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HORA
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22 de mayo de 2014.
2:30 p.m.
Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES;

, NOMBRE ...

JULIÁN ALBERTO VANEGAS LÓPEZ

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ
CEDIEL

ANGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS

CARGO

Decano (e)
Jefe de Programa de Comunicación Social y
Periodismo

Jefe de Programa de Psicología

Representante de los Docentes (Suplente)

AUSENTES:

NOMBRE

RUFFO SERVANDO ORTÍZ LOSADA

CARGO :

Representante de los Egresados (Suplente)

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. Informe del Sr. Decano.
4. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
5. Solicitudes y varios

DESARROLLO:

^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, Ángela María Méndez Vargas, Representante Suplente de Docentes, y Angélica María
Capera Tovar, Secretaria Académica. Se resalta que no asistió Ruffo Servando Ortíz Losada,
Representante Suplente de los Egresados a quien previamente se le envió la citación correspondiente,
por solicitud de William Sierra Barón, Representante Principal de los Egresados.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.
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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 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 comenta que no alcanzo a terminar el Acta No.012 de la
sesión ordinaria del día 8 de mayo de 2014, señala que la enviara al correo eléctrico de los Consejeros
para que la revisen y en el próximo Consejo De Facultad la aprueben.

El señor Decano informa que ésta pendiente la aprobación de vinculación de los docentes, que se va a
realizar en la próxima convocatoria. La facultad será la que establecerá el procedimiento que va utilizar,
y el consejo de facultad será el encargado de revisar que se cumplan los criterios normativos que
aplican para los docentes de tiempo completo y de cátedra, en cuanto a los ocasionales el Consejo de
Programa postulara los perfiles idóneos, pero el Consejo de Facultad será quien dará el aval a uno de
esos perfiles presentados para su aprobación.

Igualmente señalo que el Consejo Académico aprobó el plan de incentivos para egresados, es decir
que todos los egresados de la universidad tienen derecho al 10% de descuento en la matricula durante
la maestría. Y los Representantes de los Egresados tienen un 15% de descuento en la matricula
siempre y cuando haya estado mínimo el 70% de su periodo previa certificación del consejo de facultad.

El Consejo Superior le aprobó al señor Rector, la propuesta con respecto al -Plan de Desarrollo- de
que no se consultará a un ente externo para la elaboración del Plan de Desarrollo sino que se creará un
grupo dinamizador para diagnosticar las facultades.

Se le hizo un ajuste al calendario académico de las sedes, debido al paro agrario, por tal razón se
dictaran clases hasta el 24 de junio.

Se aprobó un Acuerdo, en el cual se establecieron unas comisiones especiales, para integrar los
docentes de la Universidad con otras empresas como Ecopetrol, pero estos siguen teniendo un vínculo
con la Universidad al igual que siguen devengando su sueldo más un incentivo que les reconoce la
empresa en la que desarrolle la actividad académica, dicho beneficio es por un término máximo de dos
(2) años y por una sola vez.

Así mismo en el Consejo académico se habló de la problemática del consumo de sustancias
psicoactivas, que es necesario que los programas sigan generando nuevas propuestas, igualmente se
generó un debate sobre el uso del espacio público, se le hizo un ajuste al manual de convivencia
modificando el Régimen Disciplinario pues ya no se considera falta gravísima el consumo de
sustancias psicoactivas pero si el porte y la venta.
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En cuanto a la Unidad de Servicios de Atención Psicología-USAP, se habló de la necesidad de la venta
de servicios y de crearla como una IPS, ya que aunque se propone como un Centro académico lo cierto
es que tiene como objeto la prestación de la atención psicosocial a la comunidad en las diferentes
áreas aplicadas de la psicología.

