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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN EXTRAORDINARIA
ACTANo.004

FECHA
HORA

LUGAR

04 de marzo 201 5.
Primera jornada: 8:00 a.m.-11 :40 a.m. Segunda jornada: 5:00 p.m a 5:45 p.m
Primera jornada: Salón 426 de la Sede Central. Segunda jornada: Decanatura de
Facultad.

la

> PRIMERA JORNADA DE LA SESIÓN: Salón 426 de la Sede Central.

CONSEJEROS ASISTENTES;

NOMBRE

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
ZULMA MARCELA MUÑOZ
VELASCO
ANGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS
JUAN CAMILO PASCUAS CUTIVA
CARLOS BOLÍVAR BONILLA SAQUERO

CARGO

Decano
Jefe de Programa de Comunicación
Periodismo

Social y

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

CONSEJEROS AUSENTES;

NOMBRE

WILLIAM SIERRA BARÓN

CARGO

Representante Principal de Egresados

INVITADOS:

NOMBRE

PEDRO LEÓN REYES GASPAR
ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE
DUSSÁN

CARGO

Rector

Vicerrectora Académica

SECRETARIA ACADÉMICA:

NOMBRE CARGO

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR Secretaria Académica de la Facultad

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2. Informe del Sr. Rector Pedro León Reyes Gaspar.
3. Presentación al Sr. Rector de las necesidades de espacios físicos requeridos por el
Programa de Psicología y el Programa de Comunicación Social y Periodismo, y de la
Facultad en su conjunto.
4. Implementación del Acuerdo del Consejo Académico No. 005 del 10 de febrero de 2015,
mediante el cual se estableció el cronograma para atender las solicitudes de reingreso por
amnistía para el período 2015-2 (Acuerdo 032 de 2014 -Por el cual se establece una
amnistía para las personas que perdieron el cupo en los Programas de Pregrado de la
Universidad Surcolombiana por la aplicación del Acuerdo 046 del 14 de diciembre de
2012), por parte de la Vicerrectora Académica.
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5. Implementación de la Prueba Piloto en el período académico 2015-1 de acuerdo a los
cortes del calendario académico aprobado por el Consejo Académico mediante Acuerdo
013 del 2014, por parte de la Vicerrectoría Académica.

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, Juan Camilo Pascuas Cutiva, Representante Suplente de Estudiantes, Carlos Bolívar Bonilla
Saquero, Representante Principal de Docentes, y Angélica María Capera Tovar, Secretaria Académica
de la Facultad. Se resalta que no asistió sin presentar excusa, William Sierra Barón, Representante
Principal de Egresados.

Así mismo, en calidad de invitados hacen presencia el Sr. Rector Pedro León Reyes Gaspar, por parte
de la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectora Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, la abogada Bleyner
Solano Ñañez y la asesora Yamile Peña Poveda, al igual que algunos docentes ocasionales y de planta
y estudiantes de la Facultad, precisando que la convocatoria se extendió con antelación a todos los
docentes ocasionales y de planta de la Facultad, y a los representantes del Comité de Carrera de cada
Programa.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

2. Informe del Sr. Rector Pedro León Reyes Gaspar.
El Sr. Rector Pedro León Reyes Gaspar inicia su informe saludando a los integrantes del Colegiado al
igual que a los demás asistentes, comunicando que igualmente ha asistido a ios demás Consejos de
Facultad con el mismo propósito, el cual es dar a conocer la gestión que ha venido realizando su
administración al igual que escuchar las problemáticas más importantes que tiene cada Facultad así
como de los programas que la conforman, y socializar la aplicación del Acuerdo 042 de 2014, mediante
el cual se promueve la permanencia y graduación de los estudiantes en la Universidad.

