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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
ACTA No.005

FECHA
HORA
LUGAR

11 de marzo 2015.
9:00 a.m.
Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES:

NOMBRE

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
ZULMA MARCELA MUÑOZ
•VELASCO
ANGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS
JUAN CAMILO PASCUAS CUTÍ VA
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 AUSENTE;

NOMBRÉ

WILLIAM SIERRA BARÓN

CARGO

Representante Principal de Egresados

INVITADOS;

NOMBRE

WILLIAM FERNANDO TORRES SILVA
HILDA SOLEDAD PACHÓN FARIAS
MILENATRUJILLO

CARLA POLANIA

CARGO

Coordinador Maestría en Conflicto, Territorio^ Cultura
Docente Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura
Docente Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura
Asistente académico-administrativa de la Maestría en
Conflicto, Territorio^ Cultura

SECRETARIA ACADÉMICA:

NOMBRE CARGO

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR Secretaria Académica de la Facultad

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe del Sr. Decano.
4. Informe de la visita de pares a la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura por parte del
Coordinador de la Maestría William Fernando Torres Silva y la docente Hilda Soledad
Pachón y, demás solicitudes que presenten.
5. Presentación de los perfiles para concurso de méritos para proveer cargos de planta y
banco de cátedra (sede Neiva, Pitalito y La Plata) por parte de las Jefes de Programa.
6. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
7. Solicitudes y varios.
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DESARROLLO:

. 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 Baquero,
Representante Principal de Docentes, y Angélica María Capera Tovar, Secretaria Académica de la Facultad.
Se resalta que no asistió por motivos laborales William Sierra Barón, Representante Principal de Egresados.
Así mismo, por parte de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura hicieron presencia William Fernando
Torres Silva, Coordinador, Hilda Soledad Pachón Parías y Milena Trujillo, docentes, y Carla Polania, Asistente
académico-administrativa.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
Antes de dar inicio a este punto, la Secretaría Académica de la Facultad, hace lectura del orden del día y
procede a dar la palabra al Sr. Decano, 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 informar que remitió el Acta No.031 de fecha
09/12/2014, al correo electrónico de cada Consejero para su previa revisión, y que a la fecha se encuentra
en proceso de elaboración las Actas No.001 de fecha 22/01/2015, No.003 de fecha 18/02/2015, y la No.004
de fecha 04/03/2015, por lo cual una vez estén terminadas procederá a remitirlas al correo electrónico de
cada Consejero para su consideración. Por lo anterior, los Consejeros acuerdan que no es necesario dar
lectura del Acta No.031 de 2014 porque la misma ya fue revisada por cada uno, por lo que proceden a
otorgarle su aprobación para ser firmada por el Sr. Decano y la Secretaria Académica de la Facultad.
Finalmente, los Consejeros manifiestan su conformidad con lo informado respecto a las Actas 001, 003 y 004
de 2015.

3. Informé del*,señor Decano.
El Sr. Decano informa que la Vicerrectora Académica manifestó que está pendiente la evaluación de 56
docentes y que el propósito es que los docentes que tengan una evaluación inferior de 8.5 asistan a unos
talleres de capacitación pedagógica.

Así mismo, informó que en el Consejo Académico realizado el día de ayer, se aprobó 14 cátedras
adicionales, quedando pendiente las solicitudes de 48 cátedras adicionales presentadas por las distintas
facultades de la Universidad. Igualmente, comunicó que según información suministrada por el Sr. Rector,
este viernes visitará a la Universidad la Ministra de Educación y el sábado, el Director de Planeación
Nacional de Desarrollo.

Finalmente, el Sr. Decano informa que la docente del Programa de Psicología Miryam Oviedo, solicitó al
Consejo Académico su readscripción a la Facultad de Educación. Al respecto, los profesores Carlos Bolívar y
Ángela Méndez manifiestan que se debe garantizar la planta de la docente en mención en el Programa de
Psicología para que el nuevo docente asuma la carga que la profesora ha venido teniendo, señalando
adicionalmente, que en caso que se le apruebe su readscripción ésta sea hasta el próximo semestre, por
cuanto la docente ya tiene la agenda programada para este periodo 2015-1 y se garantice además la planta
en la próxima convocatoria-. Por último, el Consejo de Facultad le da al decano la potestad para decidir el día
y demás que surjan para la realización de la reunión cuyo objeto es trabajar en la definición de las líneas de
investigación y proyección social de la facultad.
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4. Informe de la visita de pares a la Maestría en CorWífGto, Territorio y Cultura por parte del
Coordinador de la Maestría Willíam^éfifando T^ff^s Silva y la docente Hilda Soledad
Pachón y, demás solicitudes que presenten.
Antes de dar inicio a este punto del orden del día, la profesora Hilda Pachón presenta a Carla Roíanla como
la nueva asistente de la Maestría. Agrega la docente que coordinó la Maestría durante el periodo 2014-2, por
cuanto el profesor William Torres se encontraba en comisión otorgada por el Sr. Rector. Finalizada su
intervención, la profesora procede a retirarse de la reunión ingresando la docente Milena Trujillo.

