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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN EXTRAORDINARIA
ACTA No.030

FECHA
HORA
LUGAR

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

CONSEJEROS ASISTENTES;

NOMBRE

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
ZULIWV MARCELA MUÑOZ
VE LASCO
ÁNGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS
FABIÁN GERARDO VARGAS TRUJILLO
CARLOS BOLÍVAR BONILLA BAQUERO

CARGO

Decano
Jefe de Programa de Comunicación
Periodismo

Social y.

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

CONSEJERO AUSENTE:

NOMBRE CARGO

RUFFO SERVANDO ORTIZ LOSADA Representante Suplente de Egresados

INVITADOS:

NOMBRE

JUAN CAMILO PASCUAS CUTIVA
MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ
CEDIEL
HILDA SOLEDAD PACHÓN FARIAS
WILLIAM FERNANDO TORRES SILVA
MILENA TRUJILLO

CARGO

Representante Suplente de Estudiantes

Coordinadora de Proyección Social de la Facultad

Coordinadora Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura
Docente Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura
Docente Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura

SECRETARIA ACADÉMICA:

NOMBRE CARGO

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR Secretaria Académica de la Facultad

ORDEN DEL DÍA:

7. Verificación del Quorum.
2. Estudio y aval a los Proyectos de Proyección Social que participarán en la Convocatoria

interna para conformar el banco de proyectos elegibles durante la'vigencia 2015 en la
modalidad de Macroproyectos y Proyectos Solidarios.

3. Presentación de solicitudes de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura por parte de la
Coordinadora Hilda Soledad Pachón Parías.

4. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
5. Solicitudes y varios.
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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, Fabián Gerardo Vargas Trujillo, Representante Principal de Estudiantes, Carlos Bolívar
Bonilla Baquero, Representante Principal de Docentes, y Angélica María Capera Tovar, Secretaria
Académica de la Facultad. De igual manera, hace presencia en calidad de invitada Miryam Cristina
Fernández Cediel, Coordinadora de Proyección Social de la Facultad. Se resalta que Ruffo
Servando Ortíz Losada, Representante Suplente de Egresados, Juan Camilo Pascuas Cutiva,
Representante Suplente de Estudiantes, e Hilda Soledad Pachón Parías, Coordinadora Maestría en
Conflicto, Territorio y Cultura, no hicieron presencia presentando únicamente excusa los dos
últimos, delegando la Coordinadora de la Maestría a William Fernando Torres Silva y Milena Trujillo,
Docentes Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, para que presenten las solicitudes de la
Maestría.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir. \

La Secretaria Académica de la Facultad procede a comunicar que los siguientes docentes del
Programa de Psicología y del Programa de Comunicación Social y Periodismo presentaron en forma
digital Proyectos de Proyección Social para su respectivo aval, el cual es requisito para participar en la
Convocatoria interna para conformar el banco de proyectos elegibles durante la vigencia 2015 en la
modalidad de Macroproyectos y Proyectos Solidarios de Desarrollo, Innovación e Interacción Social,
aprobada por el Comité Central de Proyección Social, según Acta No.17 del 7 de octubre de 2014.
Que por lo anterior, remitió los proyectos relacionados a continuación al correo electrónico de cada
Consejero para su revisión:

> Programa de Psicología:

•/ MYRIAM OVIEDO CÓRDOBA, Coordinadora Grupo CRECER:

1. Promoción del reconocimiento: niños y niñas INDÍGENAS (Solidario).
2. Promoción de cultura de paz en Algeciras: formación de líderes (Solidario).
3. Formación para la paz el perdón y la reconciliación para niños y niñas vinculados a organizaciones

culturales, experiencia piloto (Solidario).

/ MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL: Coordinadora del Proyecto:

1. Grupos reflexivos para la construcción de narrativas de familias desplazadas.(segundo año)
(Solidario).
2. concejo de niños (Fase 1) (Macroproyecto).
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•/ JULIO ROBERTO JAIME: Director de! Grupo IN-SUR-GENTES:

1. Ciencia Pública (Macroproyecto).
2. Tejidos de vida. Programa de acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto político militar en
la ciudad de Neiva. Primera y segunda Fase (Macroproyecto).
3. Creación biblioteca popular en la comuna 8 de la ciudad de Neiva (Solidario).

> Programa de Comunicación Social y Periodismo:

y JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO, Director del Grupo Comunicación, Memoria y Región:

1. Promoción del debate público sobre la comunicación como derecho a partir del fortalecimiento de la
estrategia de formación y análisis del CAIC (Solidario).