A renglón seguido, señala el Sr. Rector que al no derogar el Consejo Superior el Acuerdo 046 de 2014,
es necesario iniciar unos correctivos tendientes a disminuir las causas del bajo rendimiento de los
estudiantes, a fin de propender por su permanencia y graduación en su respectivo pregrado. Agrega
que esta situación es preocupante para la Universidad, por lo que es muy importante iniciar estos
correctivos y mejorar las consejerías. Así mismo, informa que próximamente se va a realizar el Comité
Institucional de Permanencia y Graduación Estudiantil para tomar unas medidas específicas entorno a
esta situación a fin de pasar de la retórica a hechos concretos.

Estas medidas consisten en:

v" Alimentación del 100% para toda la semana.
v' Proceso de implementar préstamo de bicicletas por el tiempo que dure el semestre académico, las

cuales deberán ser entregadas al finalizar el periodo para darles un paz y salvo que les permita
matricularse para el siguiente semestre. Lo anterior, a fin de resolver el problema de transporte.



Universidad Surcolombiana
Nit. 891.180.084-2

GP205-I CO-SC7384-1

d&fechasOZ/OS/ZOlS fág-. 3 de^8.

•S Entrega de tablets, las cuales están en proceso de adquisición, y tendrán las mismas condiciones
que las de las bicicletas.

•S Solicitar apoyo económico a los alcaldes de los municipios, destinados al alojamiento de los
estudiantes.

•S Monitores académicos, los cuales pueden ser los estudiantes más destacados en los cursos para
que nivelen a sus demás compañeros especialmente en lo que respecta a la teoría.

•/ Posibilidad de implementar el semestre cero para nivelar a los estudiantes en ciertas competencias.
•S Reforzar equipos de acompañamiento a través de Bienestar Universitario.

Cambiando de tema, el Sr. Rector agrega que el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024, apunta
fundamentalmente a la acreditación de alta calidad de la Universidad, a la equidad y,mejoramiento de
los procesos académicos y administrativos, precisando que este Plan no está terminado en un 100%.
La administración estableció que se debe presentar unos planes quinquenales sobre temas específicos,
como la formación de los docentes, ciencia, tecnología e innovación, investigación, infraestructura
física, desarrollo tecnológico, bienestar universitario, entre otros. Agrega, que estos planes se están
trabajando porque se deben entregar a mediados de este año. También, señala que se está trabajando
en la reforma administrativa y organizacional.

A renglón seguido, señala que el Ministerio de Educación a comienzos del mes de febrero de este año,
dio a conocer los nuevos lineamientos para la reacreditación institucional, consistiendo principalmente
en que las universidades deben tener el 25% de los programas académicos acreditables, porcentaje
que se va a ir incrementando, de tal manera que para el año 2019 sube al 40%, debiendo mantener
dentro de estos porcentajes los programas ya acreditados sumados a los que se acreditarán. Esta
acreditación debe ser multicampos, es decir debe acreditarse no sólo la Sede de Neiva, sino también la
Sede de Pitalito, Garzón y la Plata, por lo cual se ha venido adquiriendo recursos para su inversión en
las sedes, como en laboratorios, cubierta de los escenarios deportivos, ampliación de las cocinas,
nuevas aulas inicialmente en la sede de la Plata, aulas multimediales, puente elevado para unir dos
bloques en la sede de garzón para mejorar la movilidad, aumentar la planta docente, nombrar
secretarias, servicio de aseo.

Agrega el Sr. Rector que en reunión con la Viceministra de Educación se precisó la importancia para la
reacreditación institucional de aumentar el número de doctores para fortalecer la investigación, las
publicaciones, etc.

Finalmente, el Sr. Rector resalta que se aprobó la construcción para el edificio de la Facultad de
Educación que constará de 6 pisos, 44 aulas para programas de pregrado y postgrado, lleusco y
demás, con un costo superior a los $9000 millones, el cual se tiene proyectado empezar a construir
este año. Agrega que se espera que este edificio sea el último en construirse en la Sede Central debido
a que la Universidad debe tener espacios de zonas verdes y circulación, por lo que se tendrá que
empezar a buscar otros espacios para solucionar los problemas de las demás facultades, como el
terreno que tiene la Usco en el lugar que se conoce como trapichito II, el cual requiere de una inversión
que asciende a unos $85.000 millones, habiéndose a la fecha realizado unos estudios topográficos y
demás. Así mismo, preciso la importancia de aumentar la cobertura mediante el ofrecimiento de
programas virtuales o semipresenciales, en principio por la limitación de espacios que tiene la
Universidad.

