
Universidad Surcolombiana
Nit. 891.180.084-2

GP205-1 CO-SC7384-1

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y

FECHA
HORA
LUGAR

CONSEJO DE FACULTAD
SESIÓN ORDINARIA

ACTA No, 005

HUMANAS

13 de marzo de 201 4.
2:00 p.m.
Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES;
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Jefe de Programa de Comunicación
Periodismo

Social y

Jefe de Programa de Psicología

Representante Principal de Docentes

AUSENTES:
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WILLIAM SIERRA BARÓN

RUFFO SERVANDO ORTIZ LOSADA
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Representante Principal de Egresados

Representante Suplente de Egresados

INVITADOS:

NOMBRE

MYRIAM OVIEDO CÓRDOBA

JULIÁN ALBERTO VANEGAS LÓPEZ

• - . CARGO

Coordinadora de Investigación de la Facultad

Docente Programa de Psicología

SECRETARÍA ACADÉMICA:

NOMBRE

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR

CARGO " ;

Secretaria Académica de la Facultad

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Posesión del Representante Principal y Suplente de Egresados ante el Consejo de
Facultad,
4. Informe del Sr. Decano.
5. Informe sobre actividades de Investigación de la Facultad por la docente Coordinadora
Miryam Oviedo Córdoba.
6. Estudio peticiones de estudiantes y docentes.
7. Solicitudes y varios
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DESARROLLO:

Í Verificación del Quorum. '' \* -.*' -,\, ;»C v
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, hacen presencia en calidad de invitados Myriam Oviedo Córdoba, Coordinadora de
Investigación de la Facultad y Julián Alberto Vanegas López, Docente Programa de Psicología.

Se señala que no asistieron William Sierra Barón, Representante Principal de Egresados, ni Ruffo
Servando Ortiz Losada, Representante Suplente de Egresados, a quienes previamente se les había
citado para su posesión, presentando únicamente excusa el primero.

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.

A renglón seguido, la Secretaría Académica procede a dar lectura de las Actas No.027 de la sesión
ordinaria del día 14 de noviembre de 2013, No.028 de la sesión ordinaria del día 28 de noviembre
de 2013, No.029 de la sesión extraordinaria de fecha 4 de diciembre de 2013, No.003 de la
Consulta Virtual 01 del 17 al 18 de febrero de 2014; y No.004 de la Consulta Virtual 02 del 19 al 20
de febrero de 2014. 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
firmadass por el Decano (E) y la Secretaría Académica de la Facultad.

3, Posesión del Representante Principaliy-JSuplente .de Egresados ante el Consejo de
Facultad, de acuerdo a lo dispuesto en la Résójución Rectoral No. 172 de 2013,

Debido a que William Sierra Barón, Representante Principal de Egresados, y Ruffo Servando Ortiz
Losada, Representante Suplente de Egresados, no hicieron presencia en el Consejo de Facultad para
su respectiva posesión de acuerdo a lo dispuesto en el art.5 de la Resolución Rectoral No.172 de 2013,
habiendo sido previamente citados, el primero de ellos el 13 de marzo del 2014, envió al correo
Institucional el motivo por el cual no asistiría al Consejo programado, debido a que en su trabajo no le
autorizan más de un permiso por mes, y dicho permiso había sido solicitado para asistir al anterior
Consejo de facultad que fue cancelado. Por esta razón se procederá a convocarlos nuevamente en la
próxima sesión ordinaria del Consejo de Facultad para insistir en su posesión.

4. Informe del señor Decano.
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El señor Decano informa que la Vicerrectoría Académica, realizó la distribución presupuesta! para
Laboratorios entre las respectivas Facultades de la Universidad Surcolombiana, asignando Cien
Millones de Pesos ($100.000.000) a cada Facultad entre ellas, la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas, Facultad de Economía, Facultad de Educación y la Facultad de Derecho, a excepción de la
Facultad de Salud, Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias Exactas que se les asignó Doscientos
Millones de pesos ($200.000.000) por considerar que tienen mayores gastos en laboratorios. Así mismo
manifestó que se asignaron $10.000.000 millones pesos para dotar un laboratorio multimedial en la
sede de Pitalito-Huila, ya que no cuenta con los equipos requeridos para el adecuado desarrollo de los
cursos del Programa de Comunicación Social y Periodismo. Igualmente mencionó que el Comité de
Proyección Social de la Facultad ya está funcionando y existe la posibilidad de realizar un Consejo de
Facultad ampliado para presentar los proyectos de Proyección Social aprobados en el anterior Consejo
de Facultad.

