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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
ACTANo.017

FECHA 17 de junio de 2014.
HORA 2:00 p.m.
LUGAR Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES;

NOMBRE

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
ZULMA MARCELA MUÑOZ
VELASCO
JULIO ROBERTO JAIME SALAS
ANGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS

CARGO

Decano
Jefe de Programa de Comunicación
Periodismo

Social y

Jefe de Programa de Psicología
Representante de Docentes (Suplente)

CONSEJERO AUSENTE:

NOMBRE

WILLIAM SIERRA BARÓN

CARGO

Representante de Egresados (Principal)

INVITADOS:

NOMBRE

JULIÁN ALBERTO VANEGAS LÓPEZ
WILLIAM FERNANDO TORRES SILVA

CARGO

Docente Programa de Psicología
Coordinador Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura

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 de estudiantes y docentes.
5. Solicitudes y varios
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1. Verificación del Quorum.

Hacen presencia: Juan Carlos Acebedo Réstrepo, Decano, Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de
Programa de Comunicación Social y Periodismo, Julio Roberto Jaime Salas, 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 William Sierra Barón, Representante
Principal de Egresados, habiendo sido citadc previamente.

De igual manera, en calidad de invitado hace presencia el docente del Programa de Psicología Julián
Alberto Vanegas López, ausentándose el Coordinador de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura
William Fernando Torres Silva, quien presentí excusa previamente.

Se deja constancia que existe quorum para celiberary decidir.

2. Lectura y aprobación del Acta anterk
Antes de dar inicio a este punto, la Secretan
orden del día y procede a dar la palabra
someter a consideración el temario, el cual e

A renglón seguido, la Secretaría Académica
05 del 10 al 11 de junio de 2014, y luego
unanimidad, manifestando su conformidad
Decano, y la Secretaría Académica de la Fa<

3. Informe del señor Decano.
El Sr. Decano Juan Carlos Acebedo Restre
Vanegas la gestión académica-administrati
periodo comprendido del 17 de marzo al 16
desde el encargo.

A renglón seguido, el Consejo de Facultad c
gestión desarrollada por el profesor Julián \n la mejor disposición y neutralidad por el

Así mismo, el Decano señala haber logrado
entusiasmo que le genera volver a trabaja
profesor Julián Vanegas lo entero de lo llev
realizar.

r.

a Académica Angélica María Capera Tovar, hace lectura del
al Decano Juan Carlos Acebedo Réstrepo, con el fin de.
s aprobado por unanimidad por parte de los Consejeros.

procede a dar lectura del Acta No. 01 5 de la Consulta virtual
de su respectivo análisis, los Consejeros la aprueban por
con el contenido de la misma para ser firmada por el

jultad.

po procede en primer lugar a agradecer al profesor Julián
va realizada como decano (e) de la Facultad durante el
de junio de 2014, resaltando la excelente labor desarrollada

Dmo la Secretaría Académica agradecen de igual manera la
/anegas, quien manifiesta haber llevado a cabo el encargo
3¡enestar de la Facultad.

el objetivo para el cual solicito la comisión de estudios y el
r en la facultad. Finalmente, el Decano manifiesta que el
ado a cabo durante el 'encargo y lo que está pendiente por

1.

4, Estudio peticiones estudiantes y docentes.

E
PROGRAMA DE COMl

SOLICITANTE TIPO D

ESTUDIANTES
JNICACION SOCIAL Y PERIODISMO

E PETICIÓN DECISION
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STEFANIA DEL PILAR
PRADO OROZCO
Código.20131119612

MABEL
OVIEDO
Código.20121107552

RAMÍREZ

Solicita mediante el formato Ml-
FOR-FO-28 "Solicitudes
académicas" de fecha 10/06/2014
la cancelación extemporánea del
período académico 2014-1 y
reserva de cupo.

Solicita mediante el formato Ml-
FOR-FO-28 "Solicitudes
académicas" de fecha 10/06/2014
la cancelación extemporánea del
período académico 2014-1 y
reserva de cupo.

