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FECHA
HORA
LUGAR

24 de septiembre de 2014.
2:30 p.m.
Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES;

'* NOMBRE : . ' • " • • /. t -- ..--"' • . - . t •

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
ANGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS
FABIÁN GERARDO VARGAS TRUJILLO
CARLOS BOLÍVAR BONILLA SAQUERO

CARGO

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

CONSEJEROS AUSENTES;
NOMBRE

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
RUFFO SERVANDO ORTIZ LOSADA

CARGO
Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo
Representante Suplente de los Egresados

INVITADOS;
NOMBRE

JUAN CAMILO PASCUAS CUTIVA
HILDA SOLEDAD PACHÓN FARIAS

; CARGO
Representante Suplente de los Estudiantes
Coordinadora 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. Posesión del Representante Suplente de los Estudiantes ante el Consejo de Facultad -
ResoluciónNo.101 de fecha 18 de junio de 2014.
4 Informe del Sr. Decano.
5. Informe de autoevaluación de la Maestría en Conflicto,. Territorio y Cultura, por parte de la
Coordinadora HHda Soledad Pachón Parías.
6. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
7. Solicitudes y varios

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

De igual manera, asistió en calidad de invitado permanente Juan Camilo Pascuas Cutiva,
Representante Suplente de los Estudiantes, y la docente Hílda Soledad Pachón Parías, Coordinadora
Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, con su equipo de profesores para desarrollar el punto No.5
del orden del día.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

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 Juan Carlos Acebedo Restrepo, 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 dar lectura del Acta No.023 de la Consulta
Virtual-06 del 17 al 18 de septiembre de 2014, y luego de su respectivo análisis, los Consejeros 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.
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Teniendo en cuenta la Resolución No. 101 de fecha 18 de junio de 2014 expedida por el Sr. Rector (E)
NELSON ERNESTO LÓPEZ JIMÉNEZ, mediante la cual en su art.3° resuelve convalidar de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del art. 16 del Acuerdo 031 del 2004 -Estatuto Electoral de
la Universidad Surcolombiana-, la representación de JUAN CAMILO PASCUAS CUTIVA como
Representante Suplente de los Estudiantes ante el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas; procede el estudiante JUAN PASCUAS, C.C. 1.081. 158. 545, a tomar posesión de la
representación ante el Colegiado por un periodo de dos (2) años, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 4° de la citada Resolución.

Por lo anterior, a través de la Secretaria Académica se procederá a comunicar la posesión del
estudiante al Secretario General, a fin que se realice el seguimiento del respectivo período electoral.

El Sr. Decano informa que su informe será breve a fin de darle celeridad a los demás puntos del orden
del día. Informa que en horas de la mañana se realizó el Comité de Admisiones en la Vicerrectoría
Académica, con la presencia de los Decanos, el Vicerrector Académico y la Jefe del Centro de
Admisiones, Registro y Control Académico, para seleccionar bajo unos criterios bien definidos los
aspirantes a los diferentes programas académicos que ofrece la Universidad.
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La Coordinadora de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura Hilda Soledad Pachón Parías, en
compañía del profesor William Fernando Torres Silva procedieron a presentar el informe de
autoevaluación con fines de renovación del registro calificado, estructurado de la siguiente manera:

> Denominación y justificación del programa.
> Contenidos cum'culares.
> La investigación en la Maestría.
> La relación de la Maestría con el sector extemo.
> Personal docente
> Medios educativos
> Infraestructura física
> Mecanismos de selección y evaluación
> Estructura académica administrativa
> Autoevaluación
> Programa de Egresados
> Bienestar y recursos financieros

La Coordinadora y el profesor en mención en la presentación del informe hicieron hincapié en las
demandas sociales del conocimiento, en el perfil del investigador social a formar en la Maestría, en los
libros producidos por los Centros de Investigación, señalando que en la Maestría se han construido
unas líneas de investigación, y unas de intervención a iniciativa esta última por parte de los estudiantes,
y con las cuales se pretende construir una política pública desde las comunidades.