2. Movimiento de Comunicación 20 de Abril incidente en el Debate Público (Solidario).
3. Acompañamiento al proceso organizativo de Defensa de la Cuenca del Río Magdalena para \z

garantía y restablecimiento de los derechos humanos y los - DESCA - de los afectados por la Politice
Minero Energética en la zona centro y Sur del Departamento del Huila.- FASE II (Macroproyecto).

•/ JAQUELlN GARCÍA PÁEZ, Coordinadora del Proyecto:

1. Escuela de formación y producción comunicativa del Huila (Solidario).

^ ALEXANDER TRUJILLO BACCA, Coordinador del Proyecto:

1. Periódico de análisis informativo Suregion.com.co (Solidario). •
2, Con-tacto Radio (Solidario).

^ ERINSO YARID DÍAZ RODRÍGUEZ, Coordinador Proyecto:

1. Jalémosle a la participación

/ ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO: Coordinadora del Proyecto:

1. Programa de formación para el fortalecimiento de habilidades gerenciales en comunicación,
creatividad, innovación y gestión de talento humano en líderes organizacionales de la región
Surcolombiana (Solidario).

^ FERNANDO CHARRY GONZÁLEZ, Coordinador del Proyecto:

1. Articulación de las actividades misionales de la Universidad Surcolombiana con el entorno.
(Solidario).

El Consejo de Facultad luego de estudiar la importancia de cada uno de los proyectos y de
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Convocatoria, decide otorqarles su
respectivo aval mediante el dííigenciamíento del formato establecido para el efecto por la
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social de la Universidad "Acto Administrativo de
Aprobación". Por lo anterior, se procederá a entregar el formato aval a cada docente solicitante
porcada proyecto presentado.
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3. Presentación de solicitudes de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura por parte de la
CoórdihaiJora'Hiída Soledad Pachón Parías.

Los docent
Maestría Vv
por la Coc
sustentado
siguientes s

es de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, y delegados de la Coordinadora de la
illiam Fernando Torres Silva y Milena Trujillo, proceden a presentar las solicitudes radicadas
rdinadora mediante oficios de fecha 25 y 26 de noviembre de 2014, al igual que la
n de los argumentos académicos por los cuales realizan de manera extemporánea las
solicitudes de adiciones de cursos, de notas y registro de habilitaciones:

MAESTRÍA EN CONFLICTO, TERRITORIO Y CULTURA
SOLICITUD APROBAD A: Adición de curso y nota,
ASIGNATURA: ELECTIVA II (MASOCT1 2) | COHGRTElCUARTA

CÓDIGO-

20112107298

20112107304

20112107341
20112107311
20112107316

NOMBRE YAPZLLÍDO- '
CHRISTIAN MAURICIO CORTES
AGUDELO
INGRID KARINA YOLANDA MOTTA
SÁNCHEZ
LUZ MARINA AUDANA GARCÍA
CLAUDIA PATRICIA BUSTOS SAENZ
JOSÉ ADEMIR AGUDO RAMÍREZ

CALENDARIO:2013-1
SEMESTRE

Semestre tV
Período Académico:

2013-1

NOTA

4.2

4.1

4.5
4,3
4.4

MAESTRÍA EN CONFLICTO, TERRITORIO Y CULTURA
SOLICITUD APROBAD A; Adición de curso y nota,
ASIGNATURA; ELECTIVA!! (MA80CT12) COHORTE:SEGUNDÁ

COOI50

2009291363

CALENDARÍO:2011-1

MAYRA JGHANNA FERRO Semestre IV
CEBALLOS Periodo Académico:201 1-1

MOJA

3,5

MAESTRÍA EN COMFLICTQ, TERRITORIO Y CULTURA
SOLICITUD APROBADA: Adición de nota,
ASIGNATURA; ELECTIVA 1 (MASOCT09) COHORTE: TERCERA |

CODiQO
2010297869

2010297936

2010297870
2010297854

NOMBRE Y APELLIDO
ADRIANAARIAS HERNÁNDEZ
ÓSCAR MAURICIO LARGO DEL
CASTILLO
ÁLEXANDER LOSADA CLEVES
JHORMAN HERVEYFARFAW CALDERÓN

CALENDARIO: 201 1-1
SEMESTRE

Semestre ¡I
Periodo Académico:

2011-1

NOTA
3.8

3,5

3.5
3.5

; :; /VISEARÍA « w - , - . ' .
SOLICITUD APROBADA: Adición de curso y nota.
ASIGNATURA: ELECTIVA li (MASOCT1 2) | CALENDARIO: 201 1 -2

CÓDIGO
2010297869

2010297936

2010297870
2010297854

MOMBRE Y APELLIDO
ADRIANAARIAS HERNÁNDEZ
ÓSCAR MAURICIO LARGO DEL
CASTILLO
ÁLEXANDER LOSADA CLEVES
JHORMAN HERVEY PARPAN CALDERÓN

SEMESTRE

Semestre III
Periodo Académico:

2011-2

NOTA
3,9

3.6

3.5
3.6
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. , - • • • . . •--,.- -. MAESTiRtAHíví CONPL.te'rtó.-TEíSntTíSftKS Y. <3uerUí*A: . :• '~ ' ' r"
SOi-íCíTOD AfFÍOBAOA: Reaislro nota de habilitación.

-STS-JGTJ7CTDRA-SÍ — TSOER^KrTeRDTST5TPT3-ros:ftTCr~^ Be~7CWAn-STg-~0-E"TiTFC5-R-fyiAffiir>Tl~7'-
SEMINARiO OS TESIS.

OÓOIGO '

2010297869

201O297Q3S

2O1O29TS7O

2O1121OT3O4

:'l*QfcíI8PlE .. '

ADRÍANA
ARIAS

HERNÁNDEZ

ÓSCAR
MAURICIO

LARC3O OSÍ-
CASTH-LO

ALE.XANDE
R LOSADA
e LEVES

INGRÍO
KARtNA

YOLANDA
MOTTA

SÁNCHEZ

- .TIRO OS
MQ.VEDAD

Habi'lifcaoión

Habilitación

Habilitación

Habilitación

• SEMESTRE •

Tercera Cohorte
Periodo-. 20 12-1

Tercera Ooharí©
Periodo; 2O12-1

Tercera O o norte
Periodo: 2O12-1

"Tercera Oonorte
Periodo: 2O12-1

Tercera Oonoríe
Periodo: 201 2-1

Cuarta cohorte
período 2O12-1

ASttSNATURAS

Taller
íntercJteoiplinario de
análisis de
información
Seminario <ie tesis
Taller
ínterdisoipiinario de
análisis cíe
información

Seminario ¿íe tesis

Taller
intercíiscipíinario de
análisis de
infoirnación

Seminario tíe¿ tesis

Procesos territoriales
n

NOTA

4.2

4.4

4- .2

4.2

3.8

•4..1

3.T

Finalizada la sustentación de cada una de las solicitudes arriba relacionadas, el docente William Torres
allega a manera de información el documento denominado "Apuntes sobre una maestría que aspira a
formar investigadores en un área en la que la Usco no lo había intentado antes" (folios 2).

A renglón seguido, los Consejeros proceden a reiterar su ¡nconformismo por cuanto los argumentos
expuestos no justifican que las solicitudes se realicen superando una vez más los limites de la
extemporaneidad, recalcando que ésta obedece a una lentitud en la gestión administrativa por parte del
equipo que conforma la Maestría. Por lo anterior, solicitan a los docentes y a la Coordinadora celeridad
en las solicitudes de los estudiantes y demás trámites que se presenten, para no hacerlos aún mas
complejos.

Al respecto, la Secretaría Académica de la Facultad y el Sr. Decano informan que junto con la asistente
de la Maestría revisaron las solicitudes antes mencionadas concluyendo que a pesar de su
extemporaneidad es viable su aprobación.

Por lo anterior, El Consejo de Faculad decide autorizar la adición de cursos, de notas y registro
de habilitaciones solicitadas a los estudiantes anteriormente relacionados. Por lo anterior Ja
decisión adoptada se comunicará al Centro de Admisiones, Registro y Control Académico para
su conocimiento y fines pertinentes,

4, Estudio peticiones estudiantes y docentes.
ESTUDIANTES

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN

CESAR AUGUSTO
USECHE LOSADA
Código.1999201139

Solicita reingreso para
el periodo académico
2015-1.