Señalo que se requiere ajustar las agendas académicas, puesto que el Vicerrector Académico encontró
algunas inconsistencias en ciertas agendas de los docentes de Psicología en especial aquellas que no
cumplen con el 50% de la docencia, siendo necesario enviar al Vicerrector Académico un oficio
justificando las agendas de aquellos docentes sobre los cuales existen las observaciones. Indicó
también que se va a realizar el próximo martes 18 de Marzo a las 8:30 am, en la Biblioteca Central un
Consejo Académico ampliado con fines de capacitación en el Acuerdo 020/2005 .

El Decano indicó igualmente que la agenda de los docentes William Fernando Torres e Hilda Soledad
Pachón aun continua incompleta, debido a que no se ha realizado la respectiva carga de los cursos de
la Maestría porque la universidad no tiene regulado en ningún acuerdo las equivalencias TP-TI en
cursos de Pos-grado, por tal motivo el Vicerrector propone que se debe presentar una propuesta de
estas equivalencias ante el Consejo de Facultad, para que una vez sea aprobado por este, pueda ser
cargado al sistema. Seguidamente le encargo a la Jefe de Programa de Comunicación Social y
Periodismo Zulma Marcela Muñoz, presentar una propuesta en el próximo Consejo de Facultad sobre
las horas que se le deben reconocer a los docentes en mención.

Finalmente, el Sr. Decano presentó copia del oficio FCSH-JCAR-032 con fecha de recibido de tres (3)
de marzo del 2014 dirigido al Sr. Rector Eduardo Pastrana Bonilla, mediante el cual le informa sobre la
elaboración de su tesis doctoral y solicita Comisión de estudios por tres meses (17 de marzo al 16 de
junio de 2014). El Sr. Decano concluye su informe manifestando que su solicitud de Comisión de
Estudios fue aprobada, y además que en esa solicitud postuló al docente del Programa de Psicología
Julián Alberto Vanegas López, como Decano encargado. Por lo anterior, considera conveniente obtener
un aval del Consejo de Facultad para dicha Comisión, la cual aclara no es requisito para que el Rector
la apruebe su comisión de estudios, obteniendo a renglón seguido por el Colegiado el aval solicitado
por considerar importante la culminación de su tesis doctoral.

Acto seguido, el docente Julián Vanegas, expresa que acepta el cargo como un reconocimiento, y que
trabajará en la construcción de un buen clima laboral, asumiendo el encargo bajo los lineamientos del
actual decano.

5. Informe sobre actividades de Investigación de la Facultad por la docente Coordinadora
Miryam Oviedo Córdoba,. , ' . •'}•- -< .'
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La Coordinadora de Investigación Miriam Oviedo, dice que la Facultad tiene cuatro (4) grupos de
Investigación, y los cuatro continúan reconocidos por Colciencias, a pesar de que la Universidad pasó
de tener 37 Grupos de Investigación reconocidos a sólo 17 grupos. La Coordinadora señala que la
Vicerrectoría de Investigación ha observado que aquellos grupos que no se les aprobaron sus
proyectos de investigación no interpusieron en su momento ningún recurso, lo cual es muestra de la
falta de interés de los docentes del Programa de Psicología y de Comunicación Social y Periodismo que
realizan acompañamiento a aquellos grupos de investigación. Además reflexiona en el ¿Por qué no se
logran los puntajes deseados en los pares externos?, tal vez, será la selección de los pares? o la
premura con que se preparan los proyectos?.

