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Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES:

= - NOMBRE: ^fj¿*
JULIÁN ALBERTO VANEGAS LÓPEZ
ZULMA MARCELA MUÑOZ
VELASCO
MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ
CEDIEL
CARLOS BOLÍVAR BONILLA BAQUERO
WILLIAM SIERRA BARÓN
RUFFO SERVANDO ORTIZ LOSADA

;~' •'.; ¿;l CARGO.
Decano (E)
Jefe de Programa de Comunicación
Periodismo

Social y

Jefe de Programa de Psicología

Representante Principal de Docentes
Representante Principal de Egresados
Representante Suplente de Egresados

SECRETARIA 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. Estudio peticiones de estudiantes y docentes.
6. Solicitudes y varios

DESARROLLO:

1. Verificación del Quorum.
Hacen presencia: Julián Alberto Vanegas López, Decano (E), 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; William Sierra
Barón, Representante Principal de Egresados, Ruffo Servando Ortiz Losada, Representante Suplente
de Egresados; y Angélica María Capera Tovar, Secretaria Académica.

Se precisa que William Sierra Barón y Ruffo Servando Ortiz Losada, asisten a la sesión para su
respectiva posesión como Representante Principal y Suplente de Egresados.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.
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2. Lectürá^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 (E) Julián Alberto Vanegas López,
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 informar que las Actas No.005 de la sesión
ordinaria del día 13 de marzo de 2014, y No.007 de la sesión extraordinaria del día 31 de marzo de
2014 fueron remitidas previamente al correo electrónico de cada uno para su revisión. Por lo
anterior, los Consejeros manifiestan que no es necesario dar lectura de las mismas, por lo cual
aprueban por unanimidad el Acta No.005 de fecha 13/03/2014, posponiendo la aprobación del Acta
No. 007 para la próxima reunión ordinaria por solicitud de la docente Zulma Marcela Muñoz
Velasco, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, quien manifestó no haberla
podido leer.

3.-Posesión del£Representante ,Principal ty Suplente'-de'"Egresados^ante el Consejó :de
Facultad, de acuerdóla ¡¿''dispuesto en la Resolución Rectoral Ño'í172 de 2013, . J -' •'•:/.,,..
Teniendo en cuenta la Resolución No. 172 de fecha 29 de octubre de 2013, expedida por el Sr.
Rector (E), JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, mediante la cual en su art. 4° resuelve
convalidar la representación de William Sierra Barón, como principal y Ruffo Servando Ortiz
Losada, como suplente en la elección de los Representantes de los Egresados ante el Consejo de
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, proceden los egresados William Sierra Barón y Ruffo
Servando Ortiz Losada a tomar posesión de la representación en su respectiva calidad de principal
y suplente ante el Colegiado por un periodo de dos (2) años, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 5° de la citada Resolución.

Por lo anterior, a través de la Secretaria Académica se procederá a comunicar la posesión de los
egresados al Dr. Juan Pablo Barbosa Otálora, Secretario General, con el fin que realice el
seguimiento del período electoral a los posesionados.
4, informé 'del señor Decano.
El Sr. Decano (E) informa que en el primer Consejo Académico al cual asistió, el profesor Nelson
López como Rector (E) planteó en el Colegiado dos objetivos esenciales, el primero promover una
elección de Rector en las condiciones más transparentes posibles, y el segundo llevar a cabo el
Plan de Desarrollo de la Universidad a la par con el Proyecto Educativo Universitario, por ser de
igual importancia para la Institución este último.

Así mismo informa, que en el Consejo Académico se ha dado una discusión coyuntural sobre las
consecuencias que ha traído la aplicación del Acuerdo No.046 de 2012 del Consejo Superior, para
lo cual se ha designado una comisión que evalué dicho Acuerdo, formando parte de el junto con
otros Consejeros. A renglón seguido, agrega que el Rector (E) quien precisamente fue el promotor
del Acuerdo 042 de 2013 "Por el cual se expide la Política de Fomento a la Permanencia y
Graduación Estudiantil en la Universidad Surcolombiana" está sumamente interesado en que
se realicen gestiones tendientes a la permanencia de los estudiantes partiendo de las consejerías,
por lo cual les pide a las Jefaturas su fortalecimiento.
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De igual manera, informa que el Rector (E) ha reestructurado una
Plan de Desarrollo de la Universidad, por cuanto a la fecha se
porque el Rector (E) tiene la convicción que dicho Plan no puede
personas que hacen parte de
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comisión para que se dedique al
ha prorrogado dos (2) veces, y
ser mejor elaborado sino por las

la Universidad, quienes en últimas son las que conocen las
debilidades, fortalezas y necesidades de la Institución, lo cual no quiere decir que no se cuente con
la asesoría de expertos.

