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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
ACTA No.006

FECHA
HORA
LUGAR

25 de marzo 201 5.
9:00 a.m.
Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES:

NOMBRE

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
ZULMA MARCELA MUÑOZ
VELASCO
ANGELA MARlA MÉNDEZ VARGAS
WILLIAM SIERRA BARÓN

CARGO

Decano
Jefe de Programa de Comunicación
Periodismo

Social y

Jefe de Programa de Psicología
Representante Principal de Egresados

CONSEJEROS AUSENTE;

NOMBRE

CARLOS BOLÍVAR BONILLA SAQUERO
JUAN CAMILO PASCUAS CUTIVA

CARGO

Representante Principal de Docentes
Representante Suplente de Estudiantes

INVITADOS;

NOMBRE

MIRYAM
CEDIEL

CRISTINA FERNANDEZ

CARGO

Coordinadora
-FCSH-.

de Proyección Social de la Facultad

SECRETARIA ACADÉMICA:

NOMBRE CARGO

ANGÉLICA MARIA 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.Presentac¡ón de la Programación Académica de los Programas de Psicología y de
Comunicación Social y Periodismo para el período académico 2015-1 y novedades de la
misma, por parte de las Jefes de Programa.
5.Socialización respuesta al derecho de petición interpuesto por la estudiante de la Maestría
en Conflicto, Territorio y Cultura Miryam Cristina Fernández Cediel.
6,Estudio peticiones estudiantes y docentes.
7.Solicitudes y varios.
S.Presentación del informe de Proyección Social de la Facultad por parte de la
Coordinadora Miryam Cristina Fernández Cediel.
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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,
William Sierra Barón, Representante Principal de Egresados, y Angélica María Capera Tovar, Secretaria
Académica de la Facultad. Se resalta que no asistió Juan Camilo Pascuas Cutiva, Representante Suplente
de Estudiantes, ni Carlos Bolívar Bonilla Saquero, Representante Principal de Docentes, presentando ambos
previamente excusa.

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 ia 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.001 de fecha 22 de
enero de 2015, al correo electrónico de cada Consejero para su previa revisión, y que a la fecha aún se
encuentra elaborando las Actas No.003 de fecha 18/02/2015, No.004 de fecha 04/03/2015 y la No.005 de
fecha 11/03/2015, por lo cual una vez estén terminadas las remitirá al correo electrónico de cada Consejero
para su consideración. Por lo anterior, los Consejeros acuerdan que no es necesario dar lectura del Acta
No.001 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 003, 004 y 005 de 2015.

3, Informe del señor Decano.
El Sr. Decano informa que para este viernes 27 de marzo de los corrientes, está programada la rendición de
cuentas de la facultad -vigencia 2014-, para lo cual se ha venido realizando las gestiones pertinentes en
conjunto con las Jefaturas y Coordinadores de la Facultad, especialmente en lo que concierne a la entrega
de sus respectivos informes de gestión.

Informó igualmente, que en el Consejo Académico, la Vicerrectoría Académica comunicó que el Plan
Quinquenal solamente ha sido entregado por dos facultades, incluyendo la nuestra, motivo por el cual no ha
podido ser radicado en el Consejo Superior, estableciendo como nueva fecha de entrega el día de mañana,
26 de marzo de 2015. Así mismo, el Sr. Rector informó en el Consejo Académico, que la Universidad ahora
forma parte de la junta directiva del Canal ZOOM, lo cual implica algunos retos para la institución.

Con respecto a la solicitud de readscripción a la Facultad de Educación presentada por la docente Myriam
Oviedo al Consejo Académico, informa que el Sr. Rector no garantiza la planta para el Programa de
Psicología, y que el propósito de la Facultad de Educación es recuperar las plantas de aquellos docentes
que empezaron en esa facultad pero que ahora por readscripción pertenecen a otras facultades. Que en
atención a lo anterior, se precisó que el Consejo Académico avala las readscripciones pero en ultimas quien
las autoriza es el Sr. Rector, por lo que se decidió finalmente en el Colegiado buscar una salida concertada
entre la Facultad de Educación y esta Facultad con el propósito de no afectar al Programa de Psicología. El
Sr. Decano señala que la solicitud de la docente Myriam Oviedo debió surtir el trámite desde el Consejo de
Programa, Consejo de Facultad y por último el Consejo Académico, y no desde este último como ocurrió.
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Finalmente, el Sr. Decano informa nuevamente el viaje que realizará a Argentina para la sustentación de su
tesis, para lo cual solicitó dos semanas de permiso con el propósito de poder realizar los trámites respectivos
para dejar en curso la entrega del título. __^_ i
4. Presentación de la Programación Académica de los Programas de Psicología y de
Comunicación Social y Periodismo para el periodo académico 2015-1 y novedades de la
misma, por parte de las Jefes de Programa. ^___
La Jefe de Programa de Psicología manifiesta que a la fecha tiene agendas de docentes incompletas,
porque la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social aún no ha cargado en el sistema la totalidad de
las horas solicitadas a pesar de la insistencia del programa, faltando cargar igualmente una horas por parte
de la Vicerrectoría Académica Por ende, al estar incompletas estas agendas, no ha sido posible que se
apruebe las solicitudes de cátedras adicionales, lo cual impide tener lista la programación académica para su
aprobación en la presente sesión. .