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
No hay solicitudes.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

• SILVIA EUGENIA TREJOS LEDESMA, presenta nuevamente Recurso de Apelación mediante escrito
radicado el 23 de abril del 2014 para que se le permita continuar estudiando en el Programa de
Psicología, teniendo en cuenta que ha cursado más del 70% de los créditos académicos
programados. - '

El Consejo de Facultad, luego de dar lectura al concepto jurídico requerido respecto al caso de
la solicitante, decidió ajustarse a éste, y comunicarle a Silvia Eugenia Treios la decisión de no
estudiar nuevamente la solicitud por considerar que ya hizo uso debido y oportuno de todos los
recursos respectivos para que el ente educativo se pronunciará, por lo que se advierte que la vía
administrativa se encuentra agotada, siempre
sugieran la necesidad y deber de analizar.

y cuando no existan nuevos elementos que

DOCENTES
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

1-WILLIAM FERNANDO TORRES, solicita autorización de tiempo completo durante el segundo
semestre de 2014 para ampliar las conclusiones de su tesis doctoral "HISTORIA POLÍTICAS DE LA
MEMORIA EN LAS MOVILIZACIONES COCALERAS DE CHAPARE,BOLJVIA, Y CAQUETÁ,
COLOMBIA, ENTRE 1980 Y 2005", y además reducir sus 987 páginas a 300 para hacerla más
asequible a sus posibles lectores. La solicitud la realiza con base en el artículo 2 del Acuerdo 053 de
2011 del Consejo Superior Universitario, que señala "Las comisiones de estudio menores a seis (6)
meses y las restantes establecidas en el artículo 81 las concederá el rector"

El Consejo de Facultad, luego de analizar la solicitud determinó dar su aval respectivo, además
de invitarlo al próximo Consejo de Facultad para que realice una socialización del estado actual
de la Maestría y recomiende un docente para que continúe con su coordinación durante el
semestre 2014-2,

-ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO Y JAUQELIN GARCÍA PÁEZ, solicitan se le otorgue Mención
Meritoria al trabajo de grado "JURACO: PROCESO, RESISTENCIA Y PROPUESTA.
RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN JUVENIL Y SUS APORTES AL
PROYECTO DE VIDA DE SUS INTEGRANTES E INCIDENCIA EN LA PARTICIPACIÓN JUVENIL DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA DURANTE EL PERIODO 2001-2012" realizado por los estudiantes Jhon
Fredy Nagles Soto y Jhon Jaime Cuellar Esquivel, mención que previamente fue aprobada el 12 de
mayo de 2014 en sesión ordinaria del Consejo de Programa.
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PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
• MYRIAM OVIEDO CÓRDOBA, Docente del Programa de Psicología, mediante oficio radicado el 15

de mayo de 2014 sólita asignar como tutora del Semillero IDEAS a la profesora Myriam Cristina
Fernández Cediel.

El Consejo de Facultad, luego de analizar la solicitud determinó asignar a la docente Myríam
Cristina Fernández Cediel como tutora del Semillero en mención. Por lo anterior, se procederá a
realizar el respectivo acuerdo.

7/. < 1
SOLICITUDES

Yamile Johanna Peña Poveda, Coordinadora de Proyección Social, previo aval de las Jefaturas de
Programa, solicita mediante oficio radicado el 22 de mayo de 2014, la aprobación de la siguiente
descarga académica a docentes del Programa de Psicología y de Comunicación Social y Periodismo,
para realizar Proyectos de Proyección Social en el semestre 2014-2, como se detalla a continuación:

PROGRAMA PSICOLOGÍA!
. MIRIAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL, Cédula de Ciudadanía No,55067399Docente de
Tiempo Completo de Planta.
Actividades Académicas Básicas- Proyección Social:
*Proyecto Solidario: Grupos reflexivos para la construcción de narrativas de familias
desplazadas.. Asignación 220 horas semestre.
*Proyecto Solidario: Practicas narrativas de los niños y niñas para la construcción de una
mejorciudad. Asignación 110 horas semestre.

2. CAROLINA SÁNCHEZ, Cédula de Ciudadanía No.1075215475 Docente Cátedra.
*Proyecto Solidario: Grupos reflexivos para la construcción de narrativas de familias desplazadas.
Asignación 64 horas semestre.

de Ciudadanía3. MARÍA CRISTINA BURRERO HERMIDA. Cédula
No.51894144. Docente Cátedra.
*Proyecto Solidario: Practicas narrativas de los niños y niñas para la construcción de una mejor
ciudad. Asignación 64 horas semestre

4. CRISTINA DUSSAN, Cédula de Ciudadanía No.1075211555. Docente Cátedra
*Proyecto Solidario: Practicas narrativas de los niños y niñas para la construcción de una mejor
ciudad. Asignación 64 horas semestre.