A renglón seguido, agregan que la mayoría del trabajo que tiene en curso esta maestría es sobre
movilización social en el Huila, Caquetá y Cauca, por lo cual los trabajos de grado han permitido
ampliar la cobertura.

Así mismo, la Coordinadora de la maestría y el citado profesor con el apoyo de los docentes asistentes
explicaron la estructura del plan de estudios vigente de la Maestría, señalando que en el primer
semestre se da el estado del arte, en el segundo se da el marco conceptual, en el tercero el trabajo de
campo y finalmente en el cuarto semestre la tesis. Manifestaron igualmente, que cada año se realiza un
Seminario de Estudios Surcolombianos, donde se presentan las tesis de los estudiantes con presencia
de las comunidades.

Finalmente, la Coordinadora Hilda Soledad Pachón y el profesor William Torres manifestaron que como
resultado del proceso de autoevaluación se deslumbre la necesidad de un nuevo perfil para el
investigador de la maestría establecido con base en las demandas académicas y sociales del
conocimiento, por lo cual presentan para su respectivo aval las modificaciones que se requieren realizar
al Plan de Estudios vigente, siendo las siguientes:

> Aumentar (a totalidad del número de créditos de 44 a 50.
> Suprimir los cursos del segundo semestre "Procesos Territoriales II" y "Procesos Culturales II", cada

uno de dos (2) créditos, adscritos al Área de Contextos, reemplazándolos por el nuevo curso
"Procesos Sociales" de dos (2) créditos, ubicado en el mismo semestre, en el cual se integrarían los
contenidos de los cursos suprimidos.

> Adicionar para el Área de Contextos del segundo semestre un nuevo curso denominado "Taller de
Intervención Social", de dos (2) créditos académicos.

> Aumentar el número de créditos del curso "Taller interdisciplinario de Análisis de la Información" del
cuarto semestre, de cuatro (4) a seis (6) créditos académicos.

> Aumentar el número de créditos del curso "Seminario de Tesis" del cuarto semestre, de seis (6) a
diez (10) créditos académicos. Este curso optativo podrán tomarlo los estudiantes que escojan la
modalidad de grgd^&rtige^a &¿pfgs?g&qj£$gg 1^^8758890 - 8759124
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> Adicionar para el cuarto semestre un nuevo curso optativo denominado "Práctica en Intervención
Social", de diez (10) créditos académicos, el cual podrán tomarlo los estudiantes que escojan la
nueva modalidad de grado que se crea en el artículo tercero del presente acuerdo.

> Establecer como nueva modalidad de grado, paralela a la existente que exige la elaboración de
Tesis, la entrega de un artículo científico de veinte (20) páginas -como resultado de investigación-
que haya sido aceptado en una revista ¡ndexada y, además, sustentar un informe sobre un semestre
de intervención en la misma comunidad donde se realizó el trabajo de investigación.

> Establecer como requisito de grado la presentación de una prueba de comprensión de lectura en
una de las dos lenguas más utilizadas en la comunicación científica en el mundo, o en una de las
lenguas de las etnias del Alto Magdalena y Piedemonte Amazónico.

> Adoptar un nuevo Plan de Estudios para la Maestría como resultado de las modificaciones
anteriormente requeridas. Como consecuencia de lo anterior, establecer el siguiente Plan de
Transición entre el plan de estudios vigente y el nuevo Plan de estudios -producto de las
modificaciones-: Establecer como plazo máximo para los estudiantes matriculados en las
cohortes anteriores a la entrada en vigencia del presente Acuerdo, el 31 de diciembre del 2016
para hacer uso de su derecho a matricularse en el programa y adelantar el plan de estudios al
cual inicialmente se matriculó. A partir de esta fecha el estudiante tendrá que acogerse al nuevo
plan de estudios aprobado en el presente Acuerdo. Finalmente, establecer el siguiente Plan de
Equivalencias entre el pian de estudios vigente y el nuevo plan de estudios, así:

MAESTRÍA SOBRE CONFLICTO, TERRITORIO Y CULTURA . -
PLAN VIGENTE

ASIGNATURAS
SEMINARIO SOBRE
INVESTIGACIÓN DE LA CULTURA,
EL TERRITORIO Y CULTURA
PROCESOS TERRITORIALES J
PROCESOS CULTURALES I
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN ]
SEMINARIO SOBRE TEORÍAS DE
LA CULTURA, EL TERRITORIO Y EL
CONFLICTO
PROCESOS TERRITORIALES II
PROCESOS CULTURALES II
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II
ELECTIVA!
SEMINARIO SOBRE MARCO
CONCEPTUAL
TALLER TRABAJO DE CAMPO
ELECTIVA!!
TALLER INTERDISCIPLINARIO DE
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
SEMINARIO DE TESIS

CRÉDITOS

Z

3

3
3

2

2
2
3
2

4

5
2

4

6

PLAN NUEVO
ASIGNATURAS

SEMINARIO SOBRE INVESTIGACIÓN
DE LA CULTURA, EL TERRITORIO Y
CULTURA
PROCESOS TERRITORIALES 1
PROCESOS CULTURALES 1
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I
SEMINARIO SOBRE TEORÍAS DE LA
CULTURA, EL TERRITORIO Y EL
CONFLICTO

PROCESOS SOCIALES

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I!
ELECTIVA 1 (Teoría)
SEMINARIO SOBRE MARCO
CONCEPTUAL
TALLER TRABAJO DE CAMPO
ELECTIVA II (metodología)
TALLER INTERDISC1PLINAR1O DE
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
SEMINARIO DE TESIS

CRÉDITOS

3

3

3
3

2

2

3
2

4

5
2

8

10

Por último, la Coordinación de la Maestría hace entrega en medio físico y digital para el
conocimiento de los miembros del Colegiado, de las programaciones del Semestre de Continuidad
Cohorte V, del Tercer Semestre Cohorte VI y del Primer Semestre Cohorte Vil correspondientes al
período 2014-2. (Folios 14).

Finalizada la presentación del informe de autoevaluación, los Consejeros otorgan su respectivo
aval a las modificaciones requeridas al Plan de Estudios vicíente, por lo cual se procederá a
tramitar ante el Consejo Académico para su aprobación el proyecto de Acuerdo "Por el cual se
reforma el Plan de Estudios de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, y se establece una
nueva modalidad de grado, y requisito de grado". De igual manera, se comunicará y remitirá
copia del referido provecto a la Dirección General de Currículo para los fines pertinentes.
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Por último, el Representante Principal de los Docentes Carlos Bolívar Bonilla Saquero, realizó las
siguientes observaciones al informe de autoevaluación presentado:

1. En la justificación señalan que otras maestrías estudian el territorio, el conflicto y la cultura pero por
separado, no de modo integrado. Sin embargo, se impulsan en esta reforma líneas de investigación que
separan lo que dicen tener unido: Conflicto y subjetividades-conflicto y territorio- movilización y
organización social.
2. En la página 40 se confunde causalidad con correlación al afirmar que enfermedades como el cáncer
de esófago, la depresión y el suicidio son causadas por la guerra.
3. No es clara la concepción pedagógica y curricular ni hay una reflexión acerca de las competencias.
4. La explicación de lo interdisciplinar es pobre, pues se limita a afirmar que esta consiste en trabajar
conceptos de la sociología (conflicto), la antropología (cultura) y la geografía (territorio). Así parece más
multidisciplinar que interdisciplinar.
5. Se dice que en la región no hay estudios sobre la subjetividad en los actores afectados por
el conflicto, como los niños y jóvenes, pero se desconoce que otros grupos de investigación de la
propia universidad sí los han realizado, por ejemplo CRECER, acerca de las representaciones sociales
infantiles de la convivencia y el conflicto, las teorías sexuales de niños y niñas, las justificaciones
morales de la sexualidad y las relaciones de género, el maltrato infantil, entre otros.
6. Se abre una línea de trabajos de grado en intervención social, distinta de las de investigación, que
parece reñir con los postulados críticos de Fals Borda al respecto de integrarlas en la perspectiva de la
Investigación Acción Participativa-lAP-.