El Consejo de Facultad luego de estudiar la
solicitud, decide aprobarla de conformidad con lo
dispuesto en el art. 13° del Acuerdo No.049 de 2004
y art.48 del Acuerdo 075 de 1994. Por lo anterior, la
decisión adoptada se comunicará al solicitante, al
Centro de Admisiones, Registro y Control
Académico, y al Grupo de Liquidación para su
conocimiento y fines pertinentes.
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ANDRÉS MAURICIO
COHÉN GAVIRIA
Código.20041 01536

El Consejo de Facultad luego de estudiar la
solicitud, decide trasladarla al Consejo Académico
en virtud al factor de competencia (parágrafo 1
del art. 22 del Acuerdo 049 de 2004). Lo
anterior, porque al solicitante ya se le venció el

Solicita reingreso para |azQ estableddo de seis (6) períodos
matricula de continuidad académjcos contados a art¡r de ,a culm¡nación

en el periodo académico , . . , , ,. r , ,,, ,
2Q>5 r del plan de estudios para optar a su titulo

profesional, de acuerdo a lo contemplado en el
parágrafo 1° del art. 22 del Acuerdo 049 de
2004, por cuanto han transcurrido más de cinco
(5) años desde el semestre 2008-2, período en
el cual terminó su plan de estudios.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
SOLICITANTE

JHONATTAN
SEBASTIÁN LOSADA
MEDINA
Código.20101 93400

OLIVER ANDRÉS LIS
CORTES
Código. 2006262533

TIPO DE PETICIÓN

Solicita la validación por
autosuficiencia de la
asignatura Estadística
Inferencial.

Solicita mediante escrito
radicado el 26/11/2014, lo
siguiente:

1-Se le informe si el
Acuerdo 046/2012 del
Consejo Superior
Universitario continua
vigente.

2-Se le informe si se tiene
una política para la
preparación de los
estudiantes para las
pruebas Saber Pro.

3-Se le autorice las
validaciones de unas
asignaturas durante el
semestre 2015-1,
mientras cursa la
práctica profesional.

DECISIÓN
El Consejo de Facultad luego de estudiar la
solicitud, previo requerimiento de la Jefe de
Programa, decide otorgar su aprobación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25
del Acuerdo 049 de 2004 -Manual de
Convivencia Estudiantil-. Por lo anterior, se
procederá a expedir el respectivo Acuerdo de
validación.
El Consejo de Facultad, luego de estudiar las
solicitudes, decide darle respuesta a la primera
pregunta confirmando la vigencia del
mencionado Acuerdo, con respecto a la
segunda, decide trasladarla al Programa de
Psicología para la de su competencia.
Finalmente, con respecto a la tercera solicitud,
el Colegiado decide negar la petición por no
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 25 del
Acuerdo 049 de 2004 -Manual de Convivencia
Estudiantil- mediante el cual se regula este
examen. Así mismo, decide recordarle que
mediante Acuerdo No. 007 de fecha 01 de
febrero de 2013, se estableció los plazos para
solicitar validaciones. Por último, el Consejo
constata que en el escrito no relacionó los
nombres de las asignaturas cuya validación
solicita ni adjunta el respectivo formato Ml-
FOR-FO-28. Por lo anterior, la decisión
adoptada se comunicará al solicitante.

DOCENTES
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

No hay solicitudes de docentes.
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

No hay solicitudes de docentes.
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5, Solicitudes y varios.

SOLICITUDES
1-MAR1A TERESA CORTES DE MORALES, Coordinadora de Investigación de la Facultad, mediante
oficio radicado el 24 de noviembre de 2014, a petición de la Jefe de Programa de Comunicación Social
y Periodismo y la Jefe de Programa de Psicología, solicita la aprobación de las siguientes descargas
académicas para desarrollar proyectos de investigación en el periodo 2015-1:

> Programa Comunicación Social y Periodismo:

Ap r-o .b ajcí o sí
2ffl*4~2 - 2VÍS-1,

SOS 4

Oó-ásgo;
<3!20Í4CSH0Z

Pisen <fe
vesíügsci

2OS4

Código:

2O14

Código;

Corsstníccáík? <
Vi^mlas sjs Mtimcspíos -da Htiiía

Afcsnrvsme tmpsctados. por «3 CoysfisitQ

Aprobar

Aprobar

Apíobstr
por

PROYECTO :DE ÍHVSST3GACJOH

perjotío 2OO3

ÍSES ĵ ocáonses y prac-íáoSís
3, •eiaancicx'-acss: y

y ío j^St^kx» «is isí.
os scsorss <

<ísi

y cisos
<ís la tJníV'Srskísd

las í'&Cíií̂ og.̂ s. tía &&
n y .ía •oosprmnsaaciíSj'*

TJC

peaiodia-íícos tíntales el

ocKn.ipsiS.tivo -paira;

forma ^
tas efe k>s

Oomsinic«c.!Ónt Socisd y
de Hsávs y ' <5rl

tíe k>s
esn

-en «I
periodo c?er 2OÓ2

1 Kf VeSTt (3VXDGR

í I3V S

Pastsa

Sofedscl

22O

200

> Programa de Psicología:
ACTIVIDADES DE iNVESTiGACíOM

No.