3. Presentación al Sr. Rector de las necesidades de espacios físicos requeridos por el
Programa de Psicología y el Programa de Comunicación Social y Periodismo, y de la
Facultad en su conjunto. • ' • ' '

AV. Postrema Borrero - Cra. la. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX: 8753686

Línea Gratuita Nacional: 018000 968722
www. usco. edu. co Neiva - Hulla



d&S.
La Jefe de Programa de Psicología Angela María Méndez Vargas, procede a presentar al Sr. Rector las
necesidades que tiene el Programa de Psicología, siguiéndole la Jefe de Programa de Comunicación
Social y Periodismo, y por último, el Sr. Decano con las necesidades de espacios que tiene la Facultad,
mencionando que al encontrarse ubicada en el Programa de Comunicación, no tiene identidad de
Facultad, además del espacio tan limitado en el que él trabaja como el de la Secretaría Administrativa y
Académica, por cuanto funcionan las dos en un pequeño cubículo, entre otros.

Finalizada la presentación de las necesidades, el Sr. Rector procede a manifestar que es consciente de
las limitaciones de espacios físicos en el Alma Mater, no sólo en esta Facultad sino en las otras, por
cuanto la Universidad ha venido ofertando más programas sin aumentar sus espacios, por lo cual le
solicita a la profesora Ángela Méndez le haga entrega del escrito en el cual relacionada las necesidades
del Programa, pidiéndole a la Jefe de Comunicación que las necesidades planteadas se la haga llegar a
fin de acordar una reunión lo más pronto posible con la Oficina de Planeación para buscar alternativas
de solución a los requerimientos de espacios planteados.
4, Implementación del Acuerdo del Consejo Académico No,005 del 10 de febrero de 2015,
medíante el cual se estableció el cronograma para atender las solicitudes de reingreso por
amnistía para el periodo 2015-2 (Acuerdo 032 de 2014 -Por el cuál se establece una amnistía
para las personas que perdieron el cupo en los Programas de Pregradó dé la Universidad
Surcolombiana por la aplicación del Acuerdo 046 del 14 de diciembre de 2012-), por parte
de la Vicerrectora Académica.
La Vicerrectora Académica Isabel Cristina de Dussán, saluda a los integrantes del Colegiado al igual
que a los demás asistentes, manifestando que ha asistido a ios demás Consejos de Facultad para
desarrollar este mismo punto, el cual es facilitar los procesos académicos y pedagógicos que se derivan
de la implementación del Acuerdo No.005 de 2015, resolviendo las dudas que hayan al respecto sobre
la aplicación del Acuerdo 032 de 2014 y 005 de 2015, asumiendo el papel de posibilitadores para llevar
a la práctica estos Acuerdos, motivo por el cual asiste a la reunión la abogada Bleyner Solano Ñañez y
la asesora Yamile Peña Poveda de la Vicerrectoría Académica.

A renglón seguido, la Vicerrectora contextualiza diciendo que el Acuerdo 032 de 2014 surge dentro de
la política de permanencia y graduación estudiantil, en el cual el objetivo es que el estudiante logre
culminar su formación académica mediante la obtención del título profesional.

Así mismo, señala que mediante el Acuerdo 032 de 2014 se establece una amnistía por una sola vez
para los estudiantes que perdieron el cupo en sus respectivos programas académicos por la aplicación
del Acuerdo 046 de 2012, el cual continua vigente y es el resultado de todas las reformas que se le
vinieron haciendo al Manual de Convivencia sobre este tema. Agrega que la amnistía del Acuerdo 005
de 2015 aplica sólo para los estudiantes que cumplan con unos requisitos allí establecidos.