Ante todas estas observaciones el profesor William Torres manifestó que ya están atendidas o en
proceso de corrección.

Acto seguido, el Sr. Decano expreso su interés en que los temas de la maestría transiten por el Consejo
de Facultad, dada la importancia que tiene este programa para la Facultad, además porque
generalmente cursan únicamente temas de presupuesto y asuntos administrativos de solicitudes de
estudiantes y aspectos similares.

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
No hay solicitudes de estudiantes.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
La solicitud de homologación presentada por la estudiante YERALDY PAMA BEJARANO, código
No.20142131800, relacionada en el literal a) del punto 1 de solicitudes "Solicitudes y varios"

DOCENTES
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

No hay solicitudes de docentes.
PROGRAMAOS PSICOLOGÍA

No hay solicitudes de docentes.
mII

SOLICITUDES

AV. Postrema Barrero - Cra. la. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124
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Línea Gratuita Nacional: 018000 968722
www.usco.edu.co Neiva - Huila



Consejo de Facultad - Acta No. 024 de fecha 24/09/2014. Pag. 6 de 9.

1-ÁNGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS, Jefe de Programa de Psicología, solicita:

a) Mediante oficio No.5-AMMV-0261 de fecha 16/09/2014 presenta para su aprobación el
resultado del estudio de homologación realizado a la estudiante YERALDY PAMA BEJARANO,
código No.20142131800, conforme lo dispuesto en el artículo 5° del Acuerdo No.019 de 2005
expedido por el Consejo Superior, como se detalla a continuación:

> Cursos avalados por el Comité de Currículo de Programa para ser homologados:

CURSO APROBADO
HOMOLOÓABUE {UNIVERSIDAD •

' ' UÑAD). '-.-•'""•
METODOLOGÍA DE LA

INVESTIGACIÓN
PROCESOS COGNOSCITIVOS

BÁSICOS

. ' CURSO A HOMOLOGAR
{UNIVERSIDAD

SURCOLOMBIANA)
METODOLOGÍA DE LA

INVESTIGACIÓN

ATENCIÓN Y MEMORIA

-. -NOTA' .

4.4

3.8

> Curso no avalado por el Comité de Currículo por no cumplir con los requisitos exigidos por la
Universidad para su homologación, establecidos en el literal b) del artículo 5 del Acuerdo No.019 de
2005 del Consejo Superior Universitario: CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DERECHOS HUMANOS.

El Consejo de Facultad luego de analizar el resultado del estudio de homologación realizado a la
estudiante del Programa de Psicología YERALDY PAMA BEJARANO, código No.20142131800,
resolvió otorgarle su aprobación al encontrarlo ajustado a lo dispuesto en el art. 5° del Acuerdo
No.019/2005, medíante el cual se establecen los criterios de homologación para transferencias.
Por lo anterior, la decisión adoptada se notificará a la estudiante en mención y se comunicará al
Centro de Admisiones, Registro y Control Académico para su conocimiento y fines pertinentes.

b) Mediante oficio No.5-AMMV-0276 de fecha 25 de septiembre de 2014, presenta para su aprobación
las nuevas ponderaciones de las áreas del conocimiento para el ingreso a la Universidad
Surcolombiana en el Programa de Psicología. Lo anterior, en atención a la solicitud del Centro de
Admisiones, Registro y Control Académico de establecer mediante Acuerdo las ponderaciones de las
áreas del conocimiento, teniendo en cuenta los nuevos criterios aplicados por el ICFES en las Pruebas
Saber 11° en agosto de 2014.
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El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud de la Jefe de Programa, y el
requerimiento del Centro de Admisiones, Registro y Control Académico, resolvió otorgar su
aprobación de conformidad con lo dispuesto art. 48° del Acuerdo No.075 de 1994 -Estatuto
General de la Universidad-. Por lo anterior, se procederá a elaborar el Acuerdo mediante el
cual se establezcan las nuevas ponderaciones para las áreas del conocimiento definidas en
el nuevo diseño de las pruebas Saber 11 por el ICFES.

c) Mediante oficio No.5-AMMV-0260 de fecha 16 de septiembre de 2014, remite para su aprobación y
trámite respectivo ante el Consejo Académico el Plan de Formación Quinquenal 2014-2018 (folios 4) del
referido programa, y en el cual relacionan los docentes a quienes se les brindarán apoyos económicos
cuando se encuentren en la circunstancia contemplada en el parágrafo 3 del art. 27° del Acuerdo 020 de
2005.(C.S.U).