Igualmente, la docente señala que hay que profundizar en las necesidades que tienen los grupos de
investigación, por eso es sumamente importante que en las agendas académicas se les asigne un
determinado tiempo a docentes para poder crear el Comité de Investigación de la Facultad. Ahora bien,
señala la Coordinadora que la Vicerrectoría de Investigación cuenta con poca información sobre el
número de proyectos que ha presentado la Facultad, puesto que estos son avalados directamente por
el Rector, y no pasan por la Vicerrectoría, por lo que se hace imposible tener unas estadísticas sólidas.

Asimismo, señala que el año pasado se compraron quince (15) licencias las cuales deberán entregarse
a las decanaturas para que estas a su vez se las hagan llegar a los grupos de investigación, debiendo
ser instaladas en un computador de la Universidad para que los diferentes grupos tengan acceso a ella.

6. Estudio peticiones estudiantes y docentes.:^-.r •.,

¿ESTUDIANTES

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
PROGRAMAOS PSICOLOGÍA

En razón a que el informe dado por el Decano y la Coordinadora de Investigación de la Facultad fue
extenso, junto con las intervenciones realizadas por los demás Consejeros, se procederá a realizar una
sesión extraordinaria del Consejo de Facultad para estudiar y decidir las peticiones de los estudiantes
del Programa de Psicología y de Comunicación Social y Periodismo radicadas a la fecha.

DOCENTES
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

No hay solicitudes.
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

No hay solicitudes.

7. Solicitudes y varios.
SOLICITUDES

1) Miryam Cristina Fernández Cediel, mediante oficio 5-MCFC-0049 de fecha 24 de febrero de 2014,
solicita lo siguiente:

a) Autorización para abrir convocatoria de monitores en los siguientes cursos; ANTROPÓLOGA,
ATENCIÓN Y MEMORIA, EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, ESTADÍSTICA
INFERENCIAL, NEUROCIENCIAS, PSICOFARMACOLOGÍA, PSICOLOGÍA SOCIAL,
PSICOMETRÍA, EPIDEMIOLOGÍA EN SALUD MENTAL Y ESTADÍSTICA EN CIENCIAS SOCIALES.
La anterior solicitud la fundamenta en la comunicación interna 2.2 CA- 0358 del 4 de septiembre
del 2007 que autoriza "Cuando en el curso teórico el cupo esté entre 45 y 50 se designará una
monitoria remunerada".
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El Consejo de Facultad, luego de analizar la solicitud de abrir convocatoria para monitores
en los cursos anteriormente señalados, determinó otorgar su aprobación siempre y cuando
la Vicerrectoría Académica informe sobre la disponibilidad financiera para el pago de Jos
monitores solicitados.

b) Autorización para abrir convocatoria con el objeto de elegir monitor para los laboratorios que se
realizan en el curso de BIOLOGÍA.

El Consejo de Facultad, luego de analizar la anterior solicitud determinó negarla por falta de
competencia, debido a que el curso "BIOLOGÍA" es ofrecido por otra Facultad.

c) Pone en consideración la posibilidad de dividir el curso de EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS
SOCIALES por tener 56 estudiantes matriculados. Lo anterior, en razón a que la comunicación
interna 2.2 CA - 0358 establece que los cursos teóricos que superen los 50 estudiantes se les
estudiara la posibilidad de dividir el curso.

El Consejo de Facultad, luego de analizar la solicitud arriba mencionada, y la opinión dada
por el profesor del curso Carlos Bolívar Bonilla Saquero, otorga la posibilidad de dividirlo,
previa consulta Que para el efecto realice el docente mencionado con los estudiantes sobre la
disponibilidad de que un número de 20 o más alumnos puedan cursar la asignatura en otro
horario con el mismo docente. En caso de no haber acuerdo sobre la consulta, se estudiará la
posibilidad de solicitar al Consejo Académico la división del curso para que sea dictado por otro
docente en el horario que puedan los estudiantes.

