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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y

FECHA
HORA
LUGAR

5 de junio de 2014

CONSEJO DE FACULTAD
SESIÓN ORDINARIA

ACTANo.014

HUMANAS

2:00 p.m.
Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES;

NOMBRE

JULIÁN ALBERTO VANEGAS LÓPEZ
ZULMA MARCELA MUÑOZ
VELASCO
ANGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS
WILLIAM SIERRA BARÓN

CARGO

Decano (E)
Jefe de Programa de Comunicación
Periodismo

Social y

Representante Suplente de Docentes
Representante Principal de Egresados

CONSEJERO AUSENTE;

NOMBRE

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ
CEDIEL

CARGO

Jefe de Programa de Psicología

INVITADOS

NOMBRE

JULIO ROBERTO JAIME
CLARA INÉS PICÓN BONILLA
JUAN CAMILO PASCUAS

CARGO

Docente Programa de Psicología
Docente Programa de Psicología
Estudiante Programa Comunicación Social y Periodismo

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. Convocatoria Jomada Plan de Desarrollo Institucional por parte de los docentes del programa
de Psicología Julio Roberto Jaime y Clara Inés Picón Bonilla.
5. Estudio peticione de estudiantes y docentes.
6. Solicitudes y varios
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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, Ángela María Méndez Vargas, Representante Suplente
de Docentes, William Sierra Barón, Representante Principal de Egresados, y Angélica María Capera
Tovar, Secretaria Académica. Se resalía que no asistió Miryam Cristina Fernández Cediel, Jefe de
Programa de Psicología, quien presentó excusa por encontrase realizando un Curso de Inglés en
Missouuri aprobado en el Plan de Acción de Internacionalización 2014 de la Facultad, delegando al
docente Julio Jaime para asistir en nombre del programa.

Así mismo, en calidad de invitados hacen presencia los docentes del Programa de Psicología julio
Roberto Jaime y Clara Inés Picón Bonilla, y el estudiante del Programa de Comunicación Social y
Periodismo JUAN CAMILO PASCUAS, asistiendo el ultimo por solicitud suya, y quien está pendiente de
su posesión como representante suplente de los estudiantes, la cual se realizará una vez la Secretaría
General comunique al Colegiado su elección para ejercer esta representación.

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 (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 el Acta No.013 de la sesión ordinaria
del 22 de mayo de 2014 fue remitida al correo electrónico de cada Consejero para su revisión. Por lo
anterior, los Consejeros manifiestan que no es necesario dar lectura del Acta porque ya fue revisada por
cada uno, por lo cual la aprueban por unanimidad manifestando su conformidad con el contenido de la
misma para ser firmada por el Decano y la Secretaría Académica de la Facultad.

3.Informe del señor Decano.
El Sr. Decano (E) informa que en el Consejo Académico se ha intentado definir una agenda prioritaria de
temas a fin de dar celeridad a los asuntos relevantes que se tratan en ese Colegiado, y de igual manera
se ha venido trabajando el asunto del consumo de sustancias psicoactivas y el uso de espacios públicos
en la Universidad con el objeto de minimizar estas situaciones.
Así mismo, el Consejo Académico hizo una invitación al Vicerrector de Investigaciones y Proyección
Social para que informe sobre su gestión, porque se le cuestionó la falta de claridad y rigurosidad en la
comunicación de los procesos que se adelantan a través de esta Vicerrectoría y la falta de
acompañamiento a los distintos Grupos de Investigación, así como su presencia en las sedes por cuanto
la investigación en ellas es mínima, entre otros aspectos.
Finalmente, la Universidad está realizando gestiones para aumentar la presencia de docentes de tiempo
completo en las sedes y minimizar de esta manera la presencia de catedráticos con el objeto de
fortalecerlas.
4. Convocatoria Jornada Plan dé Desarrollo Institucional por parte de los docentes del Programa
de Psicología Julio Roberto Jaime y Clara Inés Picón Bonilla.
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Los docentes del Programa de Psicología Julio Roberto Jaime y Clara Inés Picón Bonilla, quienes tienen
descarga académica para participar en la Construcción del Plan de Desarrollo de la Facultac
manifestaron que el Grupo Dinamizador del Plan de Desarrollo Institucional en coordinación con la Oficina
de Planeación han solicitado la realización de un Consejo de Facultad ampliado para realizarse el día 16
de junio de 2014 a las 8:15 a.m. en la Hostería Matamundo, en el cual la presentación general de la
sesión de trabajo será realizada por el Sr. Rector (e), siendo la siguiente:

1, Presentación; General de la sesión de trabajo
Responsable; Pr. Melson E. López/, 8íl5 - 8:45 aum.