Seguidamente, la Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo informa que la misma situación se
ha dado en el programa, lo que impide tener lista la programación académica para su aprobación dentro del
calendario establecido para tal efecto.

Por lo anterior, el Consejo de Facultad decide agendar este punto en la próxima sesión.
5. Socialización respuesta al derecho de petición interpuesto por la estudiante de la Maestría
en Conflicto, Territorio y Cultura Míryam Cristina Fernández Cediel.
William Fernando, Torres Silva, Coordinador de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, remite copia de
la respuesta emitida por la Maestría al derecho de petición interpuesto por la estudiante Miryam Cristina
Fernández Cediel.

A renglón seguido, el Consejo de Facultad en atención al recurso de apelación interpuesto por la mencionada
estudiante como subsidiario del recurso de reposición en escrito de fecha 19 de diciembre de 2014, decide
informarle que resuelve dar curso al recurso de apelación, para lo cual convocará a Comité de Currículo de
Facultad, para que desde este Comité se emita un concepto al Consejo de Facultad sobre la petición de
homologación solicitada y el de la validación en su defecto. Finalmente, el Consejo de Facultad teniendo en
cuenta que la Maestría emitió una respuesta al derecho de petición, se abstiene de pronunciarse frente al
mismo, por cuanto la Maestría es el programa competente para dar respuesta dada la naturaleza de lo solicitado
en el derecho de petición.

6. Estudio peticiones estudiantes y docentes*

ESTUDIANTES
No hay solicitudes de estudiantes.

DOCENTES
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIALY PERIODISMO

1-Diego Alberto Polo Paredes, Coordinador proyecto, mediante oficio de fecha 24 de marzo de 2015,
solicita se otorgue el AVAL respectivo para la realización y suscripción del Convenio entre la Universidad
Surcolombiana y la Secretaria de la Mujer, Infancia y Familia de la Alcaldía de Neiva, a fin de dar continuidad
durante el año 2015 al Proyecto de Proyección Social denominado "RED COMUNICATIVA CIUDADANA".
Anexa: Proyecto "Red Comunicativa Ciudadana". Folios 28.

El Consejo de Facultad luego de estudiar la solicitud, decide otorgar el aval requerido para la
realización y suscripción del mencionado convenio. Por lo anterior, la decisión adoptada se
comunicará al solicitante.
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1-Julio Roberto Jaime Salas, Director Grupo de Investigación In-SUR-Gentes, mediante oficio de fecha 24
de marzo de 2015, solicita vincular al docente de Tiempo Completo de Planta DAVID FELIPE BERNAL,
C.C.80.761.446 al Grupo de Investigación "/n-Sí/ff-Genfes". Anexa: Hoja de Vida del Investigador. Folio 1.

El Consejo de Facultad luego de estudiar la solicitud y con el propósito de fortalecer la investigación
del Grupo a través de la vinculación de un nuevo integrante, decide otorgar su aprobación
modificando el artículo 2° del Acuerdo No.021 del 2014 -Por el cual se crea el Grupo de Investigación
In-SUR-Gentes- para incluir al docente David Felipe Bernal. Por lo anterior, se procederá a expedir el
Acuerdo modificatorio, y a remitir copia del mismo al solicitante y a la Vicerrectoría de Investigación y
Proyección Social para su conocimiento y fines pertinentes.

7. Solicitudes y varios.
SOLICITUDES

1-WiIliam Fernando Torres Silva, Coordinador de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, mediante
oficio de fecha 24 de marzo de 2015, solicita autorizar la ampliación de fecha para pago de matrícula
extemporánea hasta el 30 de marzo de 2015, a la estudiante de la Maestría XENNY YOLIMA MÉNDEZ
JIMÉNEZ , Código.20132124018, como se relaciona a continuación:

CÓDIGO

20132124018

HOMBRE Y APELLIDO

XENNY YOLIMA MÉNDEZ
JIMÉNEZ

PROYECTO

PY-O2-1 1 64
Periodo: 2G14-2

FECHA DE PAGO

30 de marzo de 2015

El Conseio de Facultad luego de analizar la solicitud, decide otorgar su aprobación de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 47 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad
Surcolombiana- modificado por el artículo 8 del Acuerdo 025 de 2004. Por lo anterior, se procederá a
comunicar la decisión adoptada al Grupo LiQuidación de Derechos Pecuniarios para la consecución
de lo autorizado.