El Consejo de Facultad, luego de
estudiar las solicitudes, decide
otorgar su aprobación de
conformidad con lo dispuesto en el
art.16 del Acuerdo 049 de 2004 -
Manual de Convivencia Estudiantil- y
art.48 del Acuerdo 075 de 1994
-Estatuto General-. Por lo anterior, la
decisión adoptada se comunicará a
las solicitantes, al Centro de
Admisiones, Registro y Control
Académico, y al Grupo de
Liquidación para su conocimiento y
fines pertinentes.

JAVIER MAYORGA DÍAZ
Código.2007167017

Solicita mediante el
FOR-FO-28
académicas"
12/06/2014 y
12/06/2014
extemporánea
Ambiente matriculado
semestre 2014-1.

formato MI-
"Solicltudes

radicado el
escrito de fecha
la cancelación
del curso Medio

en el

El Consejo de Facultad, luego de
estudiar la solicitud, decide no
otorgar su aprobación por la
extemporaneidad de la misma, con
fundamento en lo dispuesto en el
parágrafo 2 del art.15° del 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,...".

Por lo anterior, la decisión adoptada
se notificará al solicitante.
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FRANCISCO JAVIER
CARDONA PARRA
Código.20131117844

Solicita mediante; escrito radicado el
5/06/2014, lo sígnente:
1) La cancelación extemporánea del
curso "Taller c
Sociedad I",
semestre 20 14-1

e Comunicación y
matriculado en el

2) Se le permita entregar los
respectivos trabajos y que el Consejo
de Facultad apruebe que el docente
los reciba y califique dentro del
curso Taller ¡de Apreciación y
Producción Sonora.
3) Liderar los brocesos que debe
iniciar el Programa para poder
realizar con
profesionales un
le permita avan;
ormacion.

el apoyo de
ajuste curricular que
ar en el proceso de

El Consejo de Facultad, luego de
analizar la solicitud, decidió lo
siguiente:

1) Negar la cancelación del curso
solicitado, debido a .la
extemporaneidad de la petición, con
fundamento en lo dispuesto en el
parágrafo 2 del art. 15° del Acuerdo
No. 049/04 -Manual de Convivencia
Estudiantil-, modificado por el
art. 1° del Acuerdo 039/2011.

2) Negar la segunda solicitud, con
fundamento en lo dispuesto en el art.
27 de la Constitución Política y lo
señalado por la jurisprudencia, entre
ella, la Sentencia No.T-092/94,
mediante la cual se garantiza la
Libertad de Cátedra del docente.

3) Con respecto a la tercera solicitud,
el Colegiado decide informarle que el
Consejo de Programa ya le había
realizado a esta petición el estudio
respetivo para el diseño de nuevas
estrategias de evaluación, así como el
desarrollo permanente de Consejerías
Académicas, acompañamiento que se
le ha venido prestando como lo
establece la Universidad, según lo
comunicado por la Jefe de Programa
de Comunicación Social y Periodismo.

Por lo anterior, la decisión adoptada
se notificará al solicitante.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
SOLICITANTE

DIANA FERNANDA
ROJAS CANO
Código. 1997200941

TIPO DE PETICIÓN
Solicita mediar
FOR-FO-28

ite el formato Ml-
"Solidtudes

académicas" de fecha 05/06/2014 y
escrito de fecha 12/06/2014 el
reingreso al Programa y el cambio
del plan de estudios No. 01 55962
por el No.0155052.