•í

2
3

Docetrtes

Julio Roberto Jaime

Myriam Oviedo Córdoba.
Aifredis González

rl^ISSSv

1OO

20O
32

investigaron

Caracterización de los conflictos
sooíoambientsiíes en el departamento cíel
Huila en el periodo de 2O02 a 201-*.
Fiestas populares en Clave de Paz.
Tutor de semillero D'Neurops-y.

Eí Consejo de Facultad luego de estudiar el anterior requerimiento y de encontrarlo conveniente para
el desarrollo de los provectos arriba relacionados, decide otorgar su aprobación a ¡as descarólas
enumeradas 1, 2 y 3 del Programa de Comunicación Social y Periodismo, y a las descarga No.3 del
Programa de Psicología. Por lo anterior, se procederá a comunicar la decisión adoptada a la
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social para su conocimiento y fines pertinentes.
Finalmente, el Co/eq/arfo aprueba condicionadamente las otras descargas siempre y cuando esos
provectos resulten aprobados en la Convocatoria Institucional para conformar el banco de provectos
de Menor Cuantía de Investigación, desarrollo e innovación, por el Comité Central de Investigación
COCEIN. Por lo anterior, estas descargas se solicitarán cuando sus respectivos proyectos resulten
aprobados.
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2-MYRIAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL, Coordinadora de Proyección Social de la Facultad,
mediante correo electrónico dirigido el 26 de noviembre de 2014, a petición de la Jefe de Programa de
Comunicación Social y Periodismo y la Jefe de Programa de Psicología, solicita la aprobación de las
siguientes descargas académicas para desarrollar proyectos de proyección social en el periodo 2015-1:

> Programa Comunicación Social y Periodismo:
No.

-\

3

,

*

G

y

•

-

•fo

PROYECCIÓN
SOC1AU

IvJ a ero pro yeclo
Defensa Cuenca Río
Magdalena

Movimiento de
Comunicación
Comunitaria y
Ciudadana 2O de
Abril

Macro proyecto
Defensa Cuenca Río
Magdalena

Hs-cu-ela de
Formación y
Producción
C o rnu n i cati va

Oo nts» oto Trtn dio .
Sintonizando

cíe Ja comunicación V

Sur.O.oo.con,.»

Jalémosle a la

Oo m uní ca ció n

OOC0NTS

Yamiíe Johanna
Perla Foveda

Juan Carlos
Acebedo Restrepo

JaqueHn García

>Mexsa nder TrujHlo
Bacca

Srínso Vsríd Otan
Rodrísjues:

FUjtoV' í— oren a

Semana, de la.
Comunicación

Semana de )a
Comunicación

HORAS

50

SO

•too

1OO

"

so

«*

Slulma. Marcela
ívlufíos: Velasco

Osear ívárt í^orero
Forero

e.

•JUSTIFICACIÓN

Acompañar la construcción e írnpiernentaclón de
planes y estrategias de movilización social >
recuperación de memorias de la resistencia, a parí!
de la divulgación de la pluralidad de voces de las
comunidades afectadas por e! Proyecto Hidroeléctrico
eí Quimoo en el Centro dei Departamento de! Huüía.

Propiciar diálogos para establecer y crear acuerdos
sobre el Plan Decenal y la política publica de
comunicación Que se debe construir en e
departamento deí HuUa y en la Región Surcofom&íana
Fortalecer el proceso organizativo y político deí sector
de la comunicación Comunitaria y Ciudadana
articulada en el Movimiento de Comunicación
Comunitaria y Ciudadana 2O de abrí!.

Acompañar la construcción e i m píeme nía clon de
planes y estrategias de movilización social \n de memorias de la resistencia, s paiiír

de la divulgación cíe la .pluralidad de voces tís las
comunidades afectadas porel Proyecto Hidroeléctrico
eí Quimbo en el Centro del Departamento del Hulla.

Fortalecer los procesos de comunicación y
participación de los niños, niñas v jóvenes de Neiva y
ia UHoa, vinculando activamente a tfderes y docentes
para promover Interacciones entre Jos unos y los
oíros, elevando sus competencias comunicativas
favoreciendo Ja apropiación con sentido de las nuevas
tecnologías y ia creatividad individual y social
aminorando así las brechas generacionales y
cuííuraies.