d) Mediante oficios de fecha 06 de febrero de 2014 y 5-0076 de fecha 11 de marzo del 2014, solicita
derogar el Acuerdo de Facultad No.021 del 07 de mayo de 2013 "Por el cual se modifica
parcialmente el Acuerdo 009 de 07 de febrero de 2007'; expidiendo uno nuevo mediante el cual se
establezca una proporción de horas de uno a uno por ser los cursos del plan de estudios
No.0155052 predominantemente teóricos, conforme lo dispuesto en el literal a) del art.10 del
Acuerdo 0018 del 13 de mayo de 2003. En dicho oficio, solicita de igual manera la redefinición del
carácter teórico práctico de algunos cursos del Plan de Estudios vigente 0155052, aclarando que la
vigencia del nuevo acuerdo será a partir del semestre 2014-2. Finalmente, la solicitud la fundamenta
en cinco (5) razones, las cuales son expuestas por la Jefe de Programa y el Representante de los
Docentes, recalcando que la expedición del Acuerdo 021/2013 fue solicitada atendiendo- a la
Directriz de la Dirección Central de Currículo.

AI respecto, el Sr. Decano manifestó que lo conveniente sería hacer un estudio juicioso del microdiseño
de cada curso que conforma el Plan de Estudios 0155052, a fin de establecer una proporción de horas
más ajustada a sus requerimientos académicos. Lo anterior, con el objeto de no apelar a la generalidad
sino más bien que dicha proporción solicitada sea la excepción teniendo en cuenta lo regulado en el
decreto 1295 de 2010.
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A renglón seguido, la Secretaría Académica informa al Colegiado para una mayor ilustración las
circunstancias que rodearon y dieron origen a la expedición del Acuerdo 021 de 2013, mediante el cual
se aprobó el empleo de una proporción de horas diferentes para los cursos del Plan de Estudios del
Programa Psicología 0155052 siendo de uno a dos con fundamento en lo dispuesto en el art. 12 del
Decreto 1295 del 20 de abril de 2010. Agrega que el Acuerdo 021 de 2013 empezó a regir a partir del 7
de mayo de 2013 y que el mismo no fue aprobado por el Consejo Académico como lo establece el
parágrafo único del art. 10 del Acuerdo 0018 de 2003, por cuanto la decisión fue adoptada-conforme lo
dispuesto en el art. 2 del decreto 1295 de 2010. Finalmente, señala que para modificar el Acuerdo en
mención se requiere surtir el trámite en el Consejo Académico conforme lo dispone el parágrafo único
del art. 10 del Acuerdo 0018 de 2003, que reza:

PARÁGRAFO: Para cursos de pregrado y especializaciones, el Consejo Académico podrá aprobar el
empleo de una proporción mayor o menor de horas presenciales frente a las horas independientes,
siempre y cuando la metodología específica del curso o actividad así lo exija".

El Consejo de Facultad, luego de analizar la solicitud determinó otorgar su aprobación, en
primer lugar, para derogar el Acuerdo 021 de 2013; en seciundo lugar para que los cursos

\ del Plan de Estudios 0155052 tengan a partir del semestre 2014-2 una proporción de

horas de uno (1) a uno (1); los prácticos de uno (1) a dos (2) a excepción de la Práctica
profesional por tratarse de un curso práctico, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del
art.10 del Acuerdo 0018 de 2013; y en tercer lugar la redefinición del carácter teórico
práctico a únicamente teórico de los cursos "Técnicas e Instrumentos de Información" y
"Análisis de la información". Por lo anterior, se procederá a elaborar el proyecto de Acuerdo
respectivo y a surtir el trámite pertinente ante el Consejo Académico para la consecución de
lo aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 10 del
Acuerdo 0018 de 2003.

2- Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo:

a) Solicita mediante oficio PCSP-054 con fecha del 25 de febrero del 2014 autorización para abrir
convocatoria de monitores en los cursos TALLER DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I (121020),
SEMINARIO DE TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN I (121014), AUTORECONOCIEMIENTO Y
ORIENTACIÓN PROFESIONAL (121013), y SEMINARIO DE COMUNICACIÓN SOCIEDAD Y
ORGANIZACIONES (121034), con fundamento en la comunicación interna 2.2 CA- 0358 del 4 de
septiembre del 2007 que autoriza "Cuando en el curso teórico el cupo esté entre 45 y 50 se
designará una monitoria remunerada".