5. JULIÁN CASTAÑEDA, Cédula de Ciudadanía No.16079745. Docente Cátedra.
*Proyecto Solidario: Practicas narrativas de los niños y niñas para la construcción de una mejor
ciudad. Asignación 64 horas semestre.

6. JULIO ROBERTO JAIME, Cédula de Ciudadanía No.7733526 Docente de Tiempo Completo
de Planta.

Actividades Académicas Básicas- Proyección Social.
*Macroproyecto: Acompañamiento al proceso organizativo de defensa de la cuenca del rio
Magdalena para la garantía y restablecimiento de los derechos humanos y los -DESCA- de los
afectados por la política minero energética en el centro y sur del departamento del Huila-
Coordinador del componente psicosocial. Asignación 112 horas semestre.
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7. CLAUDIA IVONNE GAITÁN. Cédula de Ciudadanía No.26.425.616. Docente de Tiempo
Completo Ocasional.
/. Actividades Académicas Básicas - Proyección Social:
Proyecto: Unidad de Servicios de Atención en Psicología -USAP-. Asignación: 100 horas
semestre.

8. NORMA SOFÍA PRADA CORTÉS. Cédula de Ciudadanía No.55.163.770. Docente
Catedrático.
/. Actividades Académicas Básicas - Proyección Social:
Proyecto: Unidad de Servicios de Atención en Psicología USAR Asignación 64 horas
semestrales.

PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

1.JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO, Cédula de ciudadanía No. 71.595.648 Docente De
Tiempo Completo De Planta.

Actividades Académicas Básicas- Proyección Social:
*Macroproyecto: Acompañamiento al proceso organizativo de defensa de la cuenca del rio
Magdalena para la garantía y restablecimiento de los derechos humanos y los -DESCA- de los
afectados por la política minero energética en el centro y sur del departamento del Hulla-
Coordinador del componente psicosocial. Asignación 100 horas semestre.
2. FERNANDO CHARRY GONZALES, Cédula de ciudadanía No 12.135.019 Docente de
Tiempo Completo Ocasional.
Actividades Académicas Básicas- Proyección Social.
Consolidación del Centro de Análisis de la Información y la Comunicación- CAIC: Asignación 44
horas semestre.

3. JACQUELIN GARCÍA PAEZ, Cédula de Ciudadanía No.51.895.417. Docente de Tiempo
Completo de Planta,

I. Actividades Académicas Básicas - Proyección Social:
*Proyecto solidario: Escuela de Formación Infantil y Juvenil del Hulla. Asignación 80 horas
semestre.
4. YAMILE JOHANA PENA POVEDA, Cédula de Ciudadanía 36.347.492 Docente de Tiempo
Completo Ocasional.

Actividades Académicas Básicas- Proyección Social.
*Proyecto Solidario: Construcción Colectiva Plan Decenal de Comunicación y Cultura. Asignación
50 horas semestre.
*Proyecto Solidario: Reconocimiento de las Practicas Comunicativas de 8 Municipios del Hulla.
Asignación 50 horas semestre.
*Macroproyecto: Acompañamiento al proceso organizativo de defensa de la cuenca del rio
Magdalena para la garantía y restablecimiento de los derechos humanos y los -DESCA- de los
afectados por la política minero energética en el centro y sur del departamento del Hulla-
Coordinador del componente psicosocial. Asignación 50 horas semestre.
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5. ERINSO YAR1D DÍAZ RODRÍGUEZ. Cédula de Ciudadanía No.7718948. Docente Catedrático.
I. Actividades Académicas Básicas - Proyección Social: Proyecto solidario: Jalémosle a la
participación. Asignación: 64 horas semestre.

6. DIEGO ALBERTO POLO PAREDES. Cédula de Ciudadanía No.7.713.989. Docente de Tiempo
Completo Ocasional.

1. Actividades Académicas Básicas - Proyección Social:
-Proyecto solidario: "Sureqión.com".>As/q/7ac/ón; 80 horas semestre.
- Proyecto solidario: Red Comunicativa Ciudadana. Asignación: 50 horas semestre.