A continuación, el Coordinador William Torres procede a socializar el informe que rindieron los pares con
respecto a su visita para la renovación del registro calificado, el cual fue allegado en 16 folios. Agrega en su
informe, que los pares, fueron, Lucero Zamudio, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Externado, y el Dr. Adolfo Rodríguez Bernal, Rector de la Universidad Pedagógica Nacional,
quienes en su visita observaron las condiciones de calidad de la maestría, manteniendo siempre un dialogo
académico.

Manifiesta el Coordinador que los pares se refirieron a la justificación del programa, reconociendo la
perspectiva interdisciplinaria del mismo. Que en cuanto al trabajo investigativo, los pares dijeron que la
investigación tiene un fuerte componente de la investigación acción en un territorio marcado por el conflicto
vivido de cerca por los mismos estudiantes, concluyendo la Dra. Zamudio que si se sistematiza esta
experiencia investigativa el programa puede hacer importantes aportes a la investigación social en el país. Y
en lo que respecta al sector externo, la Dra. Zamudio señala que la orientación de la investigación garantizan
las relaciones con este sector. Finalmente, en lo que respecta al tema de graduación, la Dra. Zamudio señala
que la maestría está en el 65% de graduación.

A renglón seguido, el Coordinador informa que el Dr. Rodríguez señala que el programa es interdisciplinario,
coincidiendo con la Dra. Zamudio en sus afirmaciones sobre las relaciones con el sector externo, afirmando
el Dr. Rodríguez que la tarea del programa habilita el desarrollo de la investigación experimental, la cual
demanda el seguimiento de proyectos de investigación continuada, incluso después de la terminación de los
proyectos respectivos y la graduación de los estudiantes.

El Coordinador señala que los pares dijeron que todos los puntos exigidos fueron evidenciados, pero que su
preocupación principal recaía sobre cómo fortalecer lo interdisciplinario, la capacitación de sus docentes, el
seguimiento de los egresados, y la viabilidad financiera de la maestría porque sólo recibe 10 alumnos.

Con respecto a las anteriores consideraciones comunicadas por los pares, la maestría proyecto una
respuesta al Ministerio de Educación, la cual será firmada por el Sr. Rector. En dicha respuesta, se tratan
puntos sobre cómo fortalecer lo interdisciplinario, la creación de un proyecto interno de capacitación de los
docentes, y en lo que refiere a la consideración de los pares de que la maestría necesita uno o más docentes
de tiempo completo sobre todo para temas estratégicos, se plantea luego de la autoevaluación hacer
cohortes por temas estratégicos. Y finalmente, en cuanto al punto de la viabilidad financiera, se plantea dos
opciones, la primera aceptar más de 10 estudiantes o la segunda, aumentar el valor de la matrícula, lo que
implica la primera opción tener un equipo de trabajo más amplio y fortalecer las líneas estableciendo
responsabilidades con los consolidados que a la fecha se tienen.