Oontrioulr a cualificar la producción radi©! y
isrotfuccJoo web d-e Jos colectivos comunitarios <3e
Wuíía due buscan vis í tsilicsja r sus procesos y adelantar
nuQvos métodos y ¿sltornattvsís. cfuo pormíton ia
interacción y articulación entrer ellos y los diferentes
actores so cíales con ías nu-evas xeonoloofas de la
comunicación y la Información,

El proyecto consisto on 1» consollclacíór> ciíjrl psrtótílco
dlisital -suTí&alon.cQm.co como un no evo medio de
comunicación Independíente. de sita calidad
periodística, oara los ríatoltantes dei MuiJ¡a y la región
Surcolomtolíansi. ssf corno un >o-a pació cío príSicHcsi
orofesfonsil del Rroarama de Comunicación Social y
Rerlodlsrno de la Unî ersldací Surcolorntalans
Oonstrucción colectiva de comunicación diolta! soore
os procesos a cas de mióos si cf<il3*n todos tan lo
CJnlversfdad SurcolomSiíanía y <erv la ciudad d«- Meíva»

Oontrlíauir ai rortsiteclrnientb de ia i=*arilcípraclan
Cíudatíana, nacfa la construcción cofec.Uva de polfüoas
PL'IÍDIÍCSS dsrarrttsrjancío un-a construcción de tejido
socia!.

i_£i a!erná*nñ> det la eornunlewiGión ost un os párelo <io
discusión y debate soore la Oamuníc-aeíón y sus
csmpos d^e forrnacíór). o:«er ouscs> fomentar en Jos
estudiantes y docentes tíeí {sroorsrna cíe
OomurUtsítcíón Se>cJal y f^ríocflsmo un ciíiaJooQ de
ssdaeres con comunidades académicas d« la IR&sirán V
el F*sfs. Este proyecto será tma apuesta de scademtee*
oara Reolón en donde s« ÍQt¿r& el trataajo articulado
con otros prOEJí-arnjssi cío OotnunfcoaJón Social y
P'eriocíísn-io dfe la ciudad; ünjscando con eslío reflexionar
conjurítstmenle Trente al contexto polftioo. social y
económico en [a reglón Surcolorntoíana y el rol del
ComunJGfiídor ort «stos contí*x:toís.

~

-

l_cr ísemsiria. do la comunicación es un espacio
de discusión y ctetootei soipre la Oornunicíictión y
sus ca.mpo.s cíe formación, c^ue busca fomentar
en los estudiantes y cfo<zem>es *de] programa cíe
Comuníc-acíón Social y Periodismo un tíialogo tíe
saÍDeres con corriunicJadítis s.caídt5mioEií5 tía la:
legión y el F*afs. Este proyecto será. una.
apuesta, de acatíémíoa para, R.egión en donde se
logre el trabajo artic:uJa.cío con oíros programas
de Cornunicaición Socia.1 y Roriodisrno títs I*t
ciud^ci; tauíscaitcJo <ron olio ro Misionar
conjuntamente frente al contente» político, socteil y
económico en la: región Suroolomt>ia.na y e,l rol
del Comunica.cíor en estos contextos..

La. semana de ía oomunicación es un espacio
cd!o ciiscusión y tíofc>ato sotare Ja Comuniciación y
sus campos cíe forrrtíicíiSn, que busca fomentar
en los estudiantes y docentes del programa, de
Comunicación Social y Periodismo un dialogo de
saberes cor» comunidades jaca,clémicfii.s do ts
Región y eí iPafs. Esta proyecto será una
apuesta de a.ca.d éroi oa. para Región en doncíe se
logre el trabaje* articulado con otros programas
de Oorntinicación Social y Periodismo de la
ciudad: tsuscando con ello reflexionar
conjuntamente frente al contexto político, sociaí y
erconómico en la región Suncolomb>iana, y «r rol
del Comunica-dor en estos contextos.
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> Programa de Psicología:
"¡o- j-royecio uocente Hampo reQ«endo

Acompañamiento al proceso organizativo cíe
defensa de la cuenca del rio Magdalena
para la garantía y restablecimiento efe los t,,,-,^ C»^K^,»+^

•1 derechos humanos y tos— DESCA,- cíe los JU"° JT".00"0 T2
afectados por la política minero energética xjaime
en el centro y sur del departamento del
Huita