El Consejo de Facultad, luego de analizar la solicitud de abrir convocatoria para monitores
en los cursos anteriormente señalados, determinó otorgar su aprobación siempre y cuando

la Vicerrectoría Académica informe sobre la disponibilidad financiera para el pació de los
monitores solicitados.
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b) Mediante oficio PCSP-074 con fecha del 12 de marzo del 2014 comunicó al Colegiado las razones
por las cuales no se ha podido asignar docente para el curso Electiva de Facultad "ANÁLISIS DE
CONTEXTO", adjuntando en dicho oficio el correo enviado por el profesor catedrático Benjamín
Alarcón Yustres, en el que renuncia a la cátedra manifestando razones de salud y trabajo.

Igualmente, la Jefe de Programa informa que no fue posible contar con el apoyo de un docente para
orientar el curso, debido a que el Profesor Benjamín Alarcón renunció en la semana de inicio de
clases, y los docentes del programa ya habían iniciado actividades académicas, Al respecto, Miryam
Cristina Fernández Cediel, Jefe de Programa de Psicología, comunica que la Jefe de Programa de
Comunicación Social y Periodismo le ha solicitado la cancelación del mencionado curso por ser ella
quien lo programa en el sistema, manifestando poner en consideración del Colegiado dicha petición
por tratarse de un curso de Facultad.

El Consejo de Facultad, luego de escuchar a las Jefes de Programa, dispuso con el aval de
la Jefe de Programa de Psicología y el Representante de los Docentes, que antes de
proceder a autorizar la cancelación del mencionado curso, se procederá por parte de la
Jefatura del Programa de Psicología a buscar un docente que se ajuste con el perfil requerido
para dictar el curso. Lo anterior, con el objeto de garantizarles a los estudiantes que
matricularon la asignatura Análisis de Contexto, que la cursen.

VARIOS
No hay varios.

Siendo las 5:00 p.m. del día 13 de marzo de 2014, se da por terminada la sesión ordinaria No.005
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:

JJ/AN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
Decano

Elaboró y proyectó: María Gisela Mar/acá Bermeo
Judicante Universidad Surcolombiana

ANGÉLICA'-MARIA CAPERATDVAR
Secretaria Académica
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
ACTA No, 005

FECHA
HORA
LUGAR

13 de marzo de 2014
2:00 p.m.
Decanatura de la Facultad

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Posesión del Representante Principal y Suplente de Egresados ante el Consejo de Facultad,

de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Rectoral No. 172 de 2013.
4. Informe del señor Decano.
5. Informe sobre actividades de Investigación d
Miryam Oviedo Córdoba. \

e la Facultad_por la docente Coordinadora

6. Informe de Zulma Marcela Muñoz, Jefe, de Programa Jefe Comunicación Social y Periodismo,
sobre monitoreo de agenda nel docente~WH/¡am^F.ernanc¡or Torres Silva.

7. Estudio peticiones estudiantes y docentes. \. Solicitudes y varios. \\ • ' f

, / : • • • $»« M! ^ASISTENCIAS , ,
INTEGRANTES CONSEJO DE FACULTAD

NOMBRE \
i l í

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
Decano \ MARCELA MUÑOZ V,ELASCO

Jefe de Programa de Comunicación Social v/
Periodismo \

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL--^-
Jefe de Programa de Psicología

CARLOS BOLÍVAR BONILLA BAQÜÉRO~~~-f
Representante de los Docentes (Principal) ^--

WILLIAM SIERRA BARÓN
Representante de los Egresados (Principal)
RUFFO SERVANDO ORTIZ LOSADA
Representante de los Egresados (Suplente)

\ FIRMA
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y&fa&^Q^Ü-
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INVITADO i/N

MYRIAM OVIEDO CÓRDOBA
Coordinadora de Investigación de la Facultad ^V^Ov,'<^kf
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\N ALBERTO VANEGAS LÓPEZ

Docente Programa de Psicología

. - SECRETARIA ACADÉMICA DE LA FACULTAD

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaría Académica