El Consejo de Facultad, luego de analizar la solicitud de la descama académica para el semestre
2014-2, determinó otorgar su aprobación. Por lo anterior, la decisión adoptada se comunicará a
la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social con el fin de ingresar y/o habilitar el
sistema SIPPA para cargar la asignación de horas semestrales arriba relacionadas,

b) Solicita aprobación para tramitar ante la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales la
compra de los tiquetes aéreos de cuatro (4) estudiantes, un (1) egresado y un (1) docente. La solicitud
la realiza de acuerdo a lo contemplado en el Plan de Acción de Internacionalización 2014.

El Consejo de Facultad, luego de analizar la solicitud determinó aprobar lo solicitado a
excepción del tiquete del egresado, por cuanto el recurso asignado por el Comité de
Internacionalización en el marco del Plan de Acción de Intemacionalización 2014 fue aprobado para
un docente del Programa de Psicología. Por lo anterior, el Colegiado decidió que avalaría la
solicitud que refiere al egresado, siempre y cuando institucionalmente sea viable y cuente la misma
con el aval del Programa de Psicología. Por lo anterior, una vez la petición en comento cuente con
el aval mencionado y sea viable por la Institución, el Colegiado estudiará y decidirá la solicitud en la
próxima reunión.

2. MYRIAM CRISTINA FERNÁNDEZ CEDIEL, Jefe de Programa de Psicología, solicita mediante
oficio radicado el 22 de mayo de 2014, el estudio y aprobación de la siguiente descarga
académica, aprobadas en el Acta No.008 del día 12 de mayo de 2014 del Consejo de
Programa:

1. JULIO ROBERTO JAIME SALAS. Cédula de Ciudadanía 7733526.Docente de Tiempo Completo
de Planta.
IV. Actividades de Desarrollo Institucional: Participar en la Construcción del Plan de Desarrollo de
la Facultad. Asignación: Horas 60 al semestre.
2. CLARA INÉS PICÓN BONILLA. Cédula de Ciudadanía 36302153. Docente de Tiempo Completo
Ocasional.
IV. Actividades de Desarrollo Institucional; Participar en la Construcción del Plan de Desarrollo de
la Facultad. Asignación: Horas 60 al semestre.
3. CLAUDIA IVONNE GAITAN. Cédula de Ciudadanía No. 26.425.616, Docente de Tiempo
Completo Ocasional.
III. Actividades Administrativas: Coordinación de Modalidad de Grado del Programa de Psicología.
Asignación: Horas 90 al semestre.
4. DIANA PATRICIA PULIDO. Cédula de Ciudadanía No.26428934, Docente de Tiempo Completo
Ocasional.
III. Actividades Administrativas: Coordinación de Práctica Profesional Programa de Psicología.
Asignación: Horas 160 al semestre
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5. FABIO ALEXANDER SALAZAR. Cédula de Ciudadanía No. 79665668, Docente de Tiempo
Completo de Planta.
II. ACTIVIDAD ACADÉMICA COMPLEMENTARIA: Representación de la Unidad Colegial
Universidad Surcolombiana ante El Colegio Colombiano de Psicólogos. Asignación: Horas 26 al
semestre.
6.MIRYAM OVIEDO
Actividad: Asesoría de Vícerrectoría de Investigación y Proyección Social. Asignación 680 Horas

Solicitud de Tiempo para Estudios Doctorales y de Maestría:

1. JULIO ROBERTO JAIME, Cédula de Ciudadanía No.7733526 Docente de Tiempo Completo de
Planta.
Doctorado Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Asignación 80 horas semestre
2. JULIÁN ALBERTO VANEGAS LOPE, Cédula de Ciudadanía No. 98548017. Docente de Tiempo
Completo de Planta.
IV. Actividades de Desarrollo Institucional: "160 horas para Docentes de carrera que adelantan
estudios de postgrado". Asignación: Horas 160 al Semestre.
3. ROBERTO CORTES POLANIA, Cédula de Ciudadanía No.4922588, Docente de Tiempo Completo
de Planta.
IV. Actividades de Desarrollo Institucional: "160 horas para Docentes de carrera que adelantan
estudios de postgrado". Asignación: Horas 160 al Semestre