Finaliza la presentación del informe, diciendo el Coordinador que la maestría ya tiene tres libros y uno por
lanzarse a fin de mes en la agencia cultural del Banco de la República, y que se siente satisfecho con el
informe de los pares, en el cual le plantean unos retos, estando en el momento en la tarea de decidir cómo
ampliar el equipo de docentes, inclinándose el programa para ello por la opción de aumentar el valor de la
matrícula en un salario más. Agrega que fue muy productiva la visita de los pares, los cuales evaluaron en
resumen aspectos tales como el administrativo, académico, ¡nvestigativo, y la parte externa, resaltando éstos
la fortaleza que tiene el programa en la investigación.
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Seguidamente, el profesor Carlos Bolívar Bonilla, manifiesta su extrañeza con el informe de los pares
evaluadores en el sentido de que si fueron tan rigurosos con lo observado no se explica por qué señalaron
como evidenciado totalmente los "Medios Educativos" y la "Infraestructura Física", por cuanto dicen en el
Informe que: "Además de los más amplios servicios de biblioteca, está disponible una amplia red corporativa,
con servicios de bases de datos, correos, aplicaciones, etc. y los estudiantes cuentan con espacios amplios
especiales para ellos en salas de informática", "Es necesario tener en cuenta el amplio presupuesto con que
cuenta la Universidad lo que le permite tener actualizados estos servicios", y "Las condiciones de
infraestructura física de la Universidad son muy amplias y cómodas. Visitamos los tres campus y las
instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en donde está el programa y en donde tiene
sus propios espacios administrativos de docencia, de investigación y de trabajo de estudiantes. Sorprende la
amplitud de los servicios de Bienestar a los que tienen acceso los estudiantes. La condición también se
cumple a cabalidad." Con respecto a esta extrañeza, el Coordinador de la Maestría manifiesta que los pares
afirmaron que se evidenciaba estas condiciones, por cuanto para la fecha de su visita en la Universidad no
se habían iniciado clases, por lo que observaron los espacios pintados, limpios y desocupados
relacionándolos con la Maestría; situación que sucede en muchos programas académicos cuando solicitan la
renovación de sus registros. Agregando, que lo ideal no sólo para la Maestría sino para los demás
programas incluyendo los de la Facultad, es que están condiciones se dieran a cabalidad, lo cual a pesar de
¡os esfuerzos de cada programa no se ha logrado dada las limitaciones que tiene la Universidad.

A continuación, el profesor William Fernando Torres procedió a presentar a groso modo la situación de unos
estudiantes de la maestría manifestando que la solicitud formal la hará cuando tengan sus respectivas notas.

Seguidamente, el Sr. Decano dice que participo en una de las reuniones sostenidas con los pares, en la cual
se dio cuenta que se trata de personas de alta competencia, felicitando en nombre del Consejo a la maestría
por la gestión realizada para la renovación del registro calificado.

Finalizado el informe de la visita de pares, procede el Coordinador de la Maestría a presentar lo siguiente:

1-Presenta para su estudio y aprobación, el proyecto de Acuerdo de Calendario de Actividades Académico-
Administrativas para la Quinta, Sexta y Séptima Cohortes, correspondientes al primer período 2015, con el
propósito de mejorar aspectos administrativos que facilite diferentes trámites al interior de la maestría
mediante la fijación de un calendario (Folios 3):

El Conseio de Facultad luego de estudiar y analizar el citado provecto de Acuerdo decide aprobarlo
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Acuerdo No.075 de 1994 -Estatuto General de la
Universidad Surcolombiana- modificado por el artículo 8 del Acuerdo 025 de 2004. Por /o anterior, se
procederá a expedir el respectivo Acuerdo.

2-Presenta para su conocimiento, el ciclo de conferencias que ofrecerán los egresados de la Maestría
durante el año 2015 en la Agencia Cultural del Banco de la República en Neiva (Folio 1).

3-Presenta para su conocimiento, copia de la respuesta emitida por la Maestría al derecho de petición de
fecha 4 de marzo de 2015 interpuesto por la estudiante Miryam Cristina Fernández Cediel,
Código.20112107318. (Folios 14). El Coordinador manifiesta que en el último folio de la respuesta, se le
contesta a la mencionada estudiante que es obligatorio cursar las dos materias de tres que tiene pendiente
(Taller interdisciplinario de Análisis de la Información y Seminario de Tesis) de cuarto semestre por cuanto
son de contenido práctico, además porque son las materias más importantes del plan de estudios porque
son las que ayudan a producir los resultados de todo el proceso de la Maestría, afirmando la obligatoriedad
de estos cursos el concepto de CONACES. Por lo anterior, se le responde en la contestación que se
convocará a Comité de Currículo de la Maestría para estudiar si es homologable el curso Electiva con alguna
materia aprobada en la Universidad de los Andes. Finaliza, el Coordinador resaltando que la mencionada
estudiante realizó la solicitud de homologación en papel membreteado de la Universidad y firmando como
Jefa de Programa, lo cual no es correcto. . '
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Al respecto, el profesor Carlos Bolívar señala que las respuestas a las solicitudes radicadas por los
estudiantes deben ser puntuales y fundamentadas en la normatividad que para tal efecto aplique,
especialmente la que tiene que ver con el caso en comento.

