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FECHA
HORA
LUGAR

16 de julio

FACULTAD

de 2014.

DE CIENCIAS SOCIALES Y
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
ACTANo.018

HUMANAS

2:00 p.m.
Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES;

NOMBRE

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
ZULMA MARCELA MUÑOZ
VELASCO
ANGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS
FABIÁN GERARDO VARGAS TRUJILLO
CARLOS BOLÍVAR BONILLA BAQUERO

- : ^ : \O
Decano
Jefe de Programa de Comunicación
Periodismo

Social y

Jefe de Programa de Psicología
Representante Principal de los Estudiantes
Representante Principal de los Docentes

CONSEJERO AUSENTE;

NOMBRE

RUFFO SERVANDO ORTIZ LOSADA

CARGO

Representante Suplente de los 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 de los Estudiantes ante el Consejo de Facultad -
Resolución No.101 de fecha 18 de junio de 2014.
4. Informe del Sr. Decano.
5. Verificación de documentos y aprobación de grados de los estudiantes del Programa de
Psicología y de Comunicación Social y Periodismo que presentaron solicitud de grado para
el día 25 de julio de 2014.
6. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
7. Solicitudes y varios

DESARROLLO:
1. Verificación del Quorum.

Hacen presencia: Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano, Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de
Programa de Comunicación Social y Periodismo, Ángela María Méndez Vargas, Jefe de Programa de
Psicología, Carlos Bolívar Bonilla Saquero, Representante Principal de Docentes, Fabián Gerardo
Vargas Trujillo, Representante Principal de Estudiantes,' y Angélica María Capera Tovar, Secretaria
Académica. Se resalta que no asistió Ruffo Servando Ortiz Losada, Representante Suplente de
Egresados, quien había sido citado previamente por solicitud del Representante Principal de Egresados
William Sierra Barón, no presentando excusa ninguno de los dos. ,

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.
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2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
Antes de dar inicio a este punto, la Secreta
orden del día y procede a dar la palabra
someter a consideración el temario, el cual

A renglón seguido, la Secretaría Académit
ordinaria del 8 de mayo de 2014 y No. 014 c
el Acta No. 01 7 de la sesión ordinaria del '
cual una vez terminada la someterá a apro
manifestan su acuerdo con lo informado, p
para ser firmadas por el Decano, y la Secre

ia Académica Angélica María Capera Tovar, hace lectura del
al Decano Juan Carlos Acebedo Restrepo, con el fin de

es aprobado por unanimidad por parte de los Consejeros.

;a procede a dar lectura de las Actas No. 01 2 de la sesión
le la sesión ordinaria del 5 de junio de 2014, informando que
7 de junio de 2014 está en proceso de elaboración, por lo
bación en la próxima sesión. Por lo anterior, ios Consejeros
•ocediendo a revisar las Actas y aprobarlas por unanimidad,
taría Académica de la Facultad.

3. Posesión del Representante Principal de los Estudiantes ante el Consejo de Facultad -
Resolución No,1 01 de fecha 18 de junio de 2014.
Teniendo en cuenta la Resolución No. 101
NELSON ERNESTO LÓPEZ JIMÉNEZ,
conformidad con lo dispuesto en el inciso 3
la Universidad Surcolombiana-, la represe
Representante Principal de los Estudiant
Humanas, procede el estudiante FABIÁr
representación ante el Colegiado por un
artículo 4° de la citada Resolución.

Por lo anterior, a través de la Secretari
estudiante al Dr. Juan Pablo Barbosa Otál
del respectivo período electoral.

Je fecha 18 de junio de 2014 expedida por el Sr. Rector (E)
mediante la cual en su art. 3° resuelve convalidar de
0 del art. 16 del Acuerdo 031 del 2004 -Estatuto Electoral de
ntación de FABIÁN GERARDO VARGAS TRUJILLO como
es ante el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y
4 VARGAS, C.C. 1.075.267.331, a tomar posesión de la
Deriodo de dos (2) años, de acuerdo a lo dispuesto en el

a Académica se procederá a comunicar la posesión del
3ra, Secretario General, a fin que se realice el seguimiento

4, Informe del señor Decano.
El Sr. Decano informa que con relación el tema de la extensión del Programa de Psicología en la sede
de La Plata, el día 17 de junio de 2014 se evo la propuesta del cronograma de actividades académico-
administrativas para dicha sede ante el consejo académico con el objeto que le otorgarán su
aprobación, pero dado que el Programa de Psicología declino de su apertura por no estar las
condiciones para su oferta, determino el Ce nsejo Académico no aprobarlo mediante consulta virtual, por
lo cual aún no se extenderá el Programa de Psicología en la Plata.