DECISIÓN

El Consejo de Facultad, previo
análisis de la solicitud, decide
otorgar su aprobación de
conformidad con lo dispuesto en el
art. 48 del Acuerdo No. 075 de 1994-
Estatuto General de la Universidad-.
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ALVARO JAVIER
LAVACUDE STERLING
Código.2009287568

MARÍA CAMILA GARCÍA
CÓRDOBA
Código.20131119259

MICHEL ALEXANDRA
BETANCOURT RAMÍREZ
Código.20131118120

ERNEY EDUARDO
GUEVARA USECHE
Código.201111 00232

VALENTÍN SÁNCHEZ
MANRIQUE
Código.201 411 27683

Solicita mediante el formato MI-
FOR-FO-28 "Solicitudes
académicas" de fecha 13/06/2014
la cancelación extemporánea del
período académico 2014-1 y
reserva de cupo.
Solicita mediante el formato Ml-
FOR-FO-28 "Solicitudes
académicas" de fecha 05/06/2014
la cancelación extemporánea del
período académico 2014-1 y
reserva de cupo.
Solicita mediante el formato Ml-
FOR-FO-28 "Solicitudes
académicas" de fecha 09/06/2014
la cancelación extemporánea del
período académico 2014-1 y
reserva de cupo.
Solicita mediante el formato Ml-
FOR-FO-28 "Solicitudes
académicas" radicado el
13/06/2014 la cancelación
extemporánea del período
académico 2014-1 y, reintegro para
el período 2014-2.
Solicita mediante el formato Ml-
FOR-FO-28 "Solicitudes
académicas" radicado el
13/06/2014 la cancelación
extemporánea del período
académico 2014-1 y, reintegro para
el período 2014-2.

El Consejo de Facultad, luego de
estudiar las solicitudes, decide
otorgar su aprobación de
conformidad con lo dispuesto en el
art. 16 del Acuerdo 049 de 2004
-Manual de Convivencia Estudiantil-
y art. 48 del Acuerdo 075 de 1994
-Estatuto General-. Por lo anterior, la
decisión adoptada se comunicará a
los solicitantes, al Centro de
Admisiones, Registro y Control
Académico, y al Grupo de
Liquidación para su conocimiento y
fines pertinentes.

El Consejo de Facultad, luego de
estudiar las solicitudes, decide
otorgar su aprobación de
conformidad con lo dispuesto en el
art 16 del Acuerdo 049 de 2004
-Manual de Convivencia Estudiantil-
y art.48 del Acuerdo 075 de 1994
-Estatuto General-. Por lo anterior, la
decisión adoptada se comunicará a
los solicitantes, al Centro de
Admisiones, Registro y Control
Académico, y al Grupo de
Liquidación para su conocimiento y
fines pertinentes.

DOCENTES
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

No hay solicitudes de docentes.
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

No hay solicitudes de docentes.

6. Solicitudes y varios.

SOLICITUDES
1 -JULIO ROBERTO JAIME SALAS, Jefe de Programa de Psicología, solicita:

a) Mediante oficio 5-JRJS-0163 de fecha 12 de junio de 2014, solicita el estudio y aprobación del Plan de
Homologación realizado a la estudiante del Programa de Psicología Diana Fernanda Rojas Cano,
Cód. 1997200941 en atención al requerimiento de Cambio de Plan de Estudios al No. 01 55052 presentado
por la estudiante, y la activación de dicho Plan.
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El Conseio de
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PLAN DE HOMOLOGACIÓN
PLAN ANTIGUA {0155952} AL PLAN HUEVO (OÍ55052 }

