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HUMANAS

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

CONSEJEROS ASISTENTES:

NOMBRE • _ ' ;.

JULIÁN ALBERTO VANEGAS LÓPEZ
MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL
CARLOS BOLÍVAR BONILLA BAQUERO

CARGO

Decano (E)
Jefe de Programa de Psicología
Representante Principal de Docentes

CONSEJERO AUSENTE:

NOMBRÉ'

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO

CARGO

Jefe de
Periodismo

Programa de Comunicación Social y

SECRETARIA ACADÉMICA:

•'•"•~ NOMBRE

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR

1 CARGO

Secretaria Académica de la Facultad

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
3 Solicitudes y varios.

DESARROLLO:

1. Verificación del Quorum.
Hacen presencia: Julián Alberto Vanegas López, Decano (E), Miryam Cristina Fernández Cediel,
Jefe de Programa de Psicología, Carlos Bolívar Bonilla Baquero, Representante Principal de
Docentes; y Angélica María Capera Tovar, Secretaria Académica.

Se resalta que no asistió Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de Programa de Comunicación
Social y Periodismo, quien presentó excusa verbal por su inasistencia.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.
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2. Estudio peticiones estudiantes y docentes. j

ESTUDIANTES
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN

BREINER FERNANDO
MEDINA BERMUDEZ,
Código. 20141126400

Solicita mediante el formato
MI-FOR-FO-28 "Solicitudes
académicas" la cancelación
extemporánea del período
académico 2014-1.

El Consejo de Facultad, previo análisis de la
solicitud, decide otorgar su aprobación con
fundamento en lo dispuesto en el art. 16 del
Acuerdo No.049 de 2004. Por lo anterior,
la decisión adoptada se comunicará al
solicitante, al Centro de Admisiones,
Registro y Control Académico y, a la Oficina
de Liquidación para los fines pertinentes.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN

YEDINSON
FERNANDO ANDRADE
MANQUILLO
Código.20122113862

Solicita mediante ei formato
MI-FOR-FO-28 "Solicitudes
académicas" la cancelación
extemporánea del período
académico 2014-1; y reserva
de cupo.

El Consejo de Facultad, previo análisis de la
solicitud, decide otorgar su aprobación con
fundamento en lo dispuesto en el art. 16 del
Acuerdo No.049 de 2004. Por lo anterior, la
decisión adoptada se comunicará al solicitante,
al Centro de Admisiones, Registro y Control
Académico y, a la Oficina de Liquidación para
los fines pertinentes.

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

DOCENTES
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

No hay solicitudes.
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

No hay solicitudes.

3. Solicitudes y varios. ̂  £*
SOLICITUDES

1-Miryam Cristina Fernández Cediel, Jefe de Programa de Psicología, solicita:

a)Mediante oficio 5-MCFC-0078 de fecha 13 de marzo de 2014, remite para su estudio y
aprobación, la solicitud del docente Alfredis González Hernández mediante la cual pide se le
autorice extemporáneamente dos (2) prácticas extramuros correspondientes a los cursos
"Neurociencias" y "Neuropsicología" para el semestre 2014-1. La solicitud cuenta con el aval del
Consejo de Programa. Anexa: Dos (2) formatos Ml-FOR-FO-15 "Requerimientos Prácticas Extramuros".
Folios 2.

El Consejo de Facultad, previo estudio de la solicitud, resuelve otorgar su aprobación. Por lo
anterior, la decisión adoptada se comunicará
pertinentes.

a la Vícerrectoría Académica para los fines
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b) Mediante oficio 5-MCFC-0051 radicado el 25 de febrero de 2014, presenta para su estudio y
aprobación el siguiente resultado del estudio de Homologación realizado a la solicitud del estudiante
JORGE LUIS OBANDO NUÑEZ, con código 2009181238, con fundamento en ei Acuerdo No. 024
de 2009 - Por el cual se fijan criterios para la aceptación de una homologación derivada del ingreso
por estricto puntaje ICFES- expedido por el Honorable Consejo Superior.

ASIGNATURA CURSADA EN EL
PROGRAMA DE L1CEMCIATURA
EN EDUCACIÓN BÁSICA CON

ÉNFASIS EN EDUCACIÓN
ARTÍSTICA .