A renglón seguido, el decano manifiesta que entiende las razones del programa para no ofertarlo en
dicha sede, entre ellas la de haberse aprobado un plan de estudios que no contó con la aprobación del
Consejo Académico, motivo por el cual SB realizará una reunión con el profesor benjamín Alarcón,
Director de Currículo, a fin de darle una solución al respecto.

Manifiesta igualmente, que los medios institucionales tienen el compromiso de tener neutralidad con
respecto al proceso electoral de elección del rector de la usco, y que el candidato Pedro Reyes está
solicitando espacios en los programas acacjémicos para presentar su propuesta.
Acto seguido, el Decano informa que el Rector (e) está realizando una propuesta de suspensión y
amnistía del Acuerdo 046 de 2012, la cual será presentada ante el Consejo Académico para su estudio
y decisión final en el Consejo Superior. Lo anterior, con el objeto de resolver el problema de deserción
estudiantil, y por consiguiente la afectador que ello conlleva en el presupuesto de la Universidad, por
cuanto el gobierno designa recursos de acierdo al nivel de egresados graduados.
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Al respecto, el profesor Carlos Bolívar Bonilla, manifiesta que hay que tener claro entre suspensión y
amnistía, señalando que el bajo rendimiento académico de los estudiantes obedece a un problema que
implica muchos factores a nivel personal, institucional, social, etc. Finalmente, concluye el profesor
Carlos Bolívar que en caso de suspenderse el acuerdo 046/2012 sería bueno que la universidad hiciera
un seguimiento o estudio a los estudiantes que perdieron este semestre a fin de conocer que sucede
con ellos, proponiendo medidas tendientes a superar estas dificultades.

Finalmente, el Decano informa que el Rector (e) ha venido haciendo críticas con respecto a la gestión
de los medios institucionales, por lo cual se realizó una reunión en la que participó junto con los
docentes Diego Polo, Zulma Velasco, y el rector (e), en aras de despejar dudas, concluyendo con unos
acuerdos iniciales como el de crear el Comité Institucional de Comunicaciones, el cual está consignado
en el acuerdo que aprobó la política de comunicaciones, fortalecer unos medios y suspender otros. Por
último, señaló que está pendiente realizar una reunión con el rector (e), los vicerrectores, el jefe de la
oficina jurídica y los delegados de los medios para conversar sobre el tema de las comunicaciones y
trabajar en el Comité ya mencionado.
5. Verificación de documentos y aprobación de grados de los estudiantes del Programa de
Psicología y de Comunicación Social y Periodismo que presentaron solicitud de grado para
el día 25 de julio de 2014.
Que el Consejo Académico de la Universidad Surcolombiana, expidió el Acuerdo No. 005 de 2010 "Por
el cual se establece el calendario de grados para Ceremonias Solemnes y Privadas en la Universidad
Surcolombiana"', fijando que se celebrará ceremonia solemne el último viernes del mes de julio.

Que el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad remitió fichas
académicas y plan de estudios debidamente revisados de los estudiantes que esperan recibir el título
profesional de Comunicador Social y Periodista, y el título de Psicólogo (a), mediante oficios de fecha
09 de julio de 2014, concluyendo que los estudiantes que esperan optar al título en ceremonia solemne
se encuentran académicamente autorizados para recibirlo.

Que el Grupo Liquidación de Derechos Pecuniarios mediante oficios GAGR-0241 y GAGR-0237 de
fecha 10 de julio de 2014, remitió información favorable del estado financiero de los estudiantes de
Comunicación Social y Periodismo, y de Psicología que están en trámite para grado del 25 de Julio de
2014.