PLAN DE ESTUDIOS ANTfGU&-
0155962

Primer semestre

Historia d;e la Psicología

Sociología

Biología

Estadística Descriptiva

Constitución Política

Segundo semestre

Conductismo

Antropología

Estadística Correlacional

Educación Ambiental

Tercer semestre

Psicopatologa

Psicología Social

Neuro ciencias

Deporte Formativo

Cuarto semestre

Psicoanálisis

Facultad, previo análisis

NOTAS

4.4

4.1

3.2
3.1

3.1

3.7

3.0

4.6

4.2

3.3

3.7

3.6

4.0

4.2

PLAN DE ESTUDIOS NUEVO - Of 55052

Primer semestre

Historia de la Psicología

Sociología

Biología

Estadística Descriptiva y Correlacional

Constitución Política

Segundo semestre

Conductismo

Antropología

Estadística Inferencial

MedioAmbiente

Tercer semestre

Ps ico patología

Psicología Social

Neurociencias

Deporte Formativo

Cuarto semestre

Psicoanálisis
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del anterior requerimiento, v al encontrarlo ajustado a lo
dispuesto en el Acuerdo No.0006/2007 - Por el cual se expide el Plan de Transición del Programa de
Psicología, para los alumnos que deseen acogerse al Plan de Estudios expresado en créditos
académicos- decide otorgar su aprobación, de conformidad con lo establecido en el a/i. 13 del
Acuerdo 049 de 2004 -Manual de Convivencia Estudiantil- v arí. 48 del Acuerdo 075 de 1 994-Estatuto
General-. Por lo anterior se procederá a realizar el respectivo Acuerdo mediante el cual se aprueba el
cambio de Plan de Estudios a la alumna Diana Fernanda Roías Cano, v por consiguiente el Plan de
Homologación presentado por el Jefe del Programa de Psicología, notificándole el contenido del
mismo a la estudiante en mención.

b) Mediante oficio 5-JRJS-0172 de fecha •
enviado por el Centro de Admisione
modalidad de transferencia para el
personas:

Nombres y Apellidos
S ANGIE MÁRCELA SILVA RODRIGUE
' YERALDY PAMABEJÁRANO
i LUZ ROCIÓ BLANCO PALOMA
fANQRY MELISSA GARCTAGARCÍÍ

Que dentro del término establecido pars
ANGIE SILVA y YERALDY PAMA fueron ll
exigida para tal fin. Por lo anterior, se pro
los Acuerdos números 019 y 038 obtenier

: ASPIRANTE
: ANGIE MARCELA SILVA SRQDRK3U
• Ooscnvaoórt No ateanai el pon

3 de junio de 2014, informa que de acuerdo con el listado
s, Registro y Control Académico, se inscribieron bajo la
Programa de Psicología -período 201 4B- las siguientes

•j

?- L
i

Documente» de Inscripción N° de inscripción
10776563*16 ', 120597
1075282823 ; 131ÉOO -

1
10815-8541 _ _ I3030S

1
1

1
í

la entrega de la documentación requerida, las aspirantes
as únicas que aportaron ante el Programa la documentación
;edió a realizar el estudio de los indicadores establecidos en
do el siguiente resultado para las aspirantes:

í 11 ¡2 í Total !
-Z 1 3O.4S ; 37.42 . 57 S ;
aje mínimo (70)
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ASPIRANTE 12 Tota*

_Sii ácareó_sl puntaje mínimo- <7Q).

Que al cumplir la aspirante YERALDY PAMA el puntaje mínimo clasificatorio (70) para ingresar al
Programa de Psicología bajo esta modalidad, según lo dispuesto en los Acuerdos 019 y 038 de 2005,
solicita al Consejo de Facultad aprobar la solicitud de cupo mediante Acuerdo.

El Conseio de Facultad, en ejercicio de la competencia delegada por el literal c) del Artículo 3°
del Acuerdo 019 de 2005; y teniendo en cuenta el informe presentado por el Jefe de Programa de
Psicología al igual que el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Acuerdos arriba
referenciados, aprueba a YERALDY PAMA, la solicitud de cupo mediante la modalidad de
transferencia para el Programa de Psicología (oferta B) en el período académico 2014-2. Por lo
anterior, se procederá a realizar el Acuerdo mediante el cual se acepta la solicitud de cupo.

2-ALFREDO OLAYA AMAYA, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, y NILSY VARGAS
ALMARIO, Directora de Proyección Social, mediante oficio 7.2 DGPS-117 de fecha 28 de mayo de
2014, dan traslado a los Convenios suscritos con el Ministerio de Cultura No. 1003 y 1004 de 2014
para que el Consejo de Facultad considere el desarrollo de los mismos a través de esta Facultad.