Análisis y valoración de Obras

ASIGNATURA A HOMOLOGAR EN
EL PROGRAMA- DE PSICOLOGÍA

Psicoíogfa y Arte

NOTA

4.3

La Jefe de Programa precisa en su oficio.que el curso Seminario de Investigación no es
homologable con la asignatura Diseño Metodológico por no contar con el concepto favorable del
docente titular del curso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° del Acuerdo No. 024 de
2009.

El Consejo de Facultad, luego de revisar el resultado del estudio de homologación presentado
y al encontrarlo ajustado a la normatívídad vicíente, resuelve otorgar su aprobación, con
fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo 024 del 2009 y el Acuerdo 075 de 1994. Por lo
anterior, se procederá a elaborar el Acuerdo de homologación y a notificar la decisión
adoptada al estudiante.

2- William Fernando Torres Silva, Coordinador de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura,
solicita:

a) Mediante oficio de fecha 25 de febrero de 2014, remite para su estudio y aprobación la solicitud
del Sr. Olmo Torres Pachón, identificada con cédula No.79.958.683, mediante la cual pide se le
autorice el reingreso a la Maestría. El Coordinador en el oficio en mención avala la petición del
solicitante.

Al respecto, la Secretaría Académica -'informa a los Consejeros que una vez realizado el
seguimiento a la solicitud, se verificó que el solicitante a la fecha no se ha matriculado en ninguna
cohorte de la citada Maestría, pero que ha cancelado varios cursos libres de ésta, y una inscripción
en el semestre 2009-2, por lo cual, no es posible autorizar el reingreso dado que no ha estado
matriculado en ningún momento. Agrega finalmente, que esta información se la transmitió al
Coordinador para los fines pertinentes, pero que al no retirar la solicitud, la presenta en esta sesión
para su decisión, informando lo verificado.

Finalizada la intervención de la Secretaría Académica, el Consejo de Facultad decide
informarle al Coordinador y al solicitante que por no encontrarse matriculado en ninguna
cohorte de la citada Maestría, no es posible autorizar su solicitud. De igual manera, decide
comunicarle al Sr. Olmo Torres Que para ingresar al postgrado tendrá que surtir el proceso
de inscripción y matrícula según el calendario establecido por la Maestría en Conflicto,
Territorio y Cultura, Finalmente, como la solicitud del Sr. Olmo Torres no reporta dirección o
correo electrónico para su notificación, eí Colegiado comunicará lo decidido a través del
Coordinador de la Maestría.
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b) Mediante oficio de fecha 10 de marzo de 2014, solicita autorizar matrícula académica
extemporánea para el período 2013-2 al estudiante de la Quinta Cohorte relacionado a
continuación:

CÓDIGO

20122115222

NOMBRE Y APELLIDO

Femando Ortiz Rivera

FACTURA'

810573

PERIODO Y
; SEMESTRE

2013-2
Semestre 111

COHORTE

Quinta

ASIGNATURAS Y PLAN DE
ESTUDIOS

-Seminario sobre Marco Conceptual.
-Táller de Trabajo de Campo
--Electiva II

El Consejo de Facultad, decide otorgar su aprobación con fundamento en lo dispuesto en el
art, 48 del Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto General de la Universidad-, Por lo anterior, se
comunicará la decisión adoptada al solicitante y al Centro de Admisiones, Registro y Control
Académico para ¡os fines pertinentes.

c)Mediante oficio de fecha 13 de marzo de 2014, solicita autorizar matrícula académica
extemporánea, adición de cursos y notas a los siguientes estudiantes de la Maestría y como se
detalla a continuación:

Planillas de notas:
SOLICITUD: Adición extemporánea de not^s p^rs el período académico 2 O "1 3-1 y 2O13-2
a ios estudiantes de !at cuarta, quinta y sext;a conorte relacionados en Isis ooHo (S) píantlíss
de notas de ios otarsos sifciajo señaíados. ' *

F*&rfo£Jo
yA.caa*e/77/co

2O-t 3-1

2 Oí 3-2

20 1 3-S

OO/70/TTe

Coarta

Quinta

Sexta

SGrrtG-sire

IV semestre

Ifí Semestre

i Semestre

Gir-rsos1

-í̂ ernin.ario cíe [«.sis
— Tsiller tíTitercílsoipljrí sirio cíe^ .AnáJisis <á.&
ÍnformEtcic5rt
- t au-etr -die- í rao ajo de champo
-Semiriairío sobre marco conceptoa!
-Procesos Oultor^les í
-Proce-sos "Territoristl-e-s I
-Seminario cíe love^stigación E
-Inv. OLiltura ©! Territorio y ©í Conflicto.