Rolítareas: utsenare impiernentar un programa cíe acompañamiento psicosocial a las
comunidades afectadas por el provecto Hidroeléctrico el Quimbo de ias Veredas Veracru^
Escaiereta. Rio l_oro. La Honda, La Jagua, San José «e Belén, Salseadero de los
municipios Gigante, Garlón y Agrado destíe un enfoque de derechos, diferencial,
partícipatüvo, despatriarcaiteador. descolonizador y transformador que contribuyan a la
reconstruccíóndeltejkSosocioafectivoypsicoemoo'onat de las personaste ia comunidad'.'
Que propenda por el desarrollo de -su SLJHN V1V1FI.
Caracterizar psioosocíairoente a las comunidades afectadas por el Rroyecto Hidroeléctrico
El Quimbo, en el Centro del Departamento de] Huita.
Diseñare ímptemenlar un modelo de acompañamiento psicosocial a las comunictetíes
afectadas por el Proyecta Hidroeléctrica HJ Óuirnoo, en el Ossntro cíel Departamento del
Huila.
.AooíTipariar ia construcción e írnpiementación d:e los planes de vicia familiares v
comunitarias efe las comunidades afectadas.

R-ealisar estrategias de movilización social y recuperación de tas rrienio.rías de ia
resistencia, a partir de Ja --.'ísSoilteacíón de la pltíralítíad: de voces de Jas comunidades
afectadas por &i proyecto hidroeléctrico e) Quimbo, en e! centro de! Departamento ctei
Huila,
2. \> de cultura efe pas. } Myriam CK'iecío Córdoba | 2OO
Rol/tareas: coortítrtaaora ísenerat:
-OesarroJIar acciones de motíî aclón.

~ Oeíerminar las estrategias de promoción.
- implernentaracciones.

Grupos reflexivos para la ^a^je- «naana- 15O

-f tíj-Y-*iíí-ii* Hr.r-r^f'-.-'-iH-^^ t-íooarto ^--ojres yo
tamilla^ dc^pra^aaa^. Carolina Sánchez - 4é

Koiítaress: ocortírnactora tsenerai/co-coor<íinadora.
t, Apoyaren !a ubicación de espacios que se conviertan en sitios cíe encuentro y referente
de reflexión para las familias en cada sector seleccionado de la ciudad de NeK'a.
Z. Reaílzarun diagnóstica dte ía dinámica local en términos o"e ia;S condiciones cotidianas
que viven las 1 amSias desplazadas para determinar una guía d,e los aspectos a reflexionar.
3. Desarrollar acciones d:e motivación y vincufación a los grupos reflexivos.
•4, Determinar las estrategias de promoción y cítvufgación tíeí potenciai de los grupos
reflexivos en la transformación de las narrativas tíe lo cotidiano.
5. Conformar nodos de acuerdo a las necesidades y características de ias familias.
:6. Vinculara las organfeaciones gubemarnentaies y no subernamentales en los ejercicios
de los grupos reflexivos como parte de equipo gestor para propiciar miradas distintas a las
narrativas Que se gesten en ellos.
T. Publicación de estrategias que emerjan en los grupos reflexivos para la transformación
de narrativas de otras familias desplanadas.
8» Sistematizarla experiencia tratando de recuperarlas diferentes narrativas y reflexiones
en torno a la cotidianidad: cíe las familias desplanadas
9- Elaborar un informe de disminución de ias problemáticas y necesidades de las ramillas
desplanadas quepermfta continuar traba jando con las organizaciones gubernamentales y
rto gubernamentales en futuros esfuerzos por mejoras las condiciones de vida de esta
población.

. Miryam Cristina Fernandez tí>u
4 Concejo <fe Niños. Yineffl Cristina Oussan : . 64

Juíián Castañeda • 48
RoUtareas:
•t- Hacer parte deí equipo g.estor de la ínítáaiiva.
2. Apoyar eüniclodel trabajo de campo, en lo que tiene que ver con ia exploración de !as
comunas, cartografía tía ía infancia y sus espacios de sncusnlro.
3. Exposición o"e la propuesta en las instituciones que congregan niños y niñas en Ja
comuna, y con los líderes comunaies y municipales
•4, Apoyar en fa gesrtíónpara estafeteceralfanz^ con las instituciones Interesadas para et
apoyo íogístico, profesional, infraestructura, etc.
5- Convocar a a niños y padres de familia a !a exposición de la iniciativa para obtener su
conseniirrtentG e iniciarlas actividades ¡ddicas que permfta.n iniciar ei diagnósUco efe la
ciudad cíe Neiva cfesde las voces de ios niños y niñas
©. Ejecutar acttvidaeíes lúdicas programadas con mínimo 4 consejos de niños bases
T. Participar en e! trabajo diagnóstico y en la consolidación de fas consejos comunales
8. Gestionaría participación de los líderes comunales e instituciones que operan en el
sector
9- Lícteraren ta realización de los Consejos Comunales y el yunicjpa!
1 0. Sistematizar ias experiencias de Jos Consejos cíe niños

