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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD
CONSULTA VIRTUAL-01

ACTA No.002

FECHA: Del 12 al 13 de febrero de 2015.

Consejeros Participantes:
NOMBRE

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO

ANGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS
CARLOS BOLÍVAR BONILLA
SAQUERO
JUAN CAMILO PASCUAS CUTIVA

CARGO

Decano
Jefe de Programa Comunicación Social
Periodismo

y

Jefe de Programa Psicología

Representante Principal de Docentes

Representante Suplente de Estudiantes

Consejero Ausente:
NOMBRE

WILLIAM SIERRA BARÓN

CARGO

Representante Suplente de Egresados

Secretaría Académica:
NOMBRE

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR

CARGO

Secretaria Académica de la Facultad

Con autorización del Señor Decano, y acudiendo de manera análoga con lo establecido
en el Artículo 29 del Acuerdo No.008 de 2007 (Por el cual se adopta el nuevo reglamento
interno del Consejo Superior de la Universidad donde se indica que el Colegiado podrá
adoptar decisiones sobre asuntos de su competencia que se le consulten por medio
virtual, previa instrucción emitida por el presidente o el Rector a la Secretaría General) se
realiza la siguiente Consulta virtual - 01:

CONSULTA
En atención a que a la fecha no ha sido posible realizar la segunda sesión del Consejo de
Facultad y dada la urgencia de decidir sobre unas solicitudes, la Secretaría Académica de la
Facultad, previa autorización del Sr. Decano Juan Carlos Acebedo Restrepo, presenta a
consideración y votación del Honorable Consejo a través de la presente Consulta Virtual No.01,
la aprobación de las siguientes peticiones:

1-ÁNGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS, Jefe de Programa de Psicología, mediante oficio
5-AMMV-0037 radicado el 11 de febrero de 2015, solicita el estudio y aprobación de (1) monitor
(2015-1) para cada uno de los siguientes cursos del Programa por tener matriculados más de
44 estudiantes:
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Que por lo anterior, atendiendo a su derecho a voz, recomienda no autorizarla monitoria
del curso Neurociencias por ser teórico-práctico, al igual que la del curso Epistemología
de las Ciencias Sociales por tener 43 estudiantes matriculados.

Así mismo, recomienda que de aprobarse las monitorias de los cursos que cumplen con
lo dispuesto en la citada Directriz, ésta se realice de manera condicionada a la existencia
de la disponibilidad financiera para el pago de los monitores. Lo anterior, con el objeto
de que la Jefatura lleve a cabo una convocatoria sobre presupuestos ciertos que
garanticen el pago de los estudiantes, evitando de esta manera inconvenientes a futuro.

2- YAMILE PEÑA POVEDA, Investigadora Principal del Proyecto de Investigación abajo
relacionado, mediante oficio radicado el 22 de febrero de 2015, solicita:

a) Se apruebe el cambio de vinculación de Co-lnvestigador-Externo a Co-lnvestigador al
docente de Tiempo Completo de Planta DAVID FELIPE BERNAL ROMERO, C.C. 80.761.446,
en el Proyecto de Investigación de Menor Cuantía denominado "Incidencia de las nociones y
prácticas de comunicación, democracia, ciudadanía, política y lo público en la
participación de los actores del Movimiento 20 de Abril en el departamento del Huila,
durante el periodo comprendido entre 2009-2013". Lo anterior, en razón a que el docente
ahora es de Tiempo Completo de Planta en el área de Sociología en el Departamento de
Psicopedagogía. Anexa: Un (1) folio.

b) Se autorice la descarga de 100 horas al docente DAVID BERNAL para que participe en el
proyecto relacionado en el literal a) en el semestre 2015-1.