El Consejo de Facultad, luego de analizarla solicitud decide comunicarles que a la fecha no
es viable desarrollarlos dado que falta poco tiempo para la culminación de ios mismos y no
se cuenta con el recurso humano disponible que asuma su desarrollo,

3-ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo,
solicita:

a) Mediante oficio PCSP-161 de fecha 17 de junio de 2014, solicita autorizar a la docente de Tiempo
Completo de Planta Jacqueline García Páez como cátedra .adicional el curso "Taller de
Comunicación Ciudadana y Comunitaria /"para el semestre 2014-2.

La solicitud la hace debido a que la docente no cumple con lo dispuesto en el numeral 2 del art. 13 del
Acuerdo 020 de 2005, modificado por el art. 1 del Acuerdo 039 de 2010 "Tener asignación académica
mínimo de diez (10) horas de docencia semanales presenciales", porque su carga académica en
docencia para el semestre 2014-2 corresponde al curso "Taller de Comunicación, Ciudadana y
Comunitaria //" con 192 horas semestrales, más 80 horas en el Proyecto de Proyección Social Solidaria
"Escuela de Formación Infantil y Juvenil de Huila", además de la descarga solicitada al Consejo
Académico mediante oficio SA-FCSH-CI-080-2014 de fecha 03 de junio de 2014 para la Coordinación de
la Especialización en Comunicación y Creatividad para la Docente (150 horas), en la cual se adelantará
el proceso de autoevaluación para la Renovación del Registro Calificado.

El Consejo de Facultad, luego de estudiar la solicitud y de encontrarla justificada, decide aprobarla
y por consiguiente solicitar la aprobación final al Consejo Académico. Por lo anterior, se procederá
con el trámite respectivo ante el Consejo Académico para la consecución de lo aprobado.
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b) Mediante oficio PCSP-154 de fecha 11 de junio de 2014, solicita se autorice para el semestre 2014-2,
desarrollar el curso Libreto Argumental para Radio como adicional, debido a que la programación de
este curso coincide con un curso de la ínea de comunicación audiovisual "Libreto Documental para
Radio", el cual tiene como prerrequisito el curso que se pretende ofrecer como adicional. Finalmente,
informa en el oficio referenciado que el Consejo de Programa en reunión del 9/06/2014 aprobó esta
solicitud a once (11) estudiantes del Programa.

El Consejo de Facultad, lueqo de analizar la solicitud, le informa a la Jefe de Programa que no es
posible autorizar ¡o solicitado, por cuantd el estudiante debe haber aprobado el curso(s) requisito
(Libreto Documental para Radio) para poder matricular el curso Libreto Argumenta! para Radio.

4-CLAUDIA PATRICIA TOLEDO CAMACHO, Código.2003201268 y C.C. No.26.431.156: Con
fundamento en lo estipulado en el parágrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo 046 de 2012 expedido por por
el Consejo Superior y el Acuerdo 013 de 2013 proferido por el Consejo 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 que suscribe con el Jefe
del Programa y su Consejero, para así obtener el título de Psicólogo, que confiere la Universidad
Surcolombiana. Anexa: Acta de Compromiso, Plan de Mejoramiento de fecha 12 de junio de 2014 y
recurso de apelación en el que reitera la sol citud y explica los motivos por los cuales justifica la pérdida
de su cupo académico así como documentos soportes.

El Consejo de Facultad lueqo de verifican que ¡a 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 con fundamento
en lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo 046 de 2012 y Acuerdo 013 de 2013,
a estudiar la solicitud ¡unto con sus ^anexos, y al no encontrar observaciones al Acta de
Compromiso ni al Plan de Mejoramientol 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 Plan de 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 Realizar los trámites establecidos en el artículo 4 del
Acuerdo 013/2013.