de 10

AV. Postraría Barrero - Cra. la. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124
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f. I .Unidiad cíe ¿Servicias ;d:e Atención
) Psicológica CUS AP>

Claudia
Caftán

R oifta re,a s :

Ivonne SO

SI Programa cíe Psicología, incluye como eje importante, dentro cíe su pian de desarrollo, la
creación y puesta en marcha de la Unidad de Servicios Psicológicos USAP. Para e! iogro
de esta labor, se han propuesto una serie de acciones a desarrollaren eí año ZQ14, ias
cuales se describen a continuación:

1. Modificaciones al proyecto de acuerdo, basadas en Jas sugerencias contenidas en e¡
concepto jurídico.
2. Diseño del organigrama de ¡a USAP.
S.establecirniento de la misión, visión y principios cíe !a USAP
*. ¡Estudio .de los cíe ios costos, en relación con los recursos humanos, físicos y locativos

§ue se van a requerir. Oisenoy equipamiento di® espactossegun recjuisitos de hablilación.
, Sefitutrrstento a la asignación de ía los espacios locativos.

S.OilSSEendas y trámites para el Proceso efe habilitación ante Secretaría d'e Saíud
O eparfa m enta t
7- Manual cíe funciones y reglamento respectivo.

Durante el año- 2014, se ha avanzado en las 4 primeras, y adtcionalmente fue necesario
modificar nuevamente ei proyecto c?e acuerdo y construir una propuesta para adjuntar a
este, en !a que destacara Ja necesidad: de creador» de la USAP» e incluyeran ios costos
mencionados en el punto 4. Es necesario cortarcon la apro&adón det acuerdo, para poder
llevar a cabo las actividades pendientes, durante el periodo A de 2OHS.

;6

Intervención • neurocogrtitiva
componente "Teoría de la mente" ers
niños escolares con Trastornos
comportamentales.

Aifs^dís González
.

176 '

El Consejo de Facultad luego de estudiar el anterior requerimiento y de encontrarlo conveniente
para el desarrollo de los proyectos arriba relacionados, decide otorgar su aprobación a las
descamas enumeradas 8, 9 y 10 del Programa de Comunicación Social y Periodismo, y a las
descamas 5 y 6 del Programa de Psicología, Por lo anterior, se procederá a comunicar la
decisión adoptada a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social para su conocimiento
y fines pertinentes. Finalmente, el Colegiado aprueba condicionadamente las otras descamas
siempre y cuando esos proyectos resulten aprobados en la Convocatoria Interna de Proyectos
que conforman el banco de provectos elegibles durante la vigencia 2015, en la modalidad de
Provectos Solidarios de Desarrollo, Innovación e Interacción Social. Por lo anterior, estas
descargas se solicitarán cuando sus respectivos proyectos resulten aprobados.

VARIOS
No hay varios.

Siendo las 5:30 p.m. del día 26 de noviembre de 2014, se da por terminada la sesión extraordinaria
No.030 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
Decano

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica

La presente Acta es revisada, aprobada y suscrita a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos
mil quince (2015).
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FECHA 26 de noviembre de 2014
HORA 2:30 p.m.
LUGAR Decanatura de la Facultad
ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2. Estudio y aval a los Proyectos de Proyección Social que participarán en la Convocatoria Interna para
conformar el banco de proyectos elegibles durante la vigencia 2015 en la modalidad de
Macroproyectos y Proyectos Solidarios.

3. Presentación de solicitudes de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura por parte de la
Coordinadora Hilda Soledad Pachón Parías.

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 Social/y [/(
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 ORTIZ
Representante Suplente de los Egresados

JUAN CAMILO PASCUAS CUTIVA
Representante Suplente de los Estudiantes

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL
Coordinadora de Proyección Social de la Facultad
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HILDA SOLEDAD PACHÓN PARIAS
Coordinadora Maestría en Conflicto, Territorio y
Cultura

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaría Académica
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