A continuación, el Sr. Decano informa que a la Decanatura se le solicitó un informe de Gestión del
año 2013, por lo cual para su elaboración, pidió a las Jefaturas, Coordinaciones y Secretaría
administrativa y académica un informe de lo gestionado por cada una de ellas en dicho período y en el
primer trimestre del presente año, a fin de presentarlo lo más
Señalando que el mencionado informe deberá de igual manera
Superior.

completo y actualizado posible.
ser sustentado ante el Consejo

Finalmente, informa que en el último Comité de Currículo de Facultad asistieron los docentes del
Programa de Psicología Julio Roberto Jaime y Clara Inés Picón, quienes tienen este semestre
descarga académica para la elaboración del Plan de Desarrollo de la Facultad, y los cuales fueron
invitados para que dieran a conocer lo actuado respecto al Plan, procediendo ellos a presentar la
Propuesta metodológica que han venido trabajando para la Construcción del Plan de Desarrollo de
la Facultad. Por lo anterior, el Sr. Decano (E) solicita a las Jefes de Programa, quienes estuvieron
presentes en la exposición realizada por los docentes mencionados, que socialicen en el Consejo
de Programa y en el Comité de Currículo respectivo la propuesta metodológica.

5. Estudio peticiones" estudiantes y docentes. c-? ** 1
*f,._jfK ía;

' '„-.'—¥ '4

PROGRAMA
SOLICITANTE

JENNIFFER MORALES RIVERA
Código.20121110929

SOLICITANTE

PAULA YULIETH SALGADO
TORRECILLAS
Código.20121110207
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DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

TIPO DE PETICIÓN

Solicita la validación del curso
ESCRITURA II

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
TIPO DE PETICIÓN

Solicita la validación del curso
NEUROPSICOLOGÍA

DECISIÓN
El Consejo de Facultad, previo
estudio de la solicitud, resolvió
autorizarla, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 25 del
Acuerdo 049 de 2004. Por lo
anterior, se procederá a elaborar
el respectivo Acuerdo de
validación.

DECISIÓN
El Consejo de Facultad, previo
estudio de la solicitud, resolvió
autorizarla, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 25 del
Acuerdo 049 de 2004. Por lo
anterior, se procederá a elaborar
el respectivo Acuerdo de
validación.

DOCENTES
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
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No hay solicitudes.
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

No hay solicitudes.
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SOLICITUDES
1-H.
ofic
For

Co;

1IRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL, Jefe de Programa de Psicología, solicita mediante
;¡o 5- MCFC-0100 de fecha 2 de abril de 2014, presenta para el trámite respectivo el Plan de
mación Quinquenal del Programa de Psicología, de la siguiente manera:
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La Jefe de Programa informa que el Plan de Formación fue aprobado en Acta del 17 de marzo de
2014 del Consejo de Programa.

El Conseio de Facultad, lueqo de estudiar el Plan de Formación Quinquenal del Programa de
Psicología y, de encontrarlo conveniente para la formación de sus docentes, resuelve
otorgar su respectiva aprobación. Por lo anterior, se remitirá el Plan al Consejo Académico
para que continúe el trámite pertinente.

2-ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO, Jefe de Programa de Comunicación Social y
Periodismo, solicita mediante oficio de fecha PCSP-092 de fecha 2 de abril de 2014, presenta
para el trámite respectivo el Plan de Formación Quinquenal del Programa de Comunicación Social
y Periodismo, de la siguiente manera:
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La Jefe de Programa informa que el Plan de Formación fue aprobado en reunión del 31 de marzo
de 2014 por el Consejo de Programa.