Solicitud de Tiempo para Investigación:
1. MIRYAM OVIEDO
Investigación: Indicadores de menosprecio y reconocimiento en niñas y niños de zona de frontera.
Asignación 200 horas semestre
2.ALFREDIS GONZALES
Investigación: Intervención neurocognitiva componente "Teoría de la Mente" en niños escolares en
Trastornos Comportamentales. Asignación 176 horas semestre
3. ALFREDIS GONZALES
Tutor de Semillero D^neuropsi. Asignación 32 horas semestre

El Consejo de Facultad, luego de analizar la solicitud de la descarga académica arriba
relacionada para el semestre 2014-2, determinó otorgar su aprobación con excepción de la
asignación de horas a los docentes Myríam Oviedo y Julio Roberto Jaime. Por lo anterior, la
decisión adoptada se comunicará al Consejo Académico para su aprobación final.

Respecto a la solicitud de la Docente Myríam Oviedo, el decano (e) Julián Alberto Vanegas López,
señala que "No está de acuerdo que la docente cumpla ¡a función de asesoría a la Vícerrectoría
de Investigación y Proyección Social, además interroga al Consejo de Programa de Psicología
porgue actúa de manera incoherente aprobando comisiones con supuestos beneficios para el
desarrollo del Programa, resultando a la final que los profesores una vez realizan sus estudios
no cumplen funciones en el programa como en el presente caso, por eso se debe tener en
cuenta para las próximas solicitudes de comisiones los compromisos de los docentes una vez
aprobadas estas."
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El Decano fe) también señala que el Consejo de Programa de Psicología mediante oficio suscrito por la
Jefe de Programa de Psicología solicitó a la Docente Miryam Oviedo, aclarar unas inquietudes al
respecto y a la fecha no ha respondido. Por esta razón, el Consejo de Facultad decidió que avalaría la
solicitud siempre y cuando atienda lo solicitado en el oficio No. 5-0494 del 26 de noviembre de 2013. Por
lo anterior, una vez se remita al Colegiado un Informe de la respuesta otorgada a lo solicitado en el oficio
mencionado por parte de la Jefatura, el Colegiado estudiará y decidirá la solicitud de descarga académica
arriba relacionada en la próxima reunión.

respecto del docente Julio Roberto Jaime, el Consejo de Facultad no aprobó la solicitud por estar en
período de prueba, teniendo derecho según el acuerdo 020/2005 para dicha descarga los docentes de
carrera,

En cuanto a las solicitudes de tiempo para investigación, el Consejo de Facultad se da por
enterado, va que estas no necesitan de aprobación por parte del Colegiado.

1-ZULMA MARCELA MUÑOZ VELAZCO, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo,
solicita:

a) mediante oficio PCSP-131 radicado el 22 de mayo de 2014, aprobación para la asignación de
horas en las agendas de los docentes del programa para participar en las actividades de desarrollo
institucional y administrativas, durante el periodo académico 2014-2:

1. DIEGO ALBERTO POLO PAREDES, Docente de Tiempo Completo de Ocasional.
III. Actividades Administrativas: Coordinación Comité General de Medios. Asignación 60 horas
semestre
IV. Actividades de Desarrollo Institucional: Proyecto Institucional "Vía Universitaria",
Asignación: Horas 80 al semestre.
2. OLMEDO POLANCO, Docente Tiempo Completo de Planta.
III Actividades Administrativas: Participación Comité General de Medios. Asignación 40 horas
semestre
IV. Actividades de desarrollo Institucional: Dirección de la Emisora Radio Universidad
Surcolombiana, frecuencia 87.9 FM. Asignación 440 horas al semestre.
3. FERNANDO CHARRY GONZÁLEZ, Docente Tiempo Completo Ocasional.

III Actividades Administrativas: Participación Comité General de Medios. Asignación 40 horas
semestre

IV. Actividades de Desarrollo Institucional: Participación en el Consejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Cinematografía -CNACC-. Asignación: Horas 20 al semestre.