Con respecto a esta solicitud, la Secretaría Académica de la Facultad, ejerciendo su
derecho a voz, manifiesta que el Consejo de Facultad no es el Colegiado competente
para autorizar la solicitud relacionada en el literal b), por cuanto el docente mencionado
no ésta adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

3- JULIO ROBERTO JAIME SALAS, Director del Grupo de Investigación
mediante oficio radicado el 22 de febrero de 2015, solicita:

^-SUR-GENTES,

a) Se le apruebe a ALDEMAR MACÍAS TAMAYO, Docente de Tiempo Completo de Planta, la
asignación de su Co-lnvestigación en el Proyecto de Menor Cuantía denominado
"Caracterización de los conflictos socioambientales derivados de la política minero
energética entre el 2002 y 2014 en el departamento del Huila" al docente DAVID FELIPE
BERNAL ROMERO, quien hace parte del Grupo de Investigación InSurGentes y tiene
disponibilidad para asumir la asignación. Anexa: Un (1) folio.

b) Se autorice la descarga de 100 horas al docente DAVID BERNAL para que participe en el
proyecto relacionado en el literal a) en el semestre 2015-1.

CO-SC 7384-1
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Con respecto a esta solicitud, la Secretaría Académica de la Facultad, ejerciendo su
derecho a voz, manifiesta que el Consejo de Facultad no es el Colecfíado competente
para autorizar la solicitud relacionada en el literal b), por cuanto el docente mencionado
no ésta adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

La presente Consulta virtual se realiza acudiendo de manera análoga con lo establecido en el
artículo 29 del Acuerdo 008 del 21 de febrero de 2007- Reglamento del Consejo Superior- que
prevé:

"ARTICULO 29° DE LAS CONSULTAS VIRTUALES. El Consejo Superior podrá adoptar
decisiones por medio de consultas virtuales formuladas sobre temas específicos, por los
mismos medios tecnológicos utilizados para las sesiones no presenciales o virtuales, previa
instrucción emitida por el presidente o el Rector a la Secretaria del Consejo Superior".

Por lo tanto, la Secretaría Académica levantará un Acta y la someterá a aprobación en la
próxima sesión del Consejo de Facultad.

De obtener a través de esta Consulta Virtual, votación favorable con el respectivo quorum para
decidir, se procederá con los trámites pertinentes.

De acuerdo con la normatividad vigente, la presente consulta cuenta con el término de 24
horas a partir de las 5:30 de la tarde del día jueves 12 de febrero del 2015, para otorgar
respuestas.

Anexos:

1- Oficio No.5-AMMV-0037 de fecha 11 de febrero de 2015 suscrito por Ángela Méndez, Jefe
de Programa de Psicología Folios 2.

2- Oficio radicado el 22 de febrero de 2015 por la docente Yamile Peña Poveda,
Investigadora Principal. Folios 2.

3- Oficio radicado el 22 de febrero de 2015 por el docente Julio Roberto. Jaime Salas, Director
del Grupo de Investigación IN-SUR-GENTES. Folios 2.

RESPUESTA
Sobre la Consulta los Consejeros participantes registraron los siguientes votos:

1-EI Consejero Juan Carlos Acebedo Restrepo manifestó su voto positivo para el punto
#1, con la única excepción de no autorizar la monitoria de los cursos de Neurociencias por
ser teórico-práctico, y de Epistemología de las Ciencias Sociales por tener 43 estudiantes
matriculados. Con respecto a este punto, el Consejero manifiesta su acuerdo con lo
recomendado por la Secretaria Académica, en cuanto a que la Convocatoria de los cursos
autorizados se realice siempre y cuando exista disponibilidad financiera para el pago de los
monitores para evitar inconvenientes a futuro. De igual manera, manifestó su voto positivo
para el literal a) del punto #2 y del punto #3, votando negativamente para el literal b) del
punto #2 y del punto #3 por los argumentos expuestos en la Consulta por la Secretaria
Académica.
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2-La Consejera Zulma Marcela Muñoz Velasco manifestó su voto positivo para el punto #1,
con la única excepción de no autorizar la monitoria de los cursos de Neurociencias por ser
teórico-práctico, y de Epistemología de las Ciencias Sociales por tener 43 estudiantes
matriculados. Con respecto a este punto, la Consejera manifiesta su acuerdo con lo
recomendado por la Secretaria Académica, en cuanto a que la Convocatoria de los cursos
autorizados se realice siempre y cuando exista disponibilidad financiera para el pago de los
monitores. De igual manera, manifestó su voto positivo para el literal a) del punto #2 y #3,
votando negativamente para el literal b) del punto #2 y #3 por los argumentos expuestos en
la Consulta por la Secretaria Académica.