Recuerda que en el periodo 2013-1 perdieron el cupo casi 600 estudiantes de los distintos programas
con esta misma tendencia en los siguientes semestres, lo que originó la amnistía para aquellos
estudiantes, previo el cumplimiento de unos requisitos (I.Que el Programa al cual regresa tenga
registro calificado vigente, 2.Que no haya sido sancionado disciplinariamente, 3.Si salió cuando estaba
cursando primero, segundo o tercer semestre reingresa sin tenérsele en cuenta el puntaje calificado,
pero si perdió cursando del cuarto al último semestre reingresa con un puntaje calificado mínimo de
2.3). También agrega que se crearon los Comités de Permanencia y Graduación Estudiantil para
promover la permanencia de los estudiantes a fin de que obtengan su título profesional.
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Luego de finalizada la historia del Acuerdo 032 de 2014 por la Vicerrectora Académica, manifiesta que
se va a enviar a cada Facultad el listado de los estudiantes que perdieron el cupo en los semestres
2013-1, 2013-2, 2014-1 y 2014-2. Señala que con respecto a los estudiantes que perdieron en el
2014-2 el mismo Acuerdo les autorizó el reingreso inmediato al periodo 2015-1, por lo cual les
generaron liquidación para este semestre. Finalmente, señala que del 16 de febrero al 30 de abril de
2015 se están recibiendo las solitudes de reingreso por amnistía mediante el formato que para tal fin
estableció la Vicerrectoría Académica, explicando el procedimiento que se le debe dar a estas
solicitudes conforme lo estableció el Acuerdo 005 de 2015 del Consejo Académico. Por último,
manifiesta que se le puede pedir a la Jefe del Centro de Admisiones, Registro y Control Académico que
certifique el puntaje calificado y la conducta de los solicitantes por amnistía para saber si tienen o no
sanciones disciplinarias.

Los solicitantes a quienes les autoricen el reingreso por amnistía, deberán suscribir las Actas de
Compromiso, y tendrán seguimiento por parte de los Consejeros.

A continuación, la Vicerrectora Académica, le da la palabra a la abogada Bleyner Solano Ñañez y a la
asesora Yamile Peña Poveda, manifestando la abogada que esta Facultad es la segunda en tener
menor índice -por abandono de estudiantes en aplicación del Acuerdo 046 de 2012, y que hay
estudiantes de Psicología y de Comunicación Social que habiendo perdido el cupo en el periodo 2014-2
y generado liquidación no se matricularon para este semestre 2015-1. Así mismo, agrega que está
pendiente de realizarse una reunión institucional de Consejerías con el apoyo de la Oficina de Bienestar
Universitario, para efecto de hacerles seguimiento a los estudiantes afectados por el Acuerdo 046 de
2012. Por último, informa que los estudiantes que reingresen por amnistía se matricularán en las
mismas fechas establecidas por el calendario académico - administrativo, pero de manera manual en el
Centro de Admisiones, Registro y Control Académico, y su matrícula será hasta 12 créditos.

Por último, la asesora Yamile Peña Poveda, informa que la Vicerrectoría Académica enviará a los
Programas para su conocimiento, el listado con los nombres de los estudiantes que perdieron el cupo
en el periodo 2014-2 y a quienes les autorizaron el reingreso inmediato al periodo 2015-1,
generándosele liquidación. Agrega que los Consejeros pueden presentar propuestas a la Vicerrectoría
Académica que puedan producir un impacto institucional.