5-EMPERATRIZ PERDOMO CRUZ, C.C. I\. 55.153.540 de Neiva, mediante escrito de fecha 09 de
junio de 2Ú14, solicita se cite a la docente catedrática MARITZA VIVAS NARVAEZ del Programa
Licenciatura en Ciencias Naturales para que rinda declaración de los hechos sucedidos en relación a la
perdida de la cámara fotográfica y la grabadora periodística que se encontraban en poder de su hijo
KRISTIAN CAMILO BLASQUEZ PERDOMO, Código 20141124297, y se inicie control disciplinario a los
estudiantes JUAN CARLOS OSANDO CALDERÓN y KATERINE SALAZAR DÍAZ del mismo Programa

El Consejo de Facultad, luego de analizar la solicitud, decide comunicarle a través de la
Secretaría Académica, que de conformidad con el Acuerdo 020 de 2010, mediante el cual se
reglamenta el Régimen Disciplinario Estudiantil, el competente para tramitar su solicitud e iniciar
una investigación disciplinaria es la Facultad de Educación por pertenecer los estudiantes a esa
unidad Académica, habiéndose ésta ya tramitado por parte del Jefe de Programa JUAN MANUEL
PEREA, como se observa en el oficio 5-30-CI-JMPE-130 de fecha 28 de mayo de 2014 anexo a su
solicitud, y mediante el cual se le comunica que realizada las averiguaciones respectivas no se
halló una prueba que permitiera formular contra los estudiantes mencionados un proceso
disciplinario.
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VARIOS
1-La docente Myriam Oviedo, mediante oficio de fecha 16 de junio de 2014, envía copia de la respuesta
presentada al Consejo de Programa de Psicología, de acuerdo a lo solicitado por el Consejo de
Facultad en el ítem 7 "Solicitudes" del Acta 013 de fecha 22/05/2014. ,

El Consejo de Facultad, en atención a la respuesta otorgada por la docente Myríam Oviedo, y
teniendo en cuenta la solicitud de la Jefatura de Programa de Psicología, decide aprobar a la
docente mencionada para el semestre 2014-2 ¡a descarga académica "Asesor de Vicerrector
(30x22)". Por ¡o anterior, se procederá con el trámite respectivo para la consecución de lo
aprobado.

2-WilIiam Fernando Torres Silva, mediante oficio de fecha 13 de junio de 2014, informa el motivo por el
cual no pudo asistir a la presente sesión, aludiendo tener un compromiso previamente adquirido para
esta fecha, en el que se pretende trabajar en un proyecto de investigación - intervención con
universidades nacionales, instituciones regionales e investigadores externos con el fin de abrir mayores
espacios para los tesistas de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura. De igual manera, en el oficio
referenciado informa que no renuncia a la Coordinación de la Maestría, por lo cual señala que quien se
podría hacer cargo del Programa durante el semestre 2014-2 es la docente Hilda Pachón, ya que con
ella elaboró el proyecto de la Maestría y ha venido trabajando en la misma. Finalmente, en el oficio
informa que actualmente en la Maestría se está trabajando en la evaluación de la misma con el fin de
solicitar su re acreditación.

Siendo las 5:30 p.m. del día 17 de junio de 2014, se da por terminada la sesión ordinaria No.017 del
Consejo de Facultad.

Contra las decisiones tomadas en esta Acta procede el Recurso de Reposición ante el Consejo de
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y, en subsidio el de Apelación ante el Consejo Académico en
los términos de la Resolución Rectoral No.166 de 2013.

En constancia firman:

UAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
Decano

ANGELÍ CALMARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica

La presente Acta es revisada, aprobada y suscrita a los treinta (30) días del mes de julio de 2014.
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17 de junio de 2014

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.

INTEGRANTES CONSEJO DE FACULTAD
NOMBRE FIRMA

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
Decano

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
Jefe de Programa de Comunicación Soda!
Periodismo O-3CÓ

JULIO ROBERTO JAIME SALAS
Jefe de Programa de Psicología

ANGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS
Representante de los Docentes (Suplente)

fl-
WILLIAM SIERRA BARÓN
Representante de los Egresados (Principal)

JULIÁN ALBERTO VANEGAS LÓPEZ
Docente Programa de Psicología

WILLIAM FERNANDO TORRES SILVA
Coordinador Maestría en Conflicto, Territorio y
Cultura

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica
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