2, Retroalñnentacíóji por Subsistema a partir de diagnósticos realizados
Responsable: Becanoy un íntsgrants del GDPDI 8:45- 10:00 a.m.
Mateñal: Guía. No, 1

3, Actualización diagnóstica basada en. problemas, aparürdelos
Subsistemas propuestos
Responso bis: Representante por Subsistema
Material! Guia No, Z (Metodología 2x2x2}

iftOO- 12:00

4, Socialización de la actualización diagnóstica basada en prohlsiaas
Responsable; Representante por Subsistema 12:00- 1:00 pja.

5. Interdependencia, Reciprocidad y Completaerttariedad entre los Subsistemas
Responsable: Representante por Subsistema 2:00- 4:Q& p,m,:
Materíali Guía No. 3 (Mapa de Tendencias]

6, Evaluación de la Actividad
Responsable:
Material: Guía No. 4

4:00 - 4:§5 p.m.

Boaimeatos de trabajo:
"41- Boletín Ns\ Grupo DinaTíuscidaí-dsl Pían de Desarrolla Institucional
4^ Infamas deÁutosvahiacíón Institucional
4=- Estatuí» Bienestar ühívsrattaró (Acasrda Otí dsl 21 as Mayo de 2014)
^ Diagnóstico elaborado por ¡a Facultad / Unidades Op&'atíyas
*í* Formato ds Inscripción de Participantes (Dos'sntss, Eyfeidioníes y Personei.

Administrativo)

-inalmente, informan que a la sesión estarían invitados todos los estudiantes, docentes, egresados,
administrativos y contratistas de la Facultad en especial los coordinadores de esta unidad académica,
quienes tendrían que registrarse en la Secretaría de la Facultad a fin de remitirles los documentos de
trabajo para que realicen una participación activa y se pueda llevar un control sobre los asistentes para
ifectos de determinar el número de almuerzos y refrigerios por cuanto la jornada es continua.

Por último, los docentes señalaron que lo programado para esta reunión es importante en igual medida
para la construcción del Plan de Desarrollo de la Facultad.

El Consejo de Facultad, en atención a la solicitud y teniendo en cuenta la importancia de la
reunión para la Construcción del Plan de Desarrollo Institucional como para el de la Facultad,
decide programar el Consejo de Facultad ampliado para la fecha y con la agenda propuesta por el
Grupo Dinamizador.
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5. Estudiopeticiones estudiantes y docentes.
' \ .y i'jgWf-x .-*" ' • - , » - < .'" j-

ESTUDIANTES

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

Mo hay solicitudes de estudiantes.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN

Mediante el formato MI-FOR-FO-
28 "Solicitudes académicas" y

escrito adjunto de fecha
15/05/2014 radicados el 20 de
abril de 2014, solicita la

ESPERANZAcancelación extemporánea dell
académico 2012-2,

señalando que la pérdida total de!
ese semestre se dio por motivos
de salud. Anexa: Copia del|
dictamen médico legal de fech
11/04/2013 y de la fotocopia de la|
édula de ciudadanía.

JULY
LLANOS

ódigo. 2009288601
BUSTOS período

El Consejo de Facultad, luego de estudiar la solicitud
resolvió no otorgar su aprobación por \
extemporaneidad de la misma, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 16 del Acuerdo No.049 de
2004 -Manual de Convivencia Estudiantil-que reza:

"ARTÍCULO 16: El estudiante podrá solicitar
cancelación extemporánea del período académico al
Consejo de Facultad, hasta la última semana de clases
del respectivo período académico, para lo cual deberá
(presentar por escrito los motivos debidamente

oportados; acompañados de las constancias de lo.
[profesores titulares de los cursos matriculados en
donde se exprese el rendimiento académico de
alumno...".

Por lo anterior, la decisión adoptada será notificada a
la estudiante.

FELIPE HUMBERTO
DUSSAN
QUINTANA

ódigo.20122113116

Mediante el formato Ml-FOR-FO-
28 "Solicitudes académicas" y
escrito adjunto de fecha

28/05/2014 radicados el 29 de
mayo de 2014, solicita \c
ancelación extemporánea de
urso "Epidemiología1

(BFSAMS06)" matriculado en el
semestre 2014-1, aludiendo
desconocimiento del método
para cancelar un curso y motivos
laborales. Anexa: Constancia

El Consejo de Facultad, luego de estudiar la
solicitud, resolvió no otorgar su aprobación por
íxtemporaneidad de la misma, con fundamento en
lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 15° de
Acuerdo No.049 de 2004 -Manual de Convivencia
Estudiantil-, modificado por el artículo 1° del
Acuerdo 039 de 2011, que estipula:

'PARÁGRAFO 2: Se autorizarán cancelaciones
extraordinarias de cursos entre la primera y la
sexta semana de clases ante el Consejo de
Programa, previo concepto del Consejero
académico,...".