El Consejo de Facultad teniendo en cuenta que la Maestría dio respuesta al derecho de petición, se abstiene
de pronunciarse frente al mismo, por cuanto la maestría es el programa competente para emitir la respuesta
dada la naturaleza de lo solicitado en el derecho de petición.
5. Presentación de los perfiles para concurso de méritos para proveer cargos de planta y
banco de cátedra (sede Neíva, Pítalito y La Plata) por parte de las Jefes de Programa,
1-Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, mediante oficio
No.PCSP-075 de fecha 10 de marzo de 2015, presenta para su estudio y aprobación los perfiles de docentes
Catedráticos y de Tiempo Completo de Planta aprobados por el Consejo 'de Programa (Acta No.04 de fecha
9 de marzo de 2015) y requeridos para la sede de Neiva y Pitalito para que participen en el proceso de
Convocatoria Docente 2015 -Concurso de Méritos- para su vinculación a partir de 2016-1. Anexa: Los
perfiles en el formato MI-FOR-FO-01 "REQUERIMIENTO CONVOCATORIAS DOCENTES" en seis (6) folios.

2-Ángela María Méndez Vargas, Jefe de Programa de Psicología, mediante oficio No. No.5-AMMV-0068 de
fecha 10 de marzo de 2015, presenta para su estudio y aprobación los perfiles de docentes Catedráticos y
de Tiempo Completo de Planta aprobados por el Consejo de Programa (Acta No.04 de fecha 9 de marzo de
2015) y requeridos para la sede de Neiva y La Plata para que participen en el proceso de Convocatoria
Docente 2015 -Concurso de Méritos- para su vinculación a partir de 2016-1. Anexa: Los perfiles en el
formato MI-FOR-FO-01 "REQUERIMIENTO CONVOCATORIAS DOCENTES" en siete (7) folios.

El Consejo de Facultad en atención al oficio 4.V.A-CSED-0065 de fecha 25 de febrero de 2015,
mediante el cual la Vícerrectora Académica y Presidenta del Comité de Selección y Evaluación
Docente solicita el envió de los perfiles que se requieren en las modalidades de Planta, y Banco de
Cátedra 2015, procede a estudiarlos perfiles presentados por las Jefes de Programa y a otorgarles su
respectiva aprobación. Por lo anterior, se procederá a expedir el respectivo Acuerdo de aprobación
dé los perfiles. ' • -

6, Estudio peticiones estudiantes y do ceníes.

ESTUDIANTES
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN

Angie Katherin Utrera
Rojas

Cód.20141125731

Solicita mediante el formato "FOR-
FO-28"- de fecha 20/02/2015, la
validación de la asignatura Oralidad
I.

El Consejo de Facultad luego de estudiar
las solicitudes, decide autorizarlas 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
Acuerdo de validación y a surtir su trámite
respectivo.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN

Oliver Andrés Lis Cortes
Cód.2006262533

Solicita mediante el formato "FOR-
FO-28" de fecha 18/02/2015, la
validación de las asignaturas: 1.

Electiva Específica lll (Clínica
adolescente - Énfasis Psicoanalítico),

2. Ética en Psicología, 3. Electiva
Específica IV (Clínica de Niños)
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El Consejo de Facultad luego de estudiar
las solicitudes, decide autorizarlas 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 '
Acuerdo de validación y a surtir su trámite
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María Alejandra
Ramírez Zapata

Cod.2010194069

Solicita mediante el formato "FOR-
FO-28" de fecha 09/02/2015, la
validación de la asignatura Ética en
Psicología.

respectivo.

PROGRAMA MAESTRÍA EN CONFLICTO, TERRITORIO Y CULTURA
SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN

Mario Eduardo Clavijo
Bolívar

Cód.20112107368

Solicita el reingreso a la Maestría en
Conflicto, Territorio y Cultura para el
periodo 2015-1.

Martha Lucy
González Ramírez
Cód.20122115325

Solicita el reingreso a la Maestría
en Conflicto, Territorio y Cultura
para el periodo 2015-1.

El Consejo de Facultad, luego de estudiar
la solicitud, decide aprobarla de
conformidad con lo dispuesto en el
Acuerdo No.023 de fecha 26 de abril de
2006 del Consejo Superior.

