046: Con fundamento en lo dispuesto en
el parágrafo 1° del art. 4 del Acuerdo 046 de 2012 expedido por el Consejo Superior y Acuerdo 013 de
2013 proferido por el Consejo Académico, solicita mediante la suscripción del Acta de Compromiso
permitirle continuar sus estudios en el Programa de Psicología, bajo las directrices y compromisos
establecidos en el Plan de Mejoramiento que suscribe con la Jefe del Programa MIRYAM CRISTINA
FERNANDEZ CEDIEL y su Consejero JULIÁN VANEGAS LÓPEZ, para así obtener el título de
Psicólogo, que confiere la Universidad Surcolombiana. Anexa: Acta de Compromiso y Plan de
Mejoramiento.

El Consejo de Facultad con fundamento en lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 4 del
Acuerdo 046 de 2012 expedido por el Consejo Superior y Acuerdo 013 de ¿013 proferido por el
Consejo Académico, luego de verificar que el solicitante cumple con el requisito para realizar la
petición establecido en el parágrafo 1 del art. 4 del Acuerdo 046/2012, el cual es haber cursado
como mínimo el 70% de los créditos académicos del Plan de Estudios, procedió a estudiar la
solicitud y a revisar el historial académico, y al no encontrar observaciones al Acta de
Compromiso ni al Plan de Mejoramiento, decide permitirle continuar en el Programa de
Psicología, y proceder a surtirse el proceso de matrícula bajo los parámetros fijados en el Acta
de Compromiso y en el Plan de Mejoramiento, a excepción del recjistro del curso MADUREZ,
PAREJA Y SEXUALIDAD, debido a la perdida reiterada de cursos en su historial académico,
considerando conveniente autorizar únicamente la matrícula de los otros cunsos relacionados en
el Plan de Mejoramiento, Por lo anterior, el Consejo de Facultad, procederá a través de la
Secretaría Académica a realizar los trámites establecidos en el artículo 4° del Acuerdo 013/2013,
y a notificarla decisión adoptada a la solicitante.

5. Socialización del Proceso de Internadonalizatión por la Dra. Gloría Cotrino Trujiílo.
La Dra. Gloria Cotrino Trujillo, Jefe de la Oficina de Relaciónales e Internacionales -ORNI- procede
a presentar a groso modo el Informe de Gestión de su dependencia durante él año 2013, haciendo
referencia a los convenios marco y específicos, becas, movilidad internacional y porcentajes,
intercambios académicos y culturales, programas profesores invitados internacionales, boletín
informativo ORNI Opina, presupuesto ejecutado, entre otros.

Finalizada la presentación, el Consejo de Facultad agradeció a la Dra. Gloria Cotrino Trujillo la
asistencia y socialización del Proceso de Internacionalización 2013 y recalco la importancia que
tiene esta dependencia en la Universidad Surcolombiana, anexando al Acta de la sesión en medio
digital el informe de gestión - 2013 presentado por la Dra. Gloria Cotrino.

6. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
ESTUDIANTES

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN

ASTRID HELENA
HERNÁNDEZ OSPINA
Código. 2010192826

Solicita la rectificación extemporánea de la
nota del curso "BESOCS25 Seminario de
Grado" a 2.9 matriculado en el semestre
2013-1 y dirigido por el docente Carlos
Arturo Monje Álvarez. La solicitud tiene el
aval del docente del curso y del Jefe de
Programa.

El Consejo de Facultad, luego
de estudiar la solicitud, resuelve
otorgar su aprobación, de
conformidad con lo dispuesto en
el - artículo. 48 del Acuerdo
No.075 de 1994 del Consejo
Superior.
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PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
SOLICITANTE

MARÍA PAULA
RUBIANO RODAS
Código.201121 03788

ANGELA MARÍA
MANCHÓLA ALVAREZ
Códlgo.2011198595

SERGIO ANDRÉS
BOCANEGRA
SERRATO
Códlgo.20112105881

WILDER ANDRÉS
ROJAS SALAZAR
Código. 20112103917

TIPO DE PETICIÓN
Solicita la rectificación extemporánea de la
nota del curso "FFSOPS05 Epistemología
General (Epistemología de las Ciencias
Sociales 118415 - 00) a 4.0 matriculado en
el semestre 2013-2 y dirigido por el docente
Carlos Bolívar Bonilla Saquero. La
solicitud tiene el aval del docente del
curso y del Jefe de Programa.
Solicita la rectificación extemporánea de la
nota del curso "FFSOPS05 Epistemología
General (Epistemología de las Ciencias
Sociales 118415 - 00) a 3.1 matriculado en
el semestre 2013-2 y dirigido por el docente
Carlos Bolívar Bonilla Saquero. La
solicitud tiene el aval del docente del
curso y del Jefe de Programa.
Solicita la rectificación extemporánea de la
nota del curso "FFSOPS05 Epistemología
General (Epistemología de las Ciencias
Sociales 118415 - 00) a 3.7 matriculado en
el semestre 2013-2 y dirigido por el docente
Carlos Bolívar Bonilla Baquero. La
solicitud tiene el aval del docente del
curso y del Jefe de Programa.
Solicita la rectificación extemporánea de la
nota del curso "FFSOPS05 Epistemología
General (Epistemología de las Ciencias
Sociales 118415 - 00) a 4.0 matriculado en
el semestre 2013-2 y dirigido por el docente
Carlos Bolívar Bonilla Baquero. La
solicitud tiene el aval del docente del
curso y del Jefe de Programa.