IDEV.

laboral expedida por el Instituto

de Educación Vanguardista Por Io anterior, la decisión adoptada será notificad;

al estudiante.
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DOCENTES

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

1- DIEGO ALBERTO POLO PAREDES, mediante oficio de fecha 04 de junio de 2014 solicita autorizar le
creación del Semillero de Investigación "Periodismo, Medios y Sociedad", anexando el formato
diligenciado MI-INV-FO-06 -Inscripción Semilleros de Investigación-.

El Consejo de Facultad luego de estudiar la solicitud, resolvió otorgar su aprobación para la
creación del Semillero de Investigación "Periodismo, Medios y Sociedad" como Semillero adscrito
al Grupo de Investigación "Comunicación, Memoria y Región". Por lo anterior, se procederá a
elaborar y expedir el Acuerdo de creación del Semillero de Investigación, y a comunicar la
decisión adoptada al docente Diego Polo y a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social
para su conocimiento y fines pertinentes.

2- ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO, mediante oficio de fecha 05 de junio de 2014 solicita como
tutora del Semillero de Investigación "Comunicación y Organizaciones" autorizar la vinculación del nuevo

oordinador e integrantes, debido a que los alumnos que figuran en el Acuerdo de creación del Semillero
a la fecha no forman parte del mismo por haber culminado su formación académica obteniendo su
respectivo título profesional.

El Consejo de Facultad luego de analizar y encontrar justificada la solicitud, resolvió otorgar su
aprobación para la vinculación del nuevo coordinador e integrantes al Semillero modificando el
artículo 2° y 3° del Acuerdo No.044 del 2010 -Por medio del cual se crea el Semillero de
Investigación Comunicación y Organizaciones-. Por lo anterior, se procederá a elaborar y expedir
el respectivo Acuerdo modificatorio a fin de vincularlos nuevos integrantes.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

- JULIO ROBERTO JAIME SALAS, Docente Programa de Psicología, mediante oficio radicado el 04 de
jnlo de 2014 solicita autorizar la creación del Grupo de Investigación "In-SUR-Gentes", anexando e
ormato diligenciado MI-INV-FO-04 -Inscripción Grupos de Investigación-.

E! docente Julio Jaime a solicitud del Colegiado describe a groso modo el Grupo de Investigación, sus
itegrantes, objetivos, misión, etc.

El Consejo de Facultad, luego de analizar y escuchar la presentación de la solicitud, resolvió
otorgar su aprobación para la creación del Grupo de Investigación "In-SUR-Gentes", como Grupo
adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Por lo anterior, se procederá a elaborar
expedir el Acuerdo de creación del Grupo de Investigación, y a comunicar la decisión adoptada a
docente Julio Jaime y a la Vicerrectoría de Investíciación y Proyección Social para su conocimiento
y fines pertinentes.

6. Solicitudes y varios.

SOLICITUDES
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1. JULIÁN VA

de 2014, pr
Facultad po
Proyectos d
manejados z

•

El Consejo d

MEGAS LÓPEZ, Decano (e), mediante oficio No.5-FCSH-JAVL~087-A de fecha 4 de junio
esenta para su aprobación el Proyecto de Presupuesto de Inversión - Excedentes
r valor de $19.795.135 M/CTE, señalando que el valor corresponde a la liquidación de los
e Proyección Social Remunerada de esta Facultad-vigencia 2013, los cuales fueron
través de fondos especiales de la Universidad.

PROYECTO

ACT-PY-311-01
Autoevaluadón Programas

; de Prsgracto,

ACT-PY-311-01
Autoevaiuactón Programas
de Pregrado.

i
ACT.PY-311.fi1

: Auíoevaluación Programas
de Pregrado.

ACT-PY-421-27

i Dotación Aulas y Oficinas
de Tocias !as Sedas.

ACTIVIDAD

Realización reunión de
integración Comunidad
académica { Padres de
Famifa, egresados y
estudiantes) del Programa
de Psicología

Visita cíe Colegios para
promocionar ei Programa
de Psicología,

Apoyo logisíico Inducción a
estudiantes del Primer

i Sernestre-Programa de
Psicología

VALOR !
¡
i

$1,500.000 i

;

S1. 000.000

S500.000

Dotación Equipos de Oficina ' [
Programa de Psicología 1 $3.000.000

_ _

~A-eT-PY-623-G2 í*""
Actividades Deportivas -
Netva.

ACT-PV-623-03
Actividades Cultúralas
Neiva.

ACT-PY-421-27

Dotación Aulas y Oficinas
de Todas las Sedes.

.