¿\rte?>cor Oc-/?o f3} F^l&nfíía^ de rjof&^^

Novedades:
CODJOO

2011210T3T1

NONÍBRE

Andrés
Restrepo

Conrea.

TÍF^O
MOVEDAD -

Ad-ición cíe
Curso y Niota

Matricula
Acactémí ca
Eí'xt e nrv^po rán ea
y adición cJie
nota

SEMESTRE

I Sem:e.stre-

.Pe r! o:cfo; 20 -1 1 -2.

illll •Sem;e'St.re

Período: 2OT2-2

AS1C3AKrTURA.S

Seminario cié
investigación 1

~S e mí n.a.ri o sobre
tvTarco Conoeptual»

Taller Trafc»ajo de
^CEirn-p^o

NOTA

*.O

3.7

3.5

CÓDIGO

2O1121OT3O4

MOA.1EER.E

Insrtd Karlna
Vo ! nn da ívíotia

JSánohes

fiPO
NOVEDAD-

Adición de
•c:íx-rs o y N ote.

' SEMESTRE ,-

!• Semestre

Ffe35ado: 2O11-2

11 Semestre
I^eitSodo: 2C1T^--1

A SIGA NTU RAS

'Inve'Sti^.a.dcun 1

-RraoesosOuElturalas 1

-1 rs v esíí g ao! o n de ].a
-cuiltura.,. el territorio y ei
^onflícrto.

-Teo Na-S d e :l-a =cu£Itana,.
el terrltori o y el
•co nfl ícto

--Semí:n.a.ri-o tí e
Inviastrgacl6n II

NOTA
-i.O

s.s

3.S

s.e

-4-.O
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20112111307

2009291 3S3

2GO32S0911

2O1121O738O

Erika. Andrea
Ramírez
Jiménez

ifvfayra
Johanna
Fierro

J:ul Jan Al berta
Van e ci as

;jai.t}«;:!_eKndro
Saavedra

Adición de
curso y Nota

Msirfeuls
Acadéswlcs

iEXÍ«íripQ3Sf}&3

y adk»áíi de
nota

Maisfoyis
Acadsnríícs

!Exte;mpQiaí}&a
•y sdícíó:n d&

¡no-ta

Adición de
curso y nota

Adición de
-curso y nota.

Ad i ci ón curso
y n ota

íiAalx^CfUSs
Aca-d^ráca

'£=5CÍJe*Tippísr>ea
y :Síáfe5on de

;nota

1 Sem estre

Pe-nado: 2011-2

II Semestre

Faltado: 2.O12-1

III Semestre
Periodo: 2O12-2

IV Sem estre

Feriado :2€i 11-1

IV Sem estre

P'eT30d>í>: 2O^11-1

i Semestre

1̂ -e Jioído: 2C1 1 1 -2

II Semestre

PSlítadB: 2012-1

-Investigación de la
•cultura, el íerritorioy d
conflicto

-Seminario de
Investigación I

-Pro ees os Cultural es I

-Proces os Territoriales
I

-Teorías de la cultura,
el territorio y ei
conflicto

-Proces os Territoriales
II

-Pro ees os Culturales 1 1

-Seminario de
investigación II

^Seminariosobre
Marco conceptual

-Tai I er tra baj o d e
campo

-Taller Interdi sciplinano
de Ana! ¡sis de
Información.

-Seminario de Tesis
- I aller Intercltscüplinano
de Análisis de
I n fó rrn H.OÍ ó n

-Seminario de Tesis

-Electiva II

-Seminario de
Investigación I

— \s deja cultura,
el territorio y el
conflicto.

