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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
ACTANo.028

FECHA
HORA
LUGAR

05 de noviembre de 2014.
2:30 p.m.
Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES;

NOMBRE

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
ÁNGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS
CARLOS BOLÍVAR BONILLA SAQUERO
FABIÁN GERARDO VARGAS TRUJILLO
RUFFO SERVANDO ORTIZ LOSADA

CARGO

Decano
Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo
Jefe de Programa de Psicología
Representante Principal de Docentes
Representante Principal de Estudiantes
Representante Suplente de Egresados

INVITADOS:

NOMBRE

JUAN CAMILO PASCUAS CUTIVA
MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL

CARGO

Representante Suplente de Estudiantes
Coordinadora de Proyección Social de la Facultad

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 Señor Decano.
4. Presentación Plan de Acción 2015, y revisión Plan .de Acción 2014 por parte de la docente
Miryam Cristina Fernández Cediel, Coordinadora de Proyección Social de la Facultad.
5. Socialización del Acuerdo 026 de 2014 -Por medio del cual se adopta el Proyecto Educativo
Universitario P.E. U- a solicitud del Consejo Académico.
6. Estudio peticiones de estudiantes y docentes.
7. Solicitudes y varios

DESARROLLO:

Hacen presencia: Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano, Ángela María Méndez Vargas, Jefe de
Programa de Psicología, Carlos Bolívar Bonilla Saquero, Representante Principal de Docentes, Fabián
Vargas Triplo, Representante Principal de los Estudiantes, y Angélica María Capera Tovar, Secretaria
Académica de la Facultad.

Se precisa que Ruffo Servando Ortiz Losada, Representante Suplente de Egresados ni Juan Camilo
Pascuas Cutiva, Represente Suplente de Estudiantes no hicieron presencia, presentando únicamente
excusa el segundo por encontrarse en clase.
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De igual manera se resalta que William Sierra Barón, Representante Principal de Egresados, por estar
trabajando solicitó la invitación de su suplente. Finalmente, Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de
Programa de Comunicación Social y Periodismo, no asistió presentando excusa verbal por encontrarse
viajando a la ciudad de Medellín.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

2. Lécturaíy^prpba'qión del Acta anterior.
, -„ iHaMtfr^-vfSftCVV* ' ""..,> s

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
someterá consideración el temario, el cual es aprobado por unanimidad por parte de los Consejeros.

A renglón seguido, los Consejeros teniendo en cuenta el orden del día, solicitan a la Secretaría
Académica no dar lectura de las Actas No.022 de la sesión ordinaria del 10 de septiembre de 2014 ni
de la No.026 de la sesión ordinaria del 8 de octubre de 2014. Por lo anterior, solicitan a la Secretaria
Académica remitirlas al correo electrónico de cada uno para su aprobación en la próxima sesión.

3.
A renglón seguido, el Sr. Decano informa que 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" fue aprobado en Consejo Académico, por lo cual se tiene programado para este
mes de noviembre la visita de pares para la renovación del registro calificado de la Maestría.

De igual manera, informa que la Vicerrectoría Académica está trabajando en la proyección de un
Acuerdo para modificar el Acuerdo 014 de 2014 "Por el cual se reglamenta el proceso de vinculación
para docentes de la Universidad Surcolombiana", por lo que solicita a las Jefes de Programa que
agenden en su respectivo Consejo este tema, para que propongan si lo consideran necesario, las
observaciones que tengan con respecto a este Acuerdo.

Acto seguido, informa que al Consejo Académico se presentaron por parte de las facultades los Planes
de Capacitación Docente, delegando este colegiado a la Vicerrectoría Académica para que realice la
revisión y el consolidado de estos planes para su respectivo aval y aprobación final por parte del
Consejo Superior.

Finalmente, el Sr. Decano informa que el próximo lunes llegará el Sr. Fabio López de la Rocha, quien ha
trabajado en temas de investigación, economía y política, para asesorar el proyecto de creación de la
Maestría en Comunicación, y que los días 19, 20 y 21 de noviembre del año en curso está programada
la realización del tercer Encuentro Surcolombiana de Psicología a cargo del docente Fabio Salazar, en
donde se trataran temas de psicología laboral, riesgo psicosocial y encuentro de víctimas. Por último, el
Sr. Decano recuerda que el próximo 20 de noviembre es el día de psicólogo.