ACT-PY-421-27

Dotación Aulas y Oficinas
de Todas las Sedes.

|

ACT-PY-421-31

Bibliografías — Bibliotecas,

^dyiSPyaffeífco Actividades ¡
Deportivas Estudiantes t $1 ,800.000
Programa de PsicoSogSa

Apoyo Logistlco Actividad
Cultura! Estudiantes
Programa de Psicojogía

Dotación Equipos de Oficina
Programa de Comunicación
Social y Periodismo.

Dotación Equipos dé Oficina
Deeanatura Facultad de
Ciencias Sociales y
Humanas.

Adquisición material
bibliográfico Programa de
Comunicación Social y
Periodismo.

$1 .000.000

S3.8QO.OOO

$1.009.003

S1, 186.132
•

" " TOTAL.,, . ! $19.795.138

e Facultad, lueqo de estudiar la solicitud, resolvió otorqar su aprobación. Por Jo
anterior, la decisión adoptada será comunicada a la Secretaría Administrativa de la Facultad para
su conocimiento v fines pertinentes.



Universidad Surcolombiana
. Nit. 891.180.084-2

Mm'.'Hii

SC 7384 - 1 CO-SC 7384-1

Consejo de Facultad - Acta No. 014 de fecha 5 de junio de 2014. Pag. 7 de 8.

2- ÓSCAR MEDINA CERPA, Código.2008171625: Con fundamento en lo dispuesto en e! parágrafo 1° de
art. 4 del Acuerdo 046 de 2012 expedido por el Consejo Superior y Acuerdo 013 de 2013 proferido por e

onsejo 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 suscrito con la Jefe del Programa MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL y su

onsejero ROBERTO CORTES POLANIA, para así obtener el título de Psicólogo. Anexa: Acta de
ompromiso y Plan de Mejoramiento de fecha 20 de mayo de 2014.

El Consejo de Facultad con fundamento en lo establecido 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, 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 estudiando 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
p/an efe Mejoramiento, previa cancelación de la liquidación de derechos de matrícula del período
2014-2. Por lo anterior, el Consejo de Facultad, procederá a través de la Secretaría Académica a
'ealizar los trámites establecidos en el artículo 4° del Acuerdo 013/2013, y a notificar la decisión

adoptada al solicitante.

3- MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL, Jefe de Programa de Psicología, mediante oficio de fecha 22
de mayo de 2014, solicita la aprobación para iniciar el trámite mediante el cual se requiera un docente
ocasional de tiempo completo para que cubra la agenda académica y administrativa de la docente Myriam
Oviedo Córdoba, por haber sido solicitada por parte del Vicerrector de Investigaciones Alfredo Olaya para
que continúe asumiendo las funciones de asesora en dicha dependencia. La solicitud la realiza siempre y
cuando la Universidad cuente con la disponibilidad presupuesta! y se tenga para inicio del semestre 2014-B
el docente convocado en disposición para iniciar labores.

El Consejo de Facultad decide posponer el estudio de esta solicitud para la próxima sesión ordinaria,
por cuanto a la fecha está pendiente por parte del Colegiado la aprobación de la descarga académica
para que la docente Myríam Oviedo continúe asumiendo las funciones de asesora en la Vicerrectoría
de Investigación y Proyección Social.

VARIOS

Mo hay varios.
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Siendo las 4:10 p.m. del día 5 de junio de 2014, se da por terminada la sesión ordinaria No.014 de
Consejo de Facultad.

ontra las decisiones tomadas en esta Acta proceden los recursos en los términos de la Resolución
Rectoral No.166 de 2013.

En constancia firman:

\"=<M^AAA^AA
JULIAN^LBERTO VANEGAS LOPE
Decano(E)

ANGELICATV1ARIA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica

La presente Acta es revisada, aprobada y suscrita a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2014.
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FECHA 5 de junio de 2014
HORA 2:00 p.m.
LUGAR Decanatura de la Facultad
ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe del Sr. Decano.
4. Convocatoria Jornada Plan de Desarrollo Institucional por parte de los docentes Julio Roberto
Jaime y Clara Inés Picón Bonilla del Programa de Psicología.

5. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
6. Solicitudes y varios.

ASISTENCIA
INTEGRANTES CONSEJO DE FACULTAD

NOMBRE FIR

JULIÁN ALBERTO VANEGAS LÓPEZ
Decano (E) f
ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
Jefe de Programa de Comunicación Social y,
Periodismo

o?- C^Q SCo •

MIRYAM CRISTINA FERNÁNDEZ CEDIEL
Jefe de Programa de Psicología

ANGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS
Representante de los Docentes (Suplente)

WILLIAM SIERRA BARÓN
Representante de los Egresados (Principal)

INVITADOS^]

JULIO ROBERTO JAIME
Docente Programa de Psicología

CLARA INÉS PICÓN BONILLA
Docente Programa de Psicología

SECRETARÍA ACADÉMICAñEZA FACULTAD,
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