Por consiguiente, la Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, y la Jefe de Programa
Psicología, mediante oficios No.PCSP-166 y No.5-AMMV-0182 radicados el 14 de julio de 2014,
remitieron los documentos requeridos para grado de los siguientes estudiantes que presentaron
solicitud para ceremonia solemne del 25 de julio de 2014, para su estudio y aprobación:

> Programa de Psicología:

NOMBRE Y APELLIDO
í
2
3
4
5
e
r
s
a

•ro
•t-í
12
13

-14

•ÍS

ANDREA STEFANYBSLTRAN:PERDOMO
ANA MARÍA CALDERÓN GARCÍA
DIANA MARCELA MARÍN CAMPO
DANtELA LAR A NIETO
DORIS NEYRA CORONADO SALGADO
EDNA XIOMARA RODRÍGUEZ ROBLES
JOHN ELDILBERT PENA DUARTE
KARLA DAYANA CASTRO POLANIA
LEtDY TATIANA CÓRDOBA MUÑOZ
LtZETH LOZANO VACA
MARLON ANDRÉS FERNANDEZ ZUNIGA
MARÍA CAMILA TEJADA CHAVARRO
SILVIA PATRICIA SÁNCHEZ CALDERÓN
VICTORIA FERNANDA GORDILLO
FORERO
WILMAN AN.DRES GÓMEZ SEGURA

CÉDULA DB CIUDADANÍA

1 .083.834.272 de Piíalito
1.1 44.1 58. 636 de Cali

1 -O8O.262.453de La Argentina
1 .07S.2SB.r2O de Neiva

36.OS9.4S1 de N-eiva
1 -OS1 .1 82.329 de Viilavieja

1. 075.225.420 de Neiva
1 .075.251 .482 de Neiva
1.O7S.247.3S2 de Neiva
1.O7S.2SS.276 de Neiva
1 .O7S.226.032 de Naiva

1 .081 .407.678 de La Plata
1 .081 .408.806 de La Plata

1.075.247.713 de Neiva

1 .075.233. 35O de Neiva

CÓDIGO

2OO9283459
2OO9287473
2OO9237165
2OO91 78859
20OS2759O9
2OO9181O1O
2009180179
2OOS1 73225
20OS28812S
2OO928322S

2OO727OS47
2OO9283316
2OO9287692

2OO8171O19

2OO9179OO7
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idismo:

NOMBRE Y APELLIDO
1
2

GINNA TATIANA PIRA CAUTA SUZMAN
LUIS EDUARDO MANRIQUE R¡IVAS

CÉDULA DE CIUDADANÍA
36.31 0.367 de Nsiva
7725064 de NeSva

CÓDIGO
2005104436
2003101534

Por lo anterior, el Consejo de Facultad procedió a verificar el cumplimiento de todos los
requisitos establecidos en el Acuerdo No.049 de 2004 -Manual de Convivencia Estudiantil- para
otorgar los respectivos títulos de preqratio, decidiendo autorizar el grado a los estudiantes del
Programa de Psicología y de Comunicación Social y Periodismo arriba relacionados que
presentaron solicitud para ceremonia solemne del 25 de julio de 2014. Por lo anterior, se
procederá a elaborar y expedir los respectivos Acuerdos medíante los cuales se autorizan
otorgarlos títulos de Comunicador Soda) y Periodista, y de Psicólogo (a).

6. Estudio peticiones estudiantes y docentes.

ESTUDIANTES
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN

BRADLHY SEBASTIAN
ROA ROJAS
Código No.20141128393
Sede Piíalito

Solicita mediante
FOR-FO-28
académicas"
17/06/2014, la
Extemporánea
Académico 2014-

el formato Ml-
"Solicitudes

de fecha
Cancelación

del Periodo
1.