DECISIÓN

El Consejo de Facultad, luego
de estudiar las solicitudes,
resuelve otorgar su aprobación,
de conformidad con lo dispuesto
en el artículo. 48 del Acuerdo
No. 075 de 1994 del Consejo
Superior.

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

DOCENTES
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

No hay solicitudes.
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

No hay solicitudes.

7: Solicitudes y varios: -: :; '-'.- ;•-/> -,-~_ „ •'.: ~^- ' '• • • • * . - * ^"^^^l^/ -\S
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1-Miryam Cristina Fernández Cediel, Jefe de Programa de Psicología, previo aval del Comité de
Currículo del Programa y del Consejo de Programa, solicita mediante oficio de fecha 6 de febrero de
2014, el estudio y modificación de la carga presencial de los cursos del Plan Básico y Flexible del
Programa de Psicología No.0155052, contemplada en el Acuerdo de Facultad No.021 de 2013 "Por el
cual se modifica parcialmente el Acuerdo 009 de 07 de febrero de 2007', conforme lo dispuesto en el
art.10 del Acuerdo del Consejo Superior No.0018 del 13 de mayo de 2003. La solicitud la fundamenta
en cinco razones, las cuales son expuestas por la Jefe de Programa y el Representante de los
Docentes.

El Consejo de Facultad, luego de analizar la solicitud y de escuchar la exposición por parte de la
Jefe de Programa y el Representante de los Docentes, decide trasladar la solicitud al Comité de
Currículo de la Facultad para que profiera su respectivo concepto. Por lo anterior, una vez
finalizado este trámite, se aqendará la solicitud en la siguiente sesión para su decisión,

2-YamiIe Peña Poveda, Coordinadora de Proyección Social de la Facultad, solicita:

a)Mediante oficio de fecha 6 de febrero de 2014 y con el aval de Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de
Programa de Comunicación Social y Periodismo, recuerda que el Colegiado en diciembre de 2013 (Acta
No.028 de fecha 28/11/2013) aprobó para un docente N.N. una descarga académica de 80 horas al
semestre para el proyecto Solidario "Jalémosle a la participación", por cuanto a esa fecha no se
tenía certeza de que docente la asumiría; y por lo anterior solicita se autorice asignar esa descarga para
el semestre 2014-1 al docente relacionado a continuación, quien está de acuerdo con la misma:

1. ROLANDO BOTELLO RODRÍGUEZ, Cédula de Ciudadanía No. 12.210.169 Docente
Catedrático.

/. Actividades Académicas Básicas - Proyección Social: Proyecto solidario:
Jalémosle a la participación: Asignación 80 horas semestrales.

El Consejo de Facultad, luego de estudiar la solicitud, decide otorgar su aprobación. Por lo
anterior, la decisión adoptada se comunicará a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección
Social para el ingreso de las horas en el sistema SIPPA.

b) Mediante oficio de fecha 10 de febrero de 2014, solicita la aprobación de los siguientes Proyectos
Solidarios y Macroproyectos de Proyección Social que le fueron allegados por los docentes interesados
para participar de la Convocatoria Interna "Banco de Proyectos en las modalidades de Macro proyectos
y Proyectos Solídanos de Desarrollo, Innovación e interacción Social 2014":

Proyectos Solidarios . , , - !

1- 'Consolidación del Centro de Análisis de la información y ia Comunicación - CAÍC*
2- 'Reconocimiento de las prácticas, "procesos y dinámicas comunicativas de ocho
municipios de! Huiia'
3- "Creación Deí Centro De Estudios De Paz",
4- "Centro De Estudios De Género, Segunda Fase",
5- 'Acompañamiento Pstcosociaí A La Victimas De! conflicto Armado De Algeciras',
6- Grupos Reflexivos para, la Construcción de narrativas de Familias Desplazadas1,
7- "Fortalecimiento de !a participación comunitaria en la programación de la Emisora
Radio Universidad Surcolombiana. Programa Radial El Pilón.',
8- "Red Comunicativa Ciudadana'
S- "Escuela de Formación y Producción Comunicativa del Hulla'
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10- Maoroproyecfo "Consejo de Niños para la construcción da una mejor ciudad".

11- Afecroproyecío "Acompañamiento al proceso organizativo de Defensa de la
Cuenca del Río Magdalena para la garantía y restablecimiento de tos .derechos
humanos y los - DESCA - cte los afectados por la Política Minero Energética, en la zona
centro y Sur del Departamento del Hulla'

A continuación, la Coordinadora procede a presentar los aspectos más relevantes de cada uno de los
Proyectos anteriormente relacionados y a certificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos
en los términos de referencia de la Convocatoria. Anexa: Un (1) Cd que contiene los once (11)
proyectos presentados.