Cierra la Intervención, la Vicerrectoría Académica reconociendo el trabajo juicioso de la Facultad con los
estudiantes en el trámite de sus solicitudes y en la labor de las Consejerías.
5. Implementacíón de la Prueba Piloto en el periodo académico 2015-1 de acuerdo a los
cortes del calendario académico aprobado por el Consejo Académico medíante Acuerdo 013
del 2014, por parte de la Vicerrectoría Académica. __^_^_
La Vicerrectora Académica informa que la prueba piloto surgió en el marco de las alertas tempranas de
la Política de Permanencia y Graduación Estudiantil, en donde por lo menos en una asignatura por
Facultad se le aplique la prueba, estando vigente el Acuerdo 011 de 2014, mediante el cual se
suspende el art. 4 del Acuerdo 009 de 2014 y ordena desarrollar las pruebas pilotos. Estas pruebas
deberán realizarse de acuerdo a los cortes del calendario académico aprobado por el Consejo
Académico mediante Acuerdo 013 del 2014. Finalmente, recalca que el reporte de estas pruebas es
voluntario para los docentes que quieran aplicarla.

Siendo las 11:40 a.m. se da por terminada la primera jornada de la sesión extraordinaria No.004 del
Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
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> SEGUNDA JORNADA DE LA SESIÓN; Decanatura de la Facultad.

CONSEJEROS ASISTENTES:

NOMBRE

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
ZULMA MARCELA MUÑOZ
VELASCO
ANGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS
JUAN CAMILO PASCUAS CUTIVA

CARGO

Decano
Jefe de Programa de Comunicación
Periodismo

Social y

Jefe de Programa de Psicología
Representante Suplente de Estudiantes

CONSEJEROS AUSENTES;

NOMBRE

CARLOS BOLÍVAR BONILLA SAQUERO
WILLIAM SIERRA BARÓN

CARGO

Representante Principal de Docentes
Representante Principal de Egresados

INVITADO:

NOMBRE

WILL1AM FERNANDO TORRES SILVA

CARGO

Coordinador Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura

SECRETARIA ACADÉMICA:

NOMBRE

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR

CARGO

Secretaria Académica de la Facultad

ORDEN DEL DÍA:

í. Verificación del Quorum.
2. Presentación de la Programación Académica de la Maestría en Conflicto, Territorio y
Cultura, correspondiente al período académico 2015-1 de la Sexta Cohorte - Cuarto
Semestre y Séptima Cohorte - Segundo Semestre, por parte de la Coordinación de la
Maestría,
3. Presentación de la modificación de /os presupuestos de la Sexía Cohorte - Cuarto
Semestre, Séptima Cohorte - Segundo Semestre y Quinta Cohorte -Semestre de
Continuidad correspondientes al período académico 2015-1 de la Maestría en Conflicto,
Territorio y Cu/tura, por parte de la Coordinación de la Maestría.

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, Juan Camilo Pascuas Cutiva, Representante Suplente de Estudiantes, y Angélica María
Capera Tovar, Secretaria Académica de la Facultad. Se resalta que no asistió Carlos Bolívar Bonilla
Saquero, Representante Principal de Docentes ni William Sierra Barón, Representante Principal de
Egresados, presentando únicamente excusa el primero.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.
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2, Presentación de la Programación Académica de la Maestría en Conflicto, Territorio y
Cultura, correspondiente al periodo académico 2015-1 de la Sexta Cohorte - Cuarto
Semestre y Séptima Cohorte -Segundo Semestre, por parte de la Coordinación de la
Maestría.
William Fernando Torres Silva, Coordinador Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, mediante oficio
de fecha 02 de marzo de 2015, presenta para su estudio y aprobación la programación académica de la
Maestría correspondiente al periodo 2015-1 de la Sexta Cohorte - Cuarto semestre y Séptima Cohorte
- Segundo Semestre, al igual que el plan de trabajo de estas dos cohortes. Anexa:

1-Proyecto de Acuerdo "Por el cual se aprueba la Programación Académica de la Maestría en
Conflicto, Territorio y Cultura - Sexfa Cohorte, Cuarto Semestre, para el Primer Periodo Académico de
2015". Folios 3.
2-Proyecto de Acuerdo "Por el cual se aprueba la Programación Académica de la Maestría en
Conflicto, Territorio y Cultura - Séptima Cohorte, Segundo Semestre, para el Primer Periodo Académico
de 2015". Folios 3.
3-Plan de Trabajo Sexta Cohorte. Folios 3.
4-Plan de Trabajo Séptima Cohorte. Folios 2.