DOCENTES
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

No hay solicitudes de docentes.
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

No hay solicitudes de docentes.

7. Solicitudes y varios.
SOLICITUDES

1-Juan Pablo Barbosa Otálora, Director Administrativo de Control Disciplinario Interno, mediante oficio
No.2.8.-0112 de fecha 25 de febrero de 2015, solicita en marco del expediente No.913 de 2014, adoptar y
poner en operación todas las medidas académicas y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la
Política de Fomento a la Permanencia y Graduación Estudiantil establecida en el Acuerdo 042 de 2013. El
citado oficio, igualmente va dirigido a los Decanos, Jefes de Programa, Docentes Consejeros Académicos y
demás Consejos de Facultad de la Universidad.

El Conseio de Facultad se da por enterado de la solicitud, requiriendo a las Jefaturas para que desde
cada programa junto con los docentes que tienen descarga para esta actividad, promuevan el
desarrollo de medidas que contribuyan a la permanencia de los estudiantes y al cumplimiento de la
citada política.

2-Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, solicita:

a) Mediante oficio de fecha 10 de marzo de 2015, solicita se estudie y avale la-siguiente solicitud de descarga
académica para realizar Actividad Académica Complementaria en el periodo 2015-1:

Programa

Comunicación
Social y

Periodismo

Nombre

ALEXANDER
TRUJILLO

BACA
C.C. 7701458

Vinculación

TCO

Tiempo
requerido

40 horas

Actividad Académica
Complementaría

Representante de ta Facultad
ante el Comité Central de
Relaciones Nacionales e
Internacionales -COCERNi-

El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud, decide otorgar su respectivo aval y solicitar su
aprobación al Consejo Académico, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 020 de 2005.

b) Presenta formato MI-FOR-FO-13 -Reporte Novedades Programación Académica- Cátedra adicional, de
la docente Zulma Marcela Muñoz Velasco, correspondiente al periodo 2015-1, para su aprobación.

El Consejo de Facultad, luego de estudiar la solicitud, decide aprobarla. Por lo anterior, el formato en
mención se remitirá a la Vicerrectoría Académica para su conocimiento y fines pertinentes.

7<¿¿a> OO5 de^fechft^ 11/O3/2O15 u, 6 de>8
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c) Mediante oficio No.PCSP-077 de fecha 10 de marzo de 2015, solicita se estudie y avale la siguiente

solicitud de descarga académica para realizar Actividades de Desarrollo Institucional en el periodo 2015-1:
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E/ Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud, decide otorgar su respectivo aval y solicitar su
aprobación al Consejo Académico, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 020 de 2005.

3-Ángela María Méndez Vargas, Jefe de Programa de Psicología, solicita mediante oficio No.5-AMMV-0069
de fecha 10 de marzo de 2015, solicita se estudie y avale la siguiente solicitud de descarga académica para
realizar Actividades de Desarrollo Institucional en el periodo 2015-1:

-
>&fC&te' «¿te: i-fflt,

El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud, decide otorgar su respectivo aval y solicitar su
aprobación al £on$&píí$¡%fidftrn\co, gfe Gortfpjmdad coj^o dj$pue$tQ.en los artículos 27 y 35 del
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1-EI Sr. Decano, hace entrega a cada Consejero para su conocimiento, copia del oficio de fecha 03 de marzo
de 2014 suscrito por la Coordinadora -CNA María Lorena Gartner Isaza y remitido al Sr. Rector de esta
Universidad, mediante el cual se le informa que el Consejo Nacional de Acreditación concluyó, luego de la
visita de condiciones iniciales, que la Universidad puede iniciar el proceso conducente a la autoevaluación
con fines de acreditación institucional.

2-EI Sr. Decano informa que está citado el día 07 de abril en Argentina para la sustentación de su tesis, por
lo cual se ausentará unos días de la decanatura, habiendo recomendado al Sr. Rector como su encargado a
la docente del Programa de Comunicación Social y Periodismo Jaqueline García Páez.

£/ Conseio de Facultad se da por enterado de lo informado, deseándole éxitos en la sustentación de
su tesis.

Siendo las 11: 50 a.m. del día 11 de marzo de 2015, se da por terminada la sesión ordinaria No.005 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 ANGELÍ CANARIA CAPERA TOVAR

/Decano Secretaria Académica

La presente Acta es revisada, aprobada y suscrita a /os diecinueve (19) días del mes de agosto del
año dos mil quince (2015).
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