3-La Consejera Ángela María Méndez Vargas manifestó su voto positivo para el punto #1.
Con respecto a este punto, la Consejera manifiesta su acuerdo con lo recomendado por la
Secretaria Académica, en cuanto a que la Convocatoria de los cursos autorizados se realice
siempre y cuando exista disponibilidad financiera para el pago de los monitores. De igual
manera, manifestó su voto positivo para el literal a) del punto #2 y #3, votando
negativamente para el literal b) del punto #2 y #3 por los argumentos expuestos en la
Consulta por la Secretaria Académica.

4-El Consejero Carlos Bolívar Bonilla Saquero manifestó su voto positivo para el punto #1,
con la única excepción de no autorizar la monitoria de los cursos de Neurociencias por ser
teórico-práctico, y de Epistemología de las Ciencias Sociales por tener 43 estudiantes
matriculados. Con respecto a este punto, el Consejero manifiesta su acuerdo con lo
recomendado por la Secretaria Académica, en cuanto a que la Convocatoria de los cursos
autorizados se realice siempre y cuando exista disponibilidad financiera para el pago de los
monitores. De igual manera, manifestó su voto positivo para el literal a) del punto #2 y del
punto #3, votando negativamente para el literal b) del punto #2 y del punto #3 por los
argumentos expuestos en la Consulta por la Secretaria Académica.

5- El Consejero Juan Camilo Pascuas Cutiva manifestó su voto positivo a los tres (3)
puntos objeto de la Consulta.

De conformidad con la anterior votación, el Consejo de Facultad con respecto al punto #1
por mayoría vota a favor de la aprobación de las monitorias solicitadas a excepción de la
que corresponde a los cursos Neurociencias y Epistemología de las Ciencias Sociales, por
los motivos arriba expuestos, siempre y cuando exista disponibilidad financiera para el
pago de los monitores. Así mismo, manifestó su voto.positivo para el literal a) del punto #2
y #3, y su voto negativo para el literal b) del punto #2 y #3 por los argumentos expuestos
en la Consulta por la Secretaria Académica. Por lo anterior, se procederá a comunicar la
decisión adoptada a los solicitantes y a solicitar a la Vicerrectoría Académica la
disponibilidad presupuestal para el pago de las monitorias autorizadas.

Siendo las 5:30 de la tarde del día viernes 13 de febrero de 2015, se da por terminada la
Consulta Virtual No.01 del Consejo de Facultad.

CO-SC 7384-1
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Anexos: A la presente Acta se anexan los documentos enunciados en la Consulta en seis
(6) folios.

En constancia firman:

JUANCARLOS ACEBEDO RESTREPO
/Decano

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica

La presente Acta es leída, revisado su texto y suscrita a los dieciocho (18) días del mes de
febrero de 2015.



lo

Universidad Surcolombiana
NÚ. 891.180.084-2

22 de enero de 2015

Decanatura de la Facultad
ORDEN DEL DÍA:

1, Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe del Señor Decano.
4, Estudio de las apelaciones de los estudiantes que perdieron el cupo en aplicación del
Acuerdo 046 de 2012.

5. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
6. 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

JUAN CAMILO PASCUAS CUTIVA
Representante Suplente de Estudiantes

CARLOS BOLÍVAR BONILLA SAQUERO
Representante Principal de Docentes

WILLIAM SIERRA BARÓN
Representante Principal de Egresados

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica
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