El Consejo de Facultad luego de estudiar la programación académica de la Sexfa Cohorte,
Cuarto Semestre, y de ¡a Séptima Cohorte, Segundo Semestre, del período académico
2015-1, decide otorgarle su aprobación medíante Acuerdos No.004 y No.005 de fecha 04 de
marzo de 2015. Por lo anterior, se comunicará la decisión adoptada y se remitirá copia de los
dos (2) Acuerdos a la Vtcerrectoría Académica y al Coordinador de la Maestría para su
conocimiento y fines pertinentes.

3. Presentación de la modificación de los presupuestos de la Sexta Cohorte - Cuarto
Semestre, Séptima Cohorte - Segundo Semestre y Quinta Cohorte -Semestre de
Continuidad correspondientes al periodo académico 2015-1 de la Maestría en Conflicto,
Territorio y Cultura, por parte de la Coordinación de la Maestría.

William Fernando Torres Silva, Coordinador Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, mediante oficio
de fecha 02 de marzo de 2015, presenta para su estudio y aprobación, la primera modificación de los
presupuestos de la Quinta Cohorte-Semestre de Continuidad, Proyecto 1215; Sexta
Cohorte-Cuarto
Semestre, Proyecto 1206 y Séptima Cohorte-Segundo Semestre, Proyecto 1214, correspondientes al
periodo académico 2015-1, aprobados inicialmente en Consejo de Facultad, según Acta No.031 de
fecha 09 de diciembre de 2014. Anexa ai oficio las modificaciones de los citados presupuestos.

Al respecto, la Secretaría Académica informa que las modificaciones a los presupuestos arriba
mencionados cuentan con la revisión favorable para su ejecución por parte de la Secretaría
Administrativa de la Facultad Yineth Rojas Vásquez, a la luz de lo preceptuado en el Acuerdo 023 de
2011; comunicada esta revisión mediante oficio de fecha 03 de marzo de 2015.

El Consejo de Facultad en atención a ¡a solicitud del Coordinador de la Maestría, y teniendo en
cuenta que las tres (3) modificaciones de los presupuestos fueron revisadas por la Secretaría
Administrativa con fundamento en la normatívídad establecida para el efecto, resolvió otorgar su
aprobación. Por lo anterior, la decisión adoptada se comunicará al Coordinador y a la
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social para su conocimiento y fines pertinentes.
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Antes de finalizar la sesión, por decisión del Consejo de Facultad se acordó estudiar los
siguientes puntos, dado el apremio de los mismos:

La Jefe de Programa de Psicología Ángela María Méndez Vargas, mediante oficio 5-AMMV-
0066 de fecha 27 de febrero de 2015, solicita la aprobación de las siguientes descargas
académicas:

Nombre del
doctorado/
maestría

Maestría en
Conflicto,

Territorio y
Cultura

Doctorado en
Psicología

Docentes

Julián
Vanegas

López

Roberto
Cortés
Polanía

Tiempo
requerido

160

160

Justificación

Se encuentra en el plan de acción del programa el
apoyo a docentes en estudios de posgrado. En este
caso se solicita el tiempo para que el docente culmine la
tesis, lo cual es lo único que tiene pendiente.
Se encuentra en el plan de acción del programa el
apoyo a docentes en estudios de postgrado. Inicia el
segundo año del Doctorado en Psicología en la
Universidad de Flores de Buenos Aires (Argentina).

El Consejo de Facultad luego de estudiar el anterior requerimiento, decide aprobarlo a la
luz de /o dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior. Por lo
anterior, se procederá a solicitar la aprobación final de estas dos (2) descargas al Consejo
Académico.