VARIOS
1- Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, mediante oficio No. VA-4-0211 de fecha 09 de
marzo de 2015 entrega el seguimiento a la programación académica correspondiente al periodo 2015-1
realizado con corte al 6 de marzo de 2015, relacionando los hallazgos encontrados en las agendas de doce
(12) docentes del Programa de Comunicación Social y Periodismo y seis (6) docentes del Programa de
Psicología, para su revisión y ajuste conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 020 de 2005.

El Conseio de Facultad luego de analizar el citado oficio, decide comunicarle gue para la fecha en que
se realizó el seguimiento en mención, el cual arrojó los resultados relacionados en el mencionado
oficio, la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social no había cargado en las agendas de /os
docentes las horas gue le habían sido solicitadas con antelación mediante oficios No.SA-FCSH-CI-
205-2014 de fecha 04 de diciembre de 2014 y SA-FCSH-CI-010-2015 de fecha 09 de febrero de 2015.
Portal motivo, /as agendas de /os docentes estaban incompletas en el momento de su revisión.

2- El Consejo de Facultad con el propósito de contar con una regulación interna que permita garantizar un mejor
funcionamiento académico y administrativo de la Maestría, decide solicitarle al Coordinador de la misma, que en
un tiempo prudencial presente un proyecto de Acuerdo mediante el cual se reglamente la Maestría en Conflicto,
Territorio y Cultura, teniendo en cuenta las disposiciones normativas contenidas en el Acuerdo No.023 de 2006
del Consejo Superior -Por el cual se expide el reglamento estudiantil para los estudiantes de programas de
postgrado y se dictan otras disposiciones-, especialmente la que refiere a la conformación del Comité de
Currículo del postgrado para que desde allí se analicen solicitudes de validación, homologación y demás de
aspectos curriculares. .
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8. Presentacióff cíe/, ¡nfqrríje

Cristíffa
Soc/á/ de la Facultad, po/ pja/TÍe de ía

La Coordinadora de Proyección Social de la Facultad Miryam Cristina Fernández Cediel, procede a presentar
el informe de su Coordinación allegado en nueve (9) folios.

La Coordinadora señala que presenta este informe para que sirva de insumo a la rendición de cuentas de la
Facultad además de dar a conocer como ha venido funcionando la proyección social de la Facultad. Informa
que el documento presentado se consolidó revisando el plan de acción de proyección social 2014, el cual fue
aprobado en diciembre de 2013.

Informa, que en el documento radicado, consigna una tabla donde relaciona todos los proyectos financiados
por ia Universidad a la Facultad, sus nombres, coordinadores, breve descripción, recurso financiado y
beneficiarios.

Agrega la Coordinadora, que en el plan de acción 2014 se propuso varias actividades de formación
continuada (diplomados y eventos) las cuales no se han llevado a la práctica, relacionando los nombres de
dichas actividades. Señala que la proyección social debe ser resultado de la gestión de un equipo de trabajo
y no sólo de' un Coordinador, portal motivo relaciona la DOFAque había realizado la Coordinadora anterior
en el año 2013, en la que precisa las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se han
presentado en la Proyección Social de la Facultad, procediendo a exponer cada una de ellas, recalcando la
vigencia de la misma.

Finaliza su informe, señalando a groso modo que en el plan de acción de proyección social 2015, se trató de
mantener la convocatoria para proyectos de mediana cuantía, entre otros aspectos.

Siendo las 12:15 m. del día 25 de marzo de 2015, se da por terminada la sesión ordinaria No.006 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

ANGELICA'MARIA CAPERA TOVAR
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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. {é®$SEJO DE FACULTA®

- CESIÓN ORDINARIA
1 ACTANo.006

FECHA 25 de marzo de 2015
HORA 9:00 a.m.
LUGAR Decanatura de la Facultad
ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2, Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe del Señor Decano.
4. Presentación de la Programación Académica de los Programas de Psicología y de Comunicación
Social y Periodismo para el periodo académico 2015-1 y novedades de la misma, por parte de las
Jefes de Programa.

5. Socialización respuesta al derecho de petición interpuesto por la estudiante de la Maestría n
Conflicto, Territorio y Cultura Miryam Cristina Fernández Cediel.

6. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
7, Solicitudes y varios.
8. Presentación del Informe de Proyección Social de la Facultad por. parte la Coordinadora Miryam
Cristina Fernández Cediel.

ASISTENCIA
INTEGRANTES CONSEJO DE FACULTAD

NOMBRE FIRMA

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
Decano

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
Jefe de Programa de Comunicación Soci
Periodismo

y

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

SECRETARIA ACADÉMICA DI FACULTAD

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaría Académica de la Facultad
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