La docente Miryam Cristina Fernández Cediel, Coordinadora de Proyección Social de la Facultad
señala que a finales del año pasado del 2014 se aprobaron unos proyectos para ser ejecutados en
este año 2015. Que hay una preocupación general con respecto a los eventos porque no se han
realizado y por ende el rubro destinado a ellos no se ha ejecutado, habiéndole manifestado ya unos
docentes que no harán los eventos, por lo cual solicita verbalmente autorización para que el rubro por
valor de $1.500.000, asignado por la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social para la
realización de los eventos "ENCUENTRO DE MEDIOS Y EXPERIENCIAS DE COMUNICACIÓN
COMUNITARIA Y CIUDADANA", "CICLO DE EVENTOS SOBRE EL ÍMPACTO DE EVENTOS
COMUNICATIVOS INSTITUCIONALES'y "COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES', sea
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trasladado para fortalecer el evento "CONSTRUCCIÓN LINEAS DE PROYECCIÓN FACULTAD" con
una suma total de $2.000.000, en el,cual se tratarán temas adicionales como la Construcción de las
Líneas de Investigación y el Plan de Desarrollo de la Facultad. Los Consejeros luego de analizar la
propuesta y al encontrarla conveniente para la Facultad deciden autorizar el traslado del rubro solicitado
por la Coordinadora

Seguidamente, la Coordinadora manifiesta su apoyo para la realización de la reunión solicitando la
colaboración de la Secretaria Administrativa Yineth Rojas en lo que respecta al tema de la contratación
en la cual se ejecute el presupuesto.

Acto seguido, la Coordinadora manifiesta que pensando en el año 2015, envió comunicaciones al
Programa de Psicología y al Programa de Comunicación Social y Periodismo para que aportaran ideas
para la realización del Plan de Acción de Proyección Social - 2015, por lo que luego de revisar el Plan
de Acción 2014, procede a presentar para su aprobación el Plan de Acción de Proyección Social - 2015
propuesto por los dos programas. Finalizada la presentación por parte de la Coordinadora, procede el
Consejo de Facultad a otorgar su aprobación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48° del
Acuerdo No.075 de 1994 - Estatuto General de la Universidad-,

Finalmente, el Sr. Decano solicita a la profesora Miryam Cristina Fernández Cediel, que continúe con la
Coordinación en el próximo semestre, manifestando la docente que continuará a pesar de la compleja
tarea por cuanto no hay interés de los profesores en la Proyección Social de la Facultad.

Por último, el Sr. Decano señala que hay que fortalecer la proyección social remunerada a través de
diferentes proyectos como diplomados, audiovisual, USAP, etc, por cuanto a la fecha únicamente le
ingresan a la Facultad excedentes por parte de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura.

del cual se adopta el Proyecto Educativo
Már/p'£

El Sr. Decano informa que el Consejo Académico en sesión extraordinaria del 09 de septiembre de
2014, contenida en Acta No.031, luego de analizar el Proyecto Educativo Universitario -PEU- decidió
otorgarle su respectivo aval, aprobándolo finalmente el Consejo Superior Universitario el día 9 de
septiembre de 2014.

A renglón seguido, el Sr. Decano recordó que la elaboración del PEU fue coordinada por el grupo
dinamizador del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2020, para lo cual se desarrollaron varias
reuniones en la Hostería Matamundo a la que asistieron diferentes estamentos de la Universidad,
resumiendo a groso modo el trámite que se llevó a cabo para su aprobación.

Seguidamente, los Consejeros procedieron a resaltar la importancia que tiene el PEU para la
Universidad haciendo mención a sus contenidos, que son: antecedentes, teleología, políticas, enfoques
y lineamientos metodológicos.

Acto seguido, el profesor Carlos Bolívar Bonilla Baquero manifestó haber sido integrante del grupo
anteriormente mencionado, informando que a este Consejo de Facultad dirigió una carta fechada el 4
de noviembre de 2014, mediante la cual da a conocer su profunda desilusión porque afirma que el PEU
fue aprobado con cambios sustanciales y contradictorios a los inicialmente acordados, explicando en
qué consisten cada uno de ellos, entre los cuales resalto el "modelo pedagógico de competencias"
propio del proyecto tuning y adoptado en el PEU, motivo por el cual informa haber manifestado sus
críticas al PEU ante sus defensores sin obtener respuesta alguna.
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ANYI LIZETH SIERRA
CALDERÓN
Código.2011 11 00676