III. Actividades Administrativas: Participación en el Comité de Proyección Social de la Facultad
de Ciencias Sociales y Humanas. Asignación: Horas 24 al semestre.
4. ZULMA MARCELA MUÑOZ VELAZCO, Docente de Tiempo Completo Ocasional.

IV Actividades de Desarrollo Institucional: Participación en la Red Académico de Comunicación
en las Organizaciones. Asignación 20 horas semestre

*Actividades Administrativas: Coordinación de la Práctica Profesional Programa Comunicación
Social y Periodismo. Asignación 120 horas semestre.
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5. JACQUELIN GARCÍA PAEZ, Docente de Tiempo Completo de Planta.

*Activ¡dades de Desarrollo Institucional: Coordinación de la Especialización en Comunicación y
Creatividad para la docencia. - Autoevaluación para Renovación de Registro Calificado. Horas:
150 al Semestre

6. YAMILE PENA POVEDA, Docente de Tiempo Completo Ocasional.

*Actividades de Desarrollo Institucional: Participación en la Construcción del Plan de Desarrollo
Institucional Asignación 60 horas semestre.

Finalmente en el mencionado oficio, la Jefe de Programa presenta una justificación por cada descarga
académica solicitada.

El Consejo de Facultad, luego de analizar la solicitud de la descama académica arriba
relacionada para el semestre 2014-2, determinó otorgar su aprobación. Por lo anterior, se
solicitará al Consejo Académico la aprobación final para ser incluida en el módulo SIPPA.

b) La Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, previo aval del Consejo de Programa,
postuló verbalmente a la docente de Tiempo Completo de Planta MARÍA TERESA CORTES, como
Coordinadora de Investigaciones para el semestre 2014-2, quien manifestó su acuerdo para que se le
asigne dicha descarga.

El Consejo de Facultad, luego de analizar la postulación determinó designar como
Coordinadora de Investigación de la Facultad a la docente María Teresa Cortes. Por lo
anterior, se le hará la respectiva descarga académica conforme al Acuerdo 020 de 2005,

4-WILLIAN FERNANDO TORRES SILVA, Coordinador de la Maestría Conflicto, Territorio y Cultura,
mediante oficio radicado el 22 de mayo de 2014, remitió la programación académica de la Maestría de
la Sexta Cohorte -segundo semestre, y Quinta Cohorte- cuarto semestre, correspondientes al primer
periodo académico de 2014 para su estudio y aprobación.

El Consejo de Facultad, luego de analizar la solicitud determinó otorgar su aprobación. Por lo
an tenor, se procederá a realizarlos respectivos Acuerdos.

•/ Mediante oficio PCSP- 126 radicado el 14 de mayo de 2014 la Jefe de Programa de
Comunicación Social y Periodismo ZULMA MARCELA MUÑOZ VELAZCO informa que el
profesor WILLIAN FERNANDO TORRES SILVA, docente de Tiempo Completo de Planta,
entrego el informe solicitado acerca de los productos resultantes del XVI Congreso de Historia
que coordino en el 2012, actividades que asumió en la agenda académica en el 2013-1.
Igualmente señala que el docente entrego dos cd del documental "Los historiadores le hablan al
país" y copia del libro Guerras, Regiones y Memorias.
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V Mediante Oficio radicado el 13 de mayo de 2014 la docente Hilda Soledad Pachón Parías y el
docente William Fernando Torres Silva presentaron informe sobre el número de horas
presenciales e independientes de los cursos PROCESOS TERRITORIALES II y PROCESOS
CULTURALES II de la¡Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura

Siendo las 4:45 p.m. del día 22 de mayo de 2014, se da por terminada la sesión ordinaria
No.013 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:

\Jffv-tfc-'
JUÜÁN ALBERTO VANEGAS QÓPEZ
Decano (e)

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica

La presente Acta es revisada, aprobada y suscrita a los diecisiete (17) días del mes de junio
de 2014

Elaboró y proyectó: María Gisela Mar/acá Bermeo
Judícante Universidad Surcolombíana
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22 efe mayo 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. Informe del Sr. Decano.
4. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
5. Solicitudes y varios.
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Secretaría Académica
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