Ei Consejo de Facultad, luego de
estudiar la solicitud, decide otorgar su
aprobación de conformidad con lo
dispuesto en el art.16° del Acuerdo
No.046 de 2004 -Manual de
Convivencia Estudiantil- y art.1° del
Acuerdo No.003 de 2014 expedido por
el Consejo Académico. Por lo anterior,
la decisión adoptada se comunicará al
solicitante, y al Centro de Admisiones,
Registro y Control Académico, para su
conocimiento y fines pertinentes.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN

JULY ESPERANZA
LLANOS BUSTOS
Código No .2009288601

Solicita mediante
FOR-FO-28
académicas" l¡
Extemporánea
Académico 201/ YV_r<-4X_4\^f I ll\_rv_/ I— W I iT 1 Jf

para el semestre 2014-2.

el formato Ml-
"Solicitudes
Cancelación

del Período
1 y reingreso

Ei Consejo de Facultad, luego de
estudiar la solicitud, decide otorgar su
aprobación con fundamento en lo
dispuesto en la Directriz de Rectoría
No.004 de fecha 14 de julio de 2014. Por
lo anterior, ia decisión adoptada se
comunicará a la solicitante, ai Centro de
Admisiones, Registro y Control
Académico, y al Grupo de Liquidación
para su conocimiento y fines
pertinentes.



Universidad Surcolombiana
Nit. 891.180.084-2

SIMEI

SC 7384 -1 CO-SC 7384-1

FELIPE HUMBERTO
DUSSAN QUINTANA
Código No.20122113116

Mediante escrito radicado el 20
de junio de 2014, interpone
recurso de reposición y en
subsidio apelación contra la
decisión adoptada por el Consejo
de Facultad de no autorizar la
Cancelación extraordinaria del
curso Epidemiología
(BFSAMS06) matriculado en el
semestre 2014-1 debido a la
extemporaneidad de la solicitud.

El Consejo de Facultad luego de
estudiar el recurso de reposición,
resolvió confirmar su decisión y
conceder el recurso de apelación ante
el Consejo Académico. Por lo anterior,
la decisión adoptada se notificará al
recurrente.

DOCENTES^
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

No hay solicitudes.
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

No hay solicitudes.

7. Solicitudes y varios.
SOLICITUDES

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

a) Mediante oficio PCSP-171 de fecha 14 de julio de 2014, solicita aprobar y surtir el trámite pertinente
ante el Consejo Académico para que los cursos Oralidad I y Escritura I del primer semestre, y Oralidad II
y Escritura II del segundo semestre del Plan de Estudios del Programa de Comunicación Social y
Periodismo se continúen programando como grupos, señalando las razones para ello.

El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud decidió aprobarla. Por lo anterior, se
procederá a solicitarla aprobación final al Consejo Académico.

b) Mediante oficio PCSP-173 de fecha 16 de julio de 2014, solicita se autorice que el recurso aprobado
($2000.000) por parte del Comité de Internacionalización para la movilidad de dos (2) estudiantes con el
objeto que participen en eventos académicos de la comunicación a nivel internacional, sean asignados
a los estudiantes del Programa de Comunicación Social y Periodismo CRISTIAN SERAFÍN MARQUIN
GAVIRIA, Código.2009180867 e INDIRA SHIRLEY LAVERDE CUELLAR, Código.20121108651 para
que puedan asistir al "XII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación -
ALAIC 2014" que se realizará en la Pontifica Universidad Católica del Perú en la ciudad de Lima los
días 6, 7 y 8 de agosto del 2014.

El Consejo de Facultad luego de estudiar la solicitud, resolvió autorizar lo requerido dentro del
Plan de Acción de Internacionalización de la Facultad— 2014. Por lo anterior, la decisión adoptada
se comunicará a la solicitante, a la Delegada ante el Comité de Internacionalización Yamíle
Johanna Peña Poveda, y a la Jefe de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacíonales-
ORNI- Gloría Cotríno Trujillo, para su conocimiento y consecución de lo autorizado.
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c) Mediante oficio PCSP-168 de fecha 14 de julio de 2014, solicita aprobación de la siguiente descarga
académica para el semestre 2014-2:

PROGRAMA DE CJOÍSÜNICAaON SOCIAL Y PERfDDtSKIO

f. OLMSDOPOLANCO,>, C.G.12.14 1,84S,DocemecleTieinpoComp¡sTo de Planta,

Kf, Actividades de Desarroflo institucional: Asesor en medios cíe comunicación, Vicerrectoría de
Investigación;.'Proyección Social. Asignación: fio ñoras 3f semestre. {5 horassema.nafesi.