CARMEN NATHALIA
MORALES PERDOMO
Código.20111100954

JUAN PABLO RIVERA
CERÓN
Código.20111101379

JORGE ELIECER
MENSA RUIZ
Código.201411 28391

JORGE ELIECER
QUINTERO CUELLAR
Código.1995101358

Mediante el formato MI-FOR-FO-28
solicita la validación por
autosuficiencia de la r asignatura
Producción audiovisual (Énfasis libre
II).
Mediante el formato Ml-FOR-FO-28
solicita la validación por
autosuficiencia de la asignatura
Edición Periodística (Énfasis libre
III).
Mediante el formato Ml-FOR-FO-28
solicita la validación por
autosuficiencia de las asignaturas
Seminario de Teorías de la
Comunicación II y Producción
audiovisual (Electiva II COM SOC)
Mediante el formato Ml-FOR-FO-28
solicita la validación por
autosuficiencia de la asignatura
Escritura II.
Mediante el formato Ml-FOR-FO-28
solicita la validación por
autosuficiencia de la asignatura
Producción audiovisual (Por
equivalencia del curso Taller
Producción De T.V. II - Plan
Tradicional)

El Consejo de Facultad, previo estudio
de las solicitudes, decide autorizarlas
de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 25 del Acuerdo 049 de 2004.
Por lo anterior, se procederá a
elaborar el respectivo Acuerdo de
validación.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
SOLICITANTE

YERALDY PAMA
BEJARANO
Código.20142131800

MARÍA FERNANDA
MOSQUERA
NARVAEZ
Código.201 0297776

CLAUDIA PATRICIA
TOLEDO CAMACHO
Código.2003201268

TIPO DE PETICIÓN

Mediante el formato MI-FOR-FO-28
solicita la validación por
autosuficiencia de la asignatura
Constitución Política (Componente
Básico Institucional).

Mediante el formato Ml-FOR-FO-28
solicita la validación por
autosuficiencia de la asignatura
Optativo Maltrato Infantil (Electiva
Específica V).
Mediante el formato Ml-FOR-FO-28
solicita la validación por
autosuficiencia de la asignatura
Atención a la Mujer Maltratada
(Electiva Específica V).

DECISIÓN
El Consejo de Facultad luego de
estudiar la solicitud y de advertir el
registro del curso Constitución Política
en el certificado de matrícula del
periodo 2014-2 de la estudiante
YERALDY PAMA BEJARANO, al igual
que la cancelación de éste en dos (2)
oportunidades anteriores, decide
ordenar su cancelación de oficio para
dar curso a la validación del mismo.
Por lo anterior, se procederá a
elaborar el respectivo Acuerdo de
validación.

El Consejo de Facultad, previo estudio
de las solicitudes, decide autorizarlas
de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 25 del Acuerdo 049 de 2004.
Por lo anterior, se procederá a
elaborar el respectivo Acuerdo de
validación.

PROGRAMA MAESTRÍA EN CONFLICTO, TERRITORIO Y CULTURA
SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN
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ERIKA ANDREA
RAMÍREZ JIMÉNEZ
Código.20112111307

ANDRÉS
RESTREPO

CORREA
Código. 20112107371

Mediante oficio radicado el
04/11/2014 solicita el reintegro
al Programa de la Maestría

El Consejo de Facultad luego de estudiar las
solicitudes de reintegro teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Acuerdo 023 de 2006, decidió
otorgarle su autorización para el periodo
académico 2015-1, previa cancelación de la
Liquidación de Derechos de Matrícula. La
decisión se adoptó con fundamento en lo
establecido en el art. 48° del Acuerdo 075 de
1994 -Estatuto General de la Universidad
Surcolombiana- y a la luz de lo dispuesto en
el artículo 67° "Derecho fundamental a la
Educación" de la Constitución Política de
Colombia. Por lo anterior, la decisión se
comunicará a los solicitantes, a la
Coordinación de la Maestría y al Centro de
Admisiones, Registro y Control Académico
para su conocimiento y fines pertinentes.

DOCENTES
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

No hay solicitudes.
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

No hay solicitudes.
7, Solicitudes y^yarios. ,
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SOLICITUDES
1- HILDA SOLEDAD PACHÓN PARIAS, Coordinadora Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura,
mediante oficio radicado el 5 de noviembre de 2014, solicita la aprobación a la segunda modificación
del presupuesto de la Séptima Cohorte - Primer Semestre de la citada Maestría correspondiente al
periodo 2014-2 (Proyecto 1165). En el oficio precisa que la modificación cuenta con la revisión de la
Secretaría Administrativa de la Facultad. Anexa: La segunda modificación presupuesta! en el formato
MI-PSO-FO-02. Folios 2.

El Consejo de Facultad luego de estudiar la solicitud, decide otorgarle su aprobación. Por lo
anterior, la decisión adoptada se comunicará para los fines pertinentes a la solicitante y al
Vicerrector de Investigación y Proyección Social.

2- CARLOS JULIO MEDINA RAMÍREZ, Código.2005101210: Mediante escrito radicado el 24 de
octubre de 2014 interpone recurso de apelación con fundamento en el parágrafo 1° del artículo 4 del
Acuerdo 046 de 2012 del Consejo Superior, para que "le otorguen la posibilidad de continuar
estudiando en el Programa de Psicología".