-Proces osTerritori ales
II

-ProcesosOuíturales II

-Seminario^ de
I n v esti g aci ó n II

-Seminarlo sobre
marca conceptua.1.

-Ta.l!er Trabajo de
Oam p o .

4.O

4.0

4.4

4.3

4.2

4.O

4.4

4.0

4.O

4.2

3.S

3.5
.S.to

3.5

3.S

3.7

.̂.i1'

3.S

3.3:

.3,5

3.5

3.7

Pag. 5 de 7.

D a las solicitudes, el Decano (e) Julián Vanegas y estudiante de la citada Maestría, se
edido para votar en lo referente a la solicitud de su adición de cursos y notas
e relacionada, por lo cual al no existir quorum para decidir respecto a esta petición se
la próxima reunión para su decisión.

tenor, el Conseio de Facultad, decide otorgar su aprobación a las demás

solicitudes con fundamento en lo dispuesto en el art. 48 del Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto

General de la Universidad-. Por consiguiente, se comunicará la decisión adoptada al

solicitante y al Centro de Admisiones, Reqistro v Control Académico para los fines

pertinentes. AV pn strona Barrero - Cra. la. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124
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d) Mediante oficio radicado el 27 de febrero de 2014 solicita autorizar la matrícula académica
extemporánea para el semestre 2013-2 a los estudiantes de la Sexta Cohorte relacionados a
continuación:

NCrimetro -dt-s-
fd^ntífí Ca<=i*!>r»

e. e 05.569

2S.-4-2S.̂ S5

<TócíIgo

320-t 32-E 23 :̂35

2O-Í 32'tS-4O-1.S

Nomfcn-ve y
Ap^IIÍcTo-

Ecivt.'Enrci
Wiifercio
F*erci o t-rto-

BaerZ

>Certiny
Yoíima
Fu'íért'ciez:
-Jímeí-veiz:

PzKrtureí

soao-40

S1OO&9

S-&ITO tase-tr^

Semestre í

Semestre í

Astlgna-txjtres -y F*Ion
do- Esrtxj-cllo-»

- í rvvesttcj ació-n, die Ea
•C u-itura, -eE Térrico- rio
y eE Oomfííoto
-Rro-oesos
TerrEÉorTafes I
- F* ro-oersos
O Uiltsjraí:©® E
-S-eminsrto^ «d-e
f nve:StÍ3:SC5ÍÓ-n: E

-íryvestlgsGit^n cfeí ía
CuttLtra, «;f Territorio
y -e£ Oonfl'Eoto
-Rrocesos
"ferrÉtoriaEes E
-F^rooeiso^s-
•OuJtLf rafes t
— Seminario --ct&
fnvestiicî scto-n E

Oo<=u rrn&ntos.;

Fr.acítu:rEt -d-e^ P -̂S o»
ÍIOJSE -cí̂  v¡dsiK acta
p re£? rata o, o^rtEfíoaclo
tíe tnsoríp^Jión,
fotoco-píai oéctuía; d^
oíuda^d'srira, una foto.

Frsottira -d-e pago,
Hoja cfer vida* acta
pr^e^rado, certÉfíosdo
ctei inscripción,,
fotocopia céciota d :̂
•cíutd&dsínfa:,, una foto;.

El Conseio de Facultad, decide otorgar su aprobación con fundamento en lo dispuesto en el
arí.48 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad-, Por lo anterior, se
comunicará la decisión adoptada al solicitante val Centro de Admisiones, Registro y Control
Académico para los fines pertinentes.

3-YamiIe Peña Poveda, Coordinadora de Proyección Social de la Facultad, mediante oficio de
fecha 12 de marzo de 2014, solicita la realización de un Consejo de Facultad ampliado para el día
lunes 31 de marzo de los corrientes en horas de la mañana, con el propósito de socializar los
Proyectos de Proyección Social de la Facultad que se desarrollarán durante el año 2014. Precisa
que la solicitud fue propuesta y aprobada en el Comité de Proyección Social de la Facultad el día
11 de marzo de 2014.