El Consejo de Facultad, lueqo de estudiar el Plan de Formación Quinquenal del Programa de
Comunicación Social y Periodismo, y de encontrarlo conveniente para la formación de sus
docentes, resuelve otorgar su respectiva aprobación. Por lo anterior, se remitirá el Plan al
Consejo Académico para que continúe el trámite pertinente.

3- William Fernando Torres Silva, Coordinador de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, solicita
mediante oficio de fecha 13 de marzo de 2014, solicita autorizar adición de curso y de nota al
estudiante Julián Vanegas como se detalla a continuación:

aoosssosm \t 'cte
«ssarso y note

ÍV S«ÍTÍ es'trs

- latltí-r irííercftscsjptansmo
cíe ^rjáfíste de
1 rrf o i'rri rxoí ó o

—Seminario deT^sfs

-:E(eofJv», ÍJ

3.6

a.s

El Coordinador anexa a la solicitud una novedad con sus respectivas notas. Folio 1.

Al respecto, la Secretaría Académica recuerda a los Consejeros que el Colegiado en sesión
extraordinaria No.006 de fecha 17 de marzo de 2014, decidió agendar esta solicitud para la
próxima reunión por no existir quorum para su decisión.

El Consejo de Facultad, luego de estudiar Ja solicitud, decide otorgar su aprobación 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 Centro de'Admisiones,
Registro y Control Académico para los fines pertinentes.

4-YAMILE PEÑA POVEDA, Coordinadora de Proyección Social de la Facultad, solicita:

a) Mediante oficio de fecha 02 de abril de 2014, presenta la solicitud del docente deLPrograma de
Psicología Julio Roberto Jaime, de formar parte de La Asociación Universitaria Iberoamericana
de Postgrado - AUIP-. Anexa: Procedimiento para solicitar la afiliación. Folio 1.

El Consejo de Facultad, lueqo de estudiar la petición, decide solicitarle mayor información
sobre la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postcfrado AUIP- y los beneficios que
conlleva la participación en ella para la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y la
Universidad, al igual que la dependencia encargada de sufragar los costos de ingreso y
asociación. Por lo anterior, una vez ampliada la información requerida y la que considere de
igual manera pertinente, el Consejo de Facultad decidirá respecto a la solicitud en la
siguiente sesión del Co/eq/acfo.

b) Mediante oficio de fecha 02 de abril de 2014, informa que las docentes del Programa de Psicología
Miryam Cristina Fernández Cediel, (docente de Planta), Claudia Ivonne Gaitán Canasto (Docente
Ocasional) y Rosmary Garzón (Docente catedrática) están interesadas en realizar el curso de inglés
en MISSOURI STATE UNIVERSITY, por lo cual solicita el aval del Colegiado para su postulación
con el objeto de continuar el trámite pertinente ante la Oficina de Relaciones Nacionales e
Internacionales - ORNl-,
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El Consejo de Facultad, luego de estudiar la petición, decide solicitarle mayor información
sobre el curso, fecha de realización, y categoría de docente que puede realizarlo con los
recursos previstos en el Plan de Acción de Internacionalización, por cuanto la realización
del curso quedó aprobado en el Plan para un solo docente de la Facultad, teniendo en
cuenta que en la Universidad tiene prioridad en su formación los profesores de planta. Por
lo anterior, una vez ampliada la información requerida y la que considere de igual manera
pertinente, el Consejo de Facultad decidirá respecto a la solicitud en la siguiente sesión del
Colegiado.

c) Mediante oficio de fecha 2 de abril de 2014, solicita junto con Zulma Marcela Muñoz Velasco,
Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, la aprobación para realizar con el
apoyo de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad una
Convocatoria de Intercambio Académico Internacional con la Universidad Nacional de Rio Negro
Argentina en el marco del Programa MACA-ASCUN. Anexa: Convocatoria de Intercambio
Académico Internacional

El Consejo de Facultad, luego de analizar la solicitud, decide otorgar su aprobación para su
realización en el presente semestre 2014-1 e intercambio en el 2014-2 en los términos de la
convocatoria adjuntada a su solicitud, precisando que antes del intercambio, el Programa
de Comunicación Social y Periodismo deberá informar al estudiante beneficiario de la
convocatoria que cursos de los matriculados en la Universidad Nacional de Rió Negro
Argentina le serán reconocidos en el Programa de Comunicación Social y Periodismo, La
decisión adoptada se comunicará a las solicitantes.