El Consejo de Facultad decide informarle que para poder estudiar y decidir el recurso
interpuesto deberá suscribir y presentar el Acta de Compromiso y el Plan de Mejoramiento como
lo establece el artículo 3° del Acuerdo 013 de 2013 del Consejo Académico, por lo que se le
remitirá para su conocimiento copia de la Minuta del Acta de Compromiso y del Plan de
Mejoramiento, las cuales deberán suscribirse con el acompañamiento del Consejero o del Jefe
de Programa, del Acuerdo 046 de 2012 del Consejo Superior Universitario y del Acuerdo 013 de
2013 del Consejo Académico.
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1-EI Sr. Decano informa que el egresado del Programa de Psicología Carlos Enrique Zapata
Bohórquez, a quien el Consejo Académico le aprobó otorgarle mención laureada al trabajo de grado
intitulada "Comparación de los perfiles de salud mental positiva de indígenas uitoto adultos pertenecientes
a las comunidades el 15 manatye y coeimaní del sur Colombiano", decidió esperar el trámite establecido
por la Editorial de la Universidad a fin de que su tesis calificada como laureada sea publicada con el sello
de la editorial.

2-La Secretaría Académica de la Facultad informa que el recurso de apelación interpuesto por AYURA
CID RODRÍGUEZ DÍAZ, C.C. 1.075.260.150 contra la decisión adoptada por el Colegiado (Consulta
virtual No.07 del 29 al 30 de septiembre de 2014) de no otorgarle la beca en el marco de la
"CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OTORGAR UNA BECA PARA ESTUDIOS EN LA MAESTRÍA EN
CONFLICTO, TERRITORIO Y CULTURA -SÉPTIMA COHORTE- QUE OFRECE LA FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES Y HUMAN AS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 2014-2", por no cumplir
lo dispuesto en el inciso último del artículo 2° "Requisitos" del Acuerdo 001 de 2014, fue resuelto
favorablemente a las pretensiones de la estudiante por parte del Consejo Académico; y que la
Coordinación de la Maestría ya está enterada de la decisión por lo que está en trámite por parte de ésta
la consecución de la beca. Por lo anterior, el Secretario General mediante oficio 2.2 - CA-559 de fecha
28 de octubre de 2014 remite al Colegiado copia de la Resolución "Por la cual se resuelve un recurso
de apelación".

3-MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL, código No.20112107318, estudiante de la Maestría en
Conflicto, Territorio y Cultura, remite al correo electrónico facultadcsh(5)usco.edu.co para el
conocimiento del Colegiado, copia de la solicitud dirigida a la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura,
mediante la cual da a conocer su preocupación por que a la fecha no aparece matriculada
habiéndosele otorgado el apoyo económico por parte de la Universidad desde el semestre pasado para
su matrícula, por lo cual solicita la respuesta a varios interrogantes.

El Consejo de Facultad se da por enterado de la solicitud, y decide hacerle seguimiento a la
solicitud de la docente.

Ala presente Acta se anexa el Plan de Acción de Proyección Social de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas 2015 en un (1) CD.

Siendo las 5:20 p.m. del día 5 de noviembre de 2014, se da por terminada la sesión ordinaria No.028
del Consejo de Facultad.

Contra las decisiones tomadas en esta Acta proceden los recursos en los términos del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En constancia firman:

IAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
Decano

ANGELIC/dVIARlA CAPERATOVAR
Secretaria Académica

La presente Acta es revisada, aprobada y suscrita a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2015.



FECHA 05 de noviembre 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. Informe del Sr. Decano.
t. Presentación Plan de Acción 2015, y revisión Plan de Acción 2014 por parte de la docente Miryam
Cristina Fernández Cediel, Coordinadora de Proyección Social de la Facultad.

5. Socialización del Acuerdo 026 de 2014 -Por medio del cual se adopta el Proyecto Educativo
Universitario P.E.U- a solicitud del Consejo Académico.

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

INTEGRANTES CONSEJO DE FACULTAD
NOMBRE FIRMA

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
Decano

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
Jefe de Programa de Comunicación Socialy
Periodismo

ÁNGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS
Jefe de Programa de Psicología

FABIÁN GERARDO VARGAS TRUJILLO
Representante Principal de los Estudiantes

CARLOS BOLÍVAR BONILLA BAQUERO
Representante Principal de los Docentes

RUFFO SERVANDO ORT1Z LOSADA
Representante Principal de los Egresados

JUAN CAMILO PASCUAS CUTIVA
Representante Suplente de los Estudiantes

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL
Coordinadora de Proyección Social de la Facultad.

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica
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