El Conseio de Facultad, al encontrar conveniente e importante la solicitud, resuelve otorgar
su aprobación. Por lo anterior, decide realizar el día 31 de marzo de 2014 a las 9:00 a.m un
Conseio de Facultad ampliado con la participación de los coordinadores de los provectos,
docentes, estudiantes y administrativos de la Facultad, designando como moderadora de la
sesión a la Coordinadora Yamíle Peña.

VARIOS
1-Y¡neth Rojas Vásquez, Secretaría Administrativa de la Facultad, mediante oficio S.AD-FCSH-Cl-
004 de fecha 26 de febrero de 2014, informa que revisadas las modificaciones de los presupuestos
de la Sexta Cohorte-Segundo Semestre y Quinta Cohorte-Cuarto Semestre de la MAESTRÍA EN
CONFLICTO, TERRITORIO Y CULTURA, se permite certificar que éstos cumplen con la
norrnatividad vigente establecida en la Universidad Surcolombiana, según lo preceptuado en el
art.6 del Acuerdo No.023 de 2011, para su respectiva ejecución. Anexa: Los presupuestos
contenidos en cuatro (4) folios.
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Al respecto, la Secretaría Académica informa a los Consejeros que dicha revisión fue solicitada por
el Consejo de Facultad (Acta No. 002 del 10 de febrero de 2014), con el objetivo de decidir
respecto a la solicitud de modificación de los presupuestos arriba mencionados presentada por el
Coordinador de la Maestría.

El Consejo de Facultad, teniendo en cuenta la revisión realizada por la Secretaría
Administrativa y al encontrar igualmente que la modificación de los presupuestos se ajustan
a ¡a normatívidad vigente establecida por la Universidad para el efecto como lo certifica la
Dra. Yinteh Rojas, procede a otorgar la aprobación a las modificaciones solicitadas por el
Dr. William Fernando Torres, Coordinador de la Maestría.

2-Angel¡ca María Capera Tovar, Secretaría Académica, informa que el Dr. Vladimir Salazar, Jefe
de la Oficina Jurídica, mediante oficio 2.5-CI-0068 de fecha 10 de marzo de 2014, remite el
concepto jurídico solicitado por el Colegiado sobre el Proyecto de Acuerdo "Por el cual se crea la
Unidad de Servicios de Atención Psicológica -USAP de la Universidad Surcolombiana y se
establece su reglamento interno". De igual manera, informa que dicho concepto fue remitido al
correo electrónico de cada Conejero, de la judicante Yis'ela Mariaca y, de las docentes Claudia
Ivonne Gaitán y Norma Sofía Prada del Programa de Psicología, quienes tienen descarga para
este proyecto. Agrega que dentro de las funciones de la judicante le ha encomendado
especialmente perfeccionar el proyecto dando acompañamiento a las docentes en mención, debido
a la complejidad de esta labor.

A renglón seguido, el Sr, Decano le encomienda de igual manera esta tarea a la judicante, la
cual conlleva dedicación y tiempo, decidiendo con ¡os demás consejeros convocar más
adelante a una reunión con la participación de las docentes que tienen descarga para
conocer los avances del proyecto.

Siendo las 4:00 p.m del día 17 de marzo de 2014, se da por terminada la sesión extraordinaria
No.006 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:

JULIÁN ALBERTO VANEGAS LÓPEZ
Decano(E)

ANGÉLICA MARÍA CAPER"Á^TOVAR
Secretaria Académica

La presente Acta es revisada, aprobada y suscrita a los ocho (08) días del mes de Mayo de 2014.
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN EXTRAORDINARIA
ACTA!No:006 -

FECHA
HORA
LUGAR

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

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del Quorum.
2. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
3. Solicitudes y varios.

. . ASISTENCIA. . -
INTEGRANTES CONSEJO DE FACULTAD

NOMBRE

JULIÁN ALBERTO VANEGAS LÓPEZ
Decano (E)

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

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL
Jefe de Programa de Psicología

CARLOS BOLÍVAR BONILLA SAQUERO
Representante de los Docentes (Principal)

FIRMA

0 1 1
cx^^^J^W VJA^JX ^\ \¡

//íM^/f!&s¡f=~
^==^^~~~~~~-~^

C ^"^^
SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA FÁ~CUtttD^

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaría Académica

^̂ ^̂ -
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