5) Gloria Helena Tamayo, Directora Comercial Constructora Santa Lucia, mediante oficio de fecha
27 de marzo de 2014, solicita autorización para la difusión de la información de los proyectos
habitacionales por medio d'e un afiche que será instalado en la Facultad. Finalmente, informa que a
docentes y funcionarios en general la constructora ofrece un incentivo económico al momento de
cerrar la negociación.

El Consejo de Facultad, autoriza publicar el afiche en la cartelera de la Facultad, y se da por
enterado del incentivo económico que ofrece la constructora.

VARIOS
1-E1 Sr. Decano (E) informa que el Vicerrector Académico (E) mediante oficio VA-4-0114 de fecha 10 de
abril de 2014 da a conocer los resultados del segundo seguimiento a la programación académica,
identificando lo siguiente para su revisión y ajuste:

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

ABRIL 3 DE 2014

NOMBRE I HALLAZGO RECOMENDACJON
PROGRAMA COMUNÍCACIÓN SOCIAL Y PERÍODÍSMO !

WILUAN FERNANDO
TORRES SILVA

-DTC con Agenda
incompleta ,772 horas.
Registra 144 horas de
docencia.
-Pendiente se registrar
en la agenda la
asignatura de
postgrados por no
especificar horario y
semanas

-Ajusfar agenda

-Definir parámetro de
programación para
Postgrado con Aval del
Consejo Académico
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Al respecto, la docente Miryam Cristina Fernández Cediel, Jefe de Programa de Psicología manifiesta
que las agendas de las docentes Yalena Mosquera y Yina Ordoñez ya fueron entregadas, por lo cual lo
informará al Vicerrector Académico.

Seguidamente, la docente Zulma Marcela Muñoz, Jefe de Programa de Comunicación Social y
Periodismo, señaló que ya les ha enviado tres (3) correos electrónicos solicitándoles a los docentes
William Torres e Hilda Pachón la información arriba detallada, con el objeto de poder cargar en sus
agendas el respetivo curso, de. acuerdo a la solicitud por ellos presentada, pero a la fecha no ha
obtenido respuesta alguna, lo que explica porque la agenda aún continua incompleta.

Por lo anterior, el Consejo de Facultad decide solicitarles a los docentes William e Hilda a la mayor
brevedad posible, informar a este Colegiado el número de horas presenciales e independientes de los
cursos PROCESOS CULTURALES II (2 créditos) v PROCESOS TERRITORIALES II (2 créditos) de
acuerdo a sus contenidos programáticos, al ¡Qual que el número de semanas y horarios en los cuales
se dictarán. Lo anterior, con el objetivo de solicitar al Consejo Académico el aval para carga/fes el
respectivo curso de postctrado en su agenda de prec/rado, de acuerdo a su solicitud. De igual manera.
se les comunicará que la información solicitada deberá ser suministrada teniendo en cuenta lo
dispuesto en el capítulo IV del Decreto 1295 de 2010 -Por el cual se reglamenta el reQistro calificado de
que trata la Lev 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior-.

2- Angélica María Capera Tovar, Secretaria Académica, informa a los Consejeros que el Proyecto de
Acuerdo "Por el cual se deroga el Acuerdo No.021 del 07 de mayo de 2013; y se dictan otras
disposiciones" ya fue elaborado y remitido al correo electrónico de cada Consejero para su revisión, y
posterior envió al Consejo Académico, como quedo acordado en la sesión ordinaria No. 005 de fecha
13/03/2014. Por lo anterior, los Consejeros manifiestan haber leído el Proyecto de Acuerdo en mención
y no tener observaciones, por lo que autorizan a la Secretaría Académica a remitirlo al Consejo
Académico para que continúe con el trámite pertinente.

Siendo las 4:00 p.m. del día 3 de abril de 2014, se da por terminada la sesión ordinaria No.008 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:

rWMAA-XX¡K/̂ -
JUL1AFT ALBERTO VANEGAS LÓPEZ
Decano(E)

ANGELIC/i MARÍA CAPERA 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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