JUSTIFICACIÓN;

La anterior solicitud se hace con el objetivo cíe que el docente acompañe el desarrollo efe la
Semana de la Ciencia y la Tecnología ojuerealizará la Vicerrecton'a d:e Investigación y Proyección
Social. Anexo: Oficio lslo.7.VIPS-3?9 de fecha 20 de Junio cíe 2014 suscrito por el Vicerrector de
InvestlgaclónyProyecdónSodalAlTedoOlaya.medlanteelcualsolicita la descarga académica
para el docente Olmedo Polanco. Folio 1.

Debido a que el Programa ha ve
Organizaciones el proyecto instituc
al procesode realkacióny socializ;
déla política comunicativa, se fracs
para un docente(5 horassemanalt
aprobación e implementación d
Comunicaciones y que respondí
institucional aprobada por el Const
son: La conformaclóny consolidad
del Manual de Identidade Imagen,
en Momentos de Crisis, el Proce
responda a las necesidades de c(

2. ZULMA MARCELA MUÑOZ VJBLASCO, C,C3S.OS3.S03f Docente de Tiempo Completo
Ocasional.

¡V. Actividades (fe Desarrollo Insttecfcmai: Coordinación del Proyecto institucional Oficina de
Comunicaciones. Asignación: ~!10 horas al semestre, fS horas semanales}.

JUSTÍFICACÍÓN:

iido liderando desde el área de Comunicación, Sociedad y
jo nal Oficina de Comunicaciones, mediante el acompañamiento
aclóndel diagnóst'cocomunicativo ¡nstltudonalyla elaboración
¡necesariocontarconlaaslgnación de 110 horas al semestre
\s) que acompañe de manera continuay dinámica el desarrollo,
B los proyectos más importantes que tiene la Oficina de
in a los objetivos planteados en la política de comunicación
íjo Superior. Lo-s proyectos a trabajar en el semestre 2014-2
andel Comité Institudonal de Comunicaciones, la aprobación
a aprobación e Impjementaa'ón del Manual de Comunicación
po de estructuración <Se una oficina de comunicaciones que
smunicaclón y divulgación die la Universidad, entre otros.

El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud decidió aprobarla. Por lo anterior, se
procederá a solicitarla aprobación finallal Consejo Académico.

d) Mediante oficio PCSP-172 de fecha 1,4 de julio de 2014, solicita autorización para vincular a las
siguientes personas como docente catedrático visitante y visitante de tiempo completo para el semestre
2014-2, anexando la documentación requqrida de cada uno:

PROGRAMA DB COMUN1CAC1GN.,SOC3AL Y PERIODISMO^

MARIO ALBERTO
ESCOBAR
QUINTERO
C.C. No. 7.729.248
cíe Melva

ALEXANDER
TRUJILLO BAGA
C.C. No. 7.70-1.458
de Nelva

Solldta ¡4 y/i
e\i
de Estucíi

Aslgnazu
• Perlodl
- Practlc;

~as:
mo Especlallzatío III
Profesional I y II

Solícita
COMPL-
aslgnatu:
COMPLETO,

Común
Diseño
Prácticí

'nculaclón como OOCBV7H CATEDRÁTICO VISITAMT&. para
2014-2, conelfin de orientarlas siguientes asignaturas del Plan

'

vinculación como DOCENTE VISITANTE O£ TIEMPO
', para el periodo 2014-2. con el fin cíe orientar las siguientes

s del Plan de EstudlosyActlvIdadés de Desarrollo Institucional.

caclónDIgltal
^Dlagramación
Profesional II

Acxivictaéles cte Desarropo Institucional:
Asesoría Trabajo efe Grado "Pasantfa"~ Contacto Radio
Asesora Trabajo de Grado MPasantia""-Suregfón
Asesoría Trabajo de Grado 'Pasantía*—'Desde la l_r
Vía Universitaria
Comité de medios Institucionales.
Periódico Institucional Desdela u
•Consejo cíe Programa
Comité de Currículo

El docente se solicita en remplazo del profesor de Tiempo completo de
Planta Jiran Carlos Acebedo Restrepo, quien en la actualidades decano cíe
la Facultad cíe Ciencias Sociales y Humanas.