Finalizada la presentación por parte de la Coordinadora, procede el Consejo de Facultad por
mayoría de votos a favor a aprobar lo solicitado. Por lo anterior, se procederá a diligenciar los
Actos Administrativos de Aprobación de cada uno de los provectos medíante el formato
establecido por ¡a Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social para el efecto.
La Consejera Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo,
no votó respecto a la solicitud, porque se ausentó de la reunión antes de concluirse la presentación y
realizada la votación, regresando a la sesión una vez finalizó el estudio y decisión de la petición.

3-Yineth Rojas Vásquez, Secretaría Administrativa de la Facultad, mediante oficio S.AD-CI-002 de
fecha 07 de febrero de 2014 presenta para su estudio y aprobación el siguiente Presupuesto de Gastos
Financieros (4x1000) de la Facultad para los proyectos de 2014, los cuales son manejados a través de
Fondos Especiales:

El Consejo de Facultad, en atención a ¡a solicitud de la Secretaría Administrativa, resuelve
otorgar su aprobación. Por lo anterior, la decisión adoptada será comunicada a la solicitante
para los fines pertinentes.

4-WiIIiam Fernando Torres, Coordinador de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, solicita la
aprobación de la modificación del presupuesto de la Sexta Cohorte — Segundo Semestre, y Quinta
Cohorte - Cuarto Semestre de la citada Maestría, correspondiente al primer periodo académico de
2014. EL Consejo de Facultad, decide solicitar a la Secretaría Administrativa de la Facultad, la
revisión a las modificaciones de los presupuestos arriba mencionados debiendo informar a este
Colegiado sí las mismas se ajustan a los requerimientos normativos establecidos por la
Universidad para el efecto. Por lo anterior, una vez la Secretaría Administrativa informe lo
solicitado al Colegiado se someterá a decisión la petición en ¡a siguiente reunión.
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VARIOS
El Consejo de Facultad decide comunicar al Dr. Juan Pablo Barbosa Otálora, Secretario General, que la
representación estamentaria de los Estudiantes a la fecha se encuentra vacante en este cuerpo
Colegiado, ya que la estudiante del Programa de Comunicación Social y Periodismo YARELI LÓPEZ
PERDOMO, Cód.2009180746, quien se posesionó el 04 de octubre de 2012 como Representante
Suplente de los Estudiantes, no continuará con la representación por estar realizando el trámite para
grado de la ceremonia solemne que se realizará el día 28 de febrero de 2014; y porque MAIRA
ALEJANDRA ESPINOSA ARTUNDUAGA, identificada con cédula de ciudadanía No.1.018.414.159,
quien había sido posesionada el 12 de septiembre de 2012 como Representante Principal de los
Estudiantes, se gradúo el 22 de febrero del 2013. Por lo anterior, se solicitará a la Secretaría
General convocar a elección para esta representación estudiantil en la próxima convocatoria que
se realice para el efecto.

Anexo: A la presente Acta se anexa un (1) CD que contiene los once (11) proyectos (Proyectos
solidarios y Macroproyectos) presentados por la Coordinadora de Proyección Social de la Facultad
Yamile Peña Poveda, en el literal b) del numeral 2 del ítem 7 "Solicitudes y varios"', y el informe de
gestión 2013 de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales presentado por la Dra. Gloria
Cotrino en el ítem 5 ''Socialización del Proceso de Internacionalización por la Dra. Gloria Cotríno
Trújalo."

Siendo las 11:50 a.m del día 10 de febrero del 2014, se da por terminada la sesión ordinaria No.002 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:

IAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
'Decano

ANGÉLICA MARI A CAPEIWTOVAR
Secretaria Académica
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
ACTA No. 002

FECHA 10 de febrero de 2014
HORA 8:30 a.m.
LUGAR Decanatura de la Facultad
ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2, Informe del Señor Decano
3. Lectura y aprobación del Acta anterior.
4.Estudio de las solicitudes de los estudiantes que perdieron el cupo en aplicación del Acuerdo
046 de 2012

5. Socialización del Pro ceso dejnternacion aliza don por la_Dra._Glona Cotríno Trujillo.
6. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
7. Solicitudes y varios.

INTEGRANTES CQUSEJO DÉ JFACUÜTAD
NOMBRE; FIRMA

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
Decano \ " -S

ZULMA MARCELA MUÑOZ
Jefe de Programa de Comünícacíorj Sqctí
Periodismo

VEL
nuní

ELASC'O

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL
Jefe de Programa de Psicología
YARELI LÓPEZ PERDOMO
Representante de los Estu d i a ptes (S upĵ 'nte)'.;

CARLOS BOLÍVAR BONILLA^SAQUERO
Representante de los DocentesHP.rincipal)

GLORIA COTRÍNO TRUJILLO
Jefe Oficina de Relaciones Nacionales e
Internacionales ORNI

YAMILE PENA POVEDA
Coordinadora de Proyección Social de la
Facultad

S ECRETARÍA ACAD E MI
ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica de la Facultad
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