El Consejo de Facultad en atención al requerimiento realizado por la Vicerrectora Académica
Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, procedió a consolidar los lineamientos que tuvo en cuenta
la Facultad para la construcción del Plan Quinquenal de Formación Docente de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas 2015-2020 (aprobado en Acta No.001 de fecha 22 de enero de
2015, con los ajustes advertidos por la Vicerrectoría Académica), consignándolos en el formato
y/o instrumento remitido por la Vicerrectoría Académica para tal efecto. Por lo anterior, se
procederá a remitir ios lineamientos a la Vicerrectoría Académica para su conocimiento y fines
pertinentes.

A la presente Acta se anexan los lineamientos para la construcción del Plan Quinquenal de
Formación Docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 20.15-2020 en un CD.

Siendo las 5:45 p.m. del día 04 de marzo de 2015, se da por terminada la sesión extraordinaria
No.004 del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

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:

UAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
Decano

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica

La presente Acta es revisada, aprobada y suscrita a los nueve (09) días del mes de junio del año dos mil quince
(2015).



Universidad Surcolombiana
Nit. 891.180.084-2

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN EXTRAORDINARIA
ACTÁNo.004

FECHA
HORA
LUGAR

04 de marzo de 2015
8:00 a.m.
Salón 426 de la Sede Central

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del Quorum.
2. Informe del Sr. Rector Pedro León Reyes Gaspar.
3. Presentación al Sr. Rector de las necesidades de espacios físicos requeridos por
Psicología y el Programa de Comunicación Social y Periodismo, y de la Facultad en su

el Programa de
conjunto.

4. Implementación del Acuerdo del Consejo Académico No. 005 del 10 de febrero de 2015, mediante el
cual se estableció el cronograma para atender las solicitudes de reingreso por amnistía para el periodo
2015-2 (Acuerdo 032 de 2014-Por el cual se establece una amnistía para las personas que perdieron el
cupo en los Programas de Pregrado de la Universidad Surcolombiana por la aplicación del Acuerdo
046 del 14 de diciembre de 201 2-), por parte de la Vicerrectoría Académica.

5. Implementación de la Prueba Piloto en el periodo académico 2015-1 de acuerdo
calendario académico aprobado por el Consejo académico mediante Acuerdo 013 del
de la Vicerrectoría Académica.

a los cortes del
2014, por parte

ASISTENCIA
INTEGRANTES CONSEJO DE FA CULTAD

NOMBRE

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 BAQUERO
Representante Principal de Docentes

WILLIAM SIERRA BARÓN
Representante Principal de Egresados
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ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSAN
Vicerrectora Académica

SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA FACULTAD

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaría Académica



Universidad Surcolombiana
Nü- 891.180.084-2

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

CONTINUACIÓN SESIÓN EXTRAORDINARIA
ACTANo.004

FECHA
HORA
LUGAR

04 de marzo de 2015
5:00 p.m.
Decanatura de la Facultad

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del Quorum.
2. Presentación de la Programación Académica de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura,
correspondiente al periodo académico 2015-1 de la Sexta Cohorte — Cuarto semestre y Séptima
Cohorte -Segundo Semestre, por parte de la Coordinación de la Maestría.

3, Presentación de la modificación de los presupuestos de la Sexta Cohorte-Cuarto Semestre, Séptima
Cohorte-Segundo Semestre y Quinta Cohorte -Semestre de Continuidad correspondientes al periodo
académico 2015-1 de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, por parte de la Coordinación de la
Maestría.

ASISTENCIA
INTEGRANTES CONSEJO DE FACULTAD

NOMBRE

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 BAQUERO
Representante Principal de Docentes

WILLIAM SIERRA BARÓN
Representante Principal de Egresados
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WILLIAM FERNANDO TORRES SILVA
Coordinador Maestría en Conflicto, Territorio y
Cultura

SECRETARIA ACADÉMICA DE LA FACULTAD

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica
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