El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud de vinculación de las personas arriba
relacionadas decidió otorgar su respectivo aval. Por lo anterior, se procederá a solicitar la
vinculación para el semestre 2014-2 anie el Comité de Selección y evaluación Docente.
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e) Mediante oficio presenta de conformidad con lo dispuesto en el art.5 del Acuerdo No,013 de 2013 del
Consejo Académico, el informe consolidado sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por
los estudiantes LAURA MARÍA VILLEGAS RUEDA, Código 2009180053, y WILLIAM JAVIER FIERRO
MONJE, Código.2007167525, en el Ata de Compromiso y en el Plan de Mejoramiento correspondientes
al semestre 2014-1.

Al respecto, la Jefe de Programa informa en la sesión del Colegiado que la estudiante Laura Villegas
cumplió a cabalidad con las obligaciones adquiridas, contrario al caso del estudiante William Fierro,
quien incumplió todas ellas.

Por lo anterior, presenta para su estudio y aprobación el Acta de Compromiso y el Plan de Mejoramiento
para el semestre 2014-2 suscrito por la estudiante Laura Villegas junto con su Consejero y Jefe de
Programa.

El Consejo de Facultad luego de analizar el informe presentado por la Jefe de Programa de
Comunicación Social y Periodismo, decide permitirle continuar estudiando en el Programa
únicamente a ¡a estudiante Laura Villegas, y por ende proceder a surtirse para el semestre 2014-2 el
proceso de matrícula bajo los parámetros fijados en la respectiva Acta de Compromiso y 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
¡os trámites establecidos en el artículo 4 del Acuerdo 013/2013.

Con respecto al estudiante William Fierro, el Colegido al verificar el incumplimiento de las
obligaciones adquiridas por él en el Acta de Compromiso y en el Plan de Mejoramiento con el
historial académico, con el informe presentado por la Jefe de Programa, y con la aplicación de una
nueva causal de pérdida de cupo (Causal No.1 del art.4 del Acuerdo 046 de 2012 "Perder tres (3)
veces un mismo curso y tener un puntaje calificado inferior a tres punto cero (3.0)"), decidió
no permitirle continuar estudiando en el Programa de Comunicación Social y Periodismo,
perdiendo definitivamente su cupo y la calidad de estudiante en el Programa, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 6° del Acuerdo 013 del 24 de julio de 2013 del Consejo Académico -Por el
cual se reglamenta el parágrafo 1°, artículo 4° del Acuerdo 046 de 2012-.

Por lo anterior, el Consejo de Facultad procederá a través de la Secretaría Académica a notificar la
decisión adoptada a William Fierro, y a comunicarla al Centro de Admisiones, Registro y Control
Académico, y al Grupo de Liquidación para su conocimiento y fines pertinentes.

2-ÁNGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS, Jefe de Programa de Psicología:

a) Avala la solicitud de descarga académica "IV. Actividades de Desarrollo Institucional: Participación en
el Comité Técnico de Especialistas en Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la
Universidad. Asignación: Horas 156 al Semestre." realizada mediante oficio de fecha 15 de julio de 2015
por el docente Julián Vanegas y la Jefe de Bienestar (e) María Cristina Repizo Salazar. Por lo anterior,
solicita verbalmente su aprobación. Anexa: Plan de Acción del Comité del año 2014.

El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud decidió aprobarla. Por lo anterior, se
procederá a solicitarla aprobación final al Consejo Académico.
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15 de julio de 2014, solicita autorización para vincular a las
siguientes personas como docentes visitantes de tiempo
anexando la documentación requerida d^ cada uno:

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

completo para el semestre 2014-2,

DIANA MERCEDES
ANDRADE
OVIEDO
C.C.53.069.928 de
Bogotá D.C

GINA MARCELA
ORDQÑEZ
ANDRADE
C.C.36.310.492

Solicita /a | vinculación como DOCENTE VISITANTE DE TIEMPO
COMPLEtQ para que cubra las necesidades que durante los semestres
anteriores tiivo a su cargo la profesora Yalena Mosquera, quiénya cumplió
el tiempo de vinculación según el Acuerdo 037 de 1993.