El Consejo de Facultad decide posponer esta solicitud, hasta tanto la Vicerrectoría Académica
envíe a las Facultades el formato oficial mediante el cual se diligenciará el Plan Quinquenal de
Formación Docente.

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

a) Mediante oficio No.5-FCSH-254 de fecha 23 de septiembre de 2014, presenta para su aprobación las
ponderaciones de las áreas del conocimiento para el ingreso a la Universidad Surcolombiana en el
Programa de Comunicación Social. Lo anterior, en atención a la solicitud del Centro de Admisiones,
Registro y Control Académico de establecer mediante Acuerdo las ponderaciones de las áreas del
conocimiento, teniendo en cuenta los nuevos criterios aplicados por el ICFES en las Pruebas Saber 11°
en agosto de 2014.
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E/ Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud de la Jefe de Programa, y el
requerimiento del Centro de Admisiones, Registro y Control Académico, resolvió otorgar su
aprobación de conformidad con lo dispuesto art. 48° del Acuerdo No.075 de 1994 -Estatuto
General de la Universidad-. Por lo anterior, se procederá a elaborar el Acuerdo mediante el
cual se establezcan las nuevas ponderaciones para las áreas del conocimiento definidas en
el nuevo diseño de las pruebas Saber 11 por el ICFES,
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b) Mediante oficio No.PCSP-256 de fecha 23 de septiembre de 2014, remite para los fines pertinentes,
el Plan de Formación Quinquenal 2014-2018 (folios 3) del referido Programa, y en el cual relacionan los
docentes a quienes se les brindarán apoyos económicos cuando se encuentren en la circunstancia
contemplada en el parágrafo 3 del art. 27° del Acuerdo 020 de 2005.(C.S.U).

El Consejo de Facultad decide posponer este solicitud, hasta tanto la Viceirectoría Académica
envíe a las Facultades el formato oficial mediante el cual se diligenciará el Plan Quinquenal de
Formación Docente.

3-HILDA SOLEDAD PACHÓN PARÍAS, Coordinadora Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura,
mediante oficio de fecha 23 de septiembre de 2014, solicita la aprobación a la primera modificación de
los presupuestos de la Quinta Cohorte - Semestre de Continuidad, Sexta Cohorte -Tercer Semestre y
Séptima Cohorte - Primer Semestre de la citada Maestría correspondientes al periodo académico
2014-2. Anexa: Los presupuestos contenidos en treinta y dos (32) folios.

Respecto a la solicitud, la Secretaria Académica informa que la modificación a los presupuestos arriba
mencionados fue revisada por la Dra. Yineth Rojas, Secretaria Administrativa de la Facultad, quien
mediante oficio S.AD-FCSH-CI-006 de fecha 24/09/2014 comunica que éstos cumplen con la
normatividad vigente establecida en la Universidad, según lo preceptuado en el art.6 del Acuerdo
No.023 de 2011, para la respectiva ejecución.

El Consejo de Facultad en atención a la solicitud de la Coordinadora de la Maestría, y teniendo
en cuenta que la modificación requerida a los mencionados presupuestos fue revisada por la
Secretaría Administrativa, resolvió otorgar su aprobación. Por lo anterior, la decisión adoptada
se comunicará a la Coordinadora y a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social para
su conocimiento y fines pertinentes.

4- EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA, Secretario General, mediante oficio No.2.2 CSU-0405 de
fecha 08 de octubre de 2014, solicita se informe el periodo de vencimiento de la representación de
docente, estudiante y egresado ante el Consejo de Facultad. Lo anterior, para efectos de proceder a
convocar a elecciones para representantes de los Estamentos Universitarios ante los organismos de
Dirección y Gobierno.

El Consejo de Facultad en atención al anterior requerimiento, decide brindar la información solicitada
mediante el diligenciamiento del siguiente formato establecido por la Secretaría General para el efecto:
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Por lo anterior, la información arriba relacionada será comunicada al Secretario General
para los fines pertinentes.
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VARIOS
La Coordinación de la Maestría en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4 del art. 1 de la
Resolución Rectoral No.094/2014, informa verbalmente al Consejo de Facultad lo actuado frente a
la solicitud de descuento del 10% del total de la matrícula, presentada por la estudiante de la
Maestría SANDRA MILENAGUALYTRUJILLO, C.C. 1.075.209.363. Por lo anterior, informa que la
mencionada estudiante solicitó mediante escrito de fecha 15 de septiembre de 2014, la aplicación
del descuento del 10% en la matrícula con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo 013 de 2014
del Consejo Superior Universitario. Que en razón a la solicitud, se procedió a realizar el trámite
contemplado en el art. 1 de la resolución rectoral no.094 de 2014, es decir, procedió mediante
oficio de fecha 15/09/2014 a solicitar al centro de admisiones, registro y control académico
verificar la condición de egresada de la solicitante, por lo cual una vez confirmada dicha calidad,
según consta en el acta de grado no.618 del 19 de junio de 2009, solicitó a la oficina de liquidación
hacer efectivo el descuento del 10%.

Finalizado el informe, el Consejo de Facultad se da por enterado de lo actuado por la
Coordinación de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura con respecto a la solicitud de
la estudiante SANDRA GUALY.

Anexos: A la presente Acta se anexa en un (1) CD, el documento maestro del informe de
autoevaluación (117 folios), el informe al Ministerio de Educación Nacional para renovar el registro
calificado (50 folios), y las programaciones del Semestre de Continuidad Cohorte V, del Tercer
Semestre Cohorte VI y del Primer Semestre Cohorte Vil correspondientes al período 2014-2.
(folios 14), presentados por la Coordinadora de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura.

Siendo las 6:10 p.m. del día 24 de septiembre de 2014, se da por terminada la sesión ordinaria No.024
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:

/(
CARLOS ACEBEDO RESTREPO

Decano
ANGÉLICA 1V1ARIA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica

La presente Acta es revisada, aprobada y suscrita a los diecinueve (19) días del mes de noviembre
del año dos mil catorce (2014).
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FA CULTAD

SESIÓN ORDINARIA
ACTA No,024

FECHA 24 de septiembre de 2014
HORA 2:30 p.m.
LUGAR Decanatura de la Facultad
ORDEN DEL DÍA;

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Posesión del Representante Suplente de los Estudiantes ante el Consejo de Facultad
Resolución No.101 de fecha 18 de junio de 2014.

4. Informe del Sr. Decano.
5. Inform'e de autoevaluadón de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, por parte de la
Coordinadora Hilda Soledad Pachón Parías.

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

ASISTENCIA
INTEGRANTES CONSEJO DE FACULTAD

NOMBRE FIRMA

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
Decano

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
Jefe de Programa de Comunicación Soci
Periodismo

ÁNGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS
Jefe de Programa de Psicología

FABIÁN GERARDO VARGAS TRUJILLO
Representante Principal de los Estudiantes

CARLOS BOLÍVAR BONILLA SAQUERO
Representante Principal de los Docentes
RUFFO SERVANDO ORTIZ LOSADA
Representante Suplente de los Egresados

INVITADOS
JUAN CAMILO PASCUAS CUTIVA
Estudiante de Comunicación Social y Periodismo
HILDA SOLEDAD PACHÓN PARIAS
Coordinadora Maestría en Conflicto, Territorio y
Cultura

SECRETARIA ACADÉMICA DE LA FACULTAD

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaría Académica
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