La pslcóloga Diana Andrade orientaría tos cursos de Conductlsmo,
Pensamiento y Lenguaje, Técnicas e instrumentos en investigación,
Psicopatolagía, además de ser la coordinadora de los Laboratorios:
Procesos Psicológicos, Pruebas y Cámara de Qesell, entre otras labores
administrativas.
Solicita /al vinculación como DOCENTE VISITANTE DE TIEMPO
COMPLEí®. Es preciso resaltar que la profesora Ordoñez, durante el
semestre 5J014-Ase Invitó para cubrir los compromisos académicos y
administrativos que había asumido la docente Myriam Oviedo Córdoba,
quien por encontrarse apoyando a la Vicerrectoria de Investigación y
Proyección[Sodal, ha tenido que ausentarse del Programa de Psicología.
Por lo anterior,con el objetivo que las actividades académicas del semestre
2Q14-B inicien y culminen en óptimas condiciones, se requiere la
continuidad de la vinculación como docente visitante a la profesora Glna
Marcela Onkoñez. Es importante mencionar que la resolución de la docente
Myriam Ojiedo como Asesora de Vicerrectona de Investigación y
ProyecciónlSocial se encuentra en trámite.

El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud de vinculación de las personas arriba
relacionadas decidió otorgar su respectivo aval. Por lo anterior, se procederá a solicitar la
vinculación para el semestre 2014-2 ante el Comité de Selección y evaluación Docente.

c) Mediante oficio 5-AMMV-0183 de fechia 14 de julio de 2014, presenta de conformidad con lo
dispuesto en el art.5 del Acuerdo No.013 de 2013 del Consejo Académico, el informe consolidado
sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los estudiantes JHON HAIVER TRIANA,
Código 2006262373, ANGELA PAULl(jE SERRANO SÁNCHEZ, Código 2008277046 y JHON
WUINCLER TORRES LOBO, Código 2008276460, en el Ata de Compromiso y en el Plan de
Mejoramiento correspondientes al semestre 2014-1.

Por lo anterior, presenta para su estudio y aprobación las Actas de Compromiso y los Planes de
Mejoramiento para el semestre 2014-2 suscrito por cada uno de los estudiantes arriba mencionados junto
con sus respectivos Consejeros y Jefe de F rograma.

El Consejo de Facultad luego de analizar el informe presentado por la Jefe de Programa de
Psicología, decide permitirles continuar estudiando en el Programa a los estudiantes arriba
relacionados, y por ende proceder a surtirse para el semestre 2014-2 el proceso de matrícula bajo
los parámetros fijados en la respectiva Acta de Compromiso y 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,

No hay varios.
VARIOS
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Siendo las 5:30 p.m. del día 16 de julio de 2014, se da por terminada la sesión ordinaria No.018 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:

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
lecano

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica

La presente Acta es revisada, aprobada y suscrita a los diez (10) días del mes de septiembre del

ano dos mil catorce (2014).
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
ACTANo.018

FECHA
HORA
LUGAR

16 de julio de 201 4
2:00 p.m.
Decanatura de la Facultad

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Posesión del Representante Principal de los estudiantes ante el Consejo de Facultad -
Resolución No. 101 de fecha 18 de junio de 2014.

4, Informe del Sr. Decano
5. Verificación de documentos y aprobación de grados de los estudiantes del Programa de
Psicología y de Comunicación Social y Periodismo que presentaron solicitud de grado para el
día 25 de julio de 201 4.

6. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
7. Solicitudes y varios. -

ASISTENCIA
INTEGRANTES CONSEJO DE FACULTAD

NOMBRE

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
Decano

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
Jefe de Programa de Comunicación Social^/
Periodismo

ANGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS
Jefe de Programa de Psicología

CARLOS BOLÍVAR BONILLA SAQUERO
Representante de los Docentes (Principal)

FABIÁN GERARDO VARGAS TRUJILLO
Representante de los estudiantes (Principal)

t\ SERVANDO ORTÍZ LOSADA

Representante de los Egresados (Principal)
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J(J CjK^v/Pte C^ W^
/

/
£Ó\rryo tyJ{<£>r(Q\ Qjfójñty-C^Q JbXü'

/] / /

(fótL\^%iLÍ ,
/ / f U

"̂ ^ ^~-^/77/$ídfy
/" /) ¿^^¿/^j ^

^SteÍJ tíffir̂ i JÍÓO
^^^yW^JLj^^^
^ ~

SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA FACULTADA

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica
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