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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
ACTANo.008

FECHA 29 de abril de 2015,
HORA 9:00 a.m.
LUGAR Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES;

NOMBRE

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
ZULMA MARCELA MUÑOZ
VELASCO
ANGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS
FABIÁN GERARDO VARGAS TRUJILLO

CARGO

Decano
Jefe de Programa- de Comunicación
Periodismo

Social y

Jefe de Programa de Psicología
Representante Principal de los Estudiantes

CONSEJERO AUSENTE:

NOMBRE

CARLOS BOLÍVAR BONILLA SAQUERO
RUFFO SERVANDO ORTIZ LOSADA

CARGO

Representante Principal de los Docentes
Representante Suplente de los Egresados

1NV1TADOS;

NOMBRE

RAFAEL ARMANDO MÉNDEZ LOZANO
CLAUDIA IVONNE GAITAN CANASTO

CARGO

Director Centro de Emprendimiento e Innovación
Docente Programa de Psicología

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. Presentación de informe por escrito por parte de las Jefes de Programa sobre el
desarrollo de la Programación Académica correspondiente al período 2014-2 (art.33 del
Acuerdo 020 de 2005).
5. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
6. Solicitudes y varios.
7. Presentación del Centro de Emprendimiento e Innovación por parte del Director Rafael
Armando Méndez Lozano.
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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,
Fabián Gerardo Vargas Trujillo, Representante Principal de Estudiantes, y Angélica María Capera Tovar,
Secretaria Académica de la Facultad. Se resalta que no asistieron Carlos Bolívar Bonilla Saquero,
Representante Principal de Docentes, ni Ruffo Servando Ortiz Losada, Representante Suplente de
Egresados, presentando excusa los dos, el primero por encontrarse en la ciudad de Bogotá en capacitación
individual y el segundo por motivos laborales.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

2. Lectura y ap'jrdbacjón 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 pregunta sí da lectura del Acta No.004 de fecha 04 de marzo de
2015, decidiendo los Consejeros que la misma sea remitida al correo electrónico de cada uno para su previa
revisión.

3. Informe del señor Decano.
El Sr. Decano informa que en la sesión del Consejo Académico realizado el día de ayer 28 de abril de 2015,
se estudió el consolidado de los perfiles que presentaron las Facultades para que participen de la
convocatoria docente de planta y banco de cátedra 2015, los cuales ya fueron revisados por el Comité de
Selección y Evaluación Docente. Al respecto, informa que a los perfiles presentados por el Programa de
Psicología se le hicieron unos ajustes de redacción para el caso de catedráticos, y en cuanto a los perfiles
presentados por el Programa de Comunicación Social y Periodismo, se modificó únicamente el perfil del área
de comunicación audiovisual.

A reglón seguido, el Sr. Decano informa que está pendiente una reunión con la Decana de la Facultad de
Educación para proponer al Sr. Rector una solución conjunta respecto a la solicitud de readscripción al
departamento de psicopedagogía, presentada por la docente Myriam Oviedo. Lo anterior, debido a que el Sr.
Rector manifestó que no aprobará dicha solicitud, sino existe un acuerdo entre los decanos de las facultades.

Finalmente, el Sr. Decano informa que el día 21 de mayo de los corrientes, hay elección de Representante
de Docentes ante el Consejo Superior, y a la fecha hay dos inscritos, Alfredo Vargas y Hernando Gutiérrez,
quienes solicitan un espacio para presentar su respectiva propuesta ante el colectivo docente de la facultad.
Por lo anterior, propone citarlos el día lunes 11 de mayo de 2015 de 10:00 a.m. a 12:00 m en el laboratorio
de televisión, manifestando los demás consejeros su conformidad con lo propuesto, para lo cual, decide el
Consejo de Facultad otorgar permiso académico e invitar a los Representantes Estudiantiles de cada Comité
de Carrera y a los docentes de planta, ocasionales y catedráticos de la Facultad.
4. Presentación de informe por escrito por parte de las Jefes de Programa sobre el
desarrollo dé la Programación Académica correspondiente al periodo 2014-2 (art,33 del
AcuerdO'020 de 2005),
La Jefe de Programa de Psicología, mediante oficio 5-AMMV-0102 de fecha 28 de abril de 2015, presenta el
informe de monitoreo de agendas académicas 2014-2, de los docentes de tiempo completo de planta y
ocasional, en catorce (14) folios.
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Al respecto la Jefe de Programa de Psicología informa que todos los docentes cumplieron con sus agendas
durante ese periodo académico y que los respectivos soportes de las mismas reposan .en el archivo del
programa y que incluso durante ese periodo 2014-2 hubo docentes de planta que realizaron actividades que
no estaban contenidas en su agenda, demostrando con ello el compromiso con el Programa de Psicología y
con la Universidad.

A continuación, la Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, mediante oficio PCSP-142 de
fecha 29 de abril de 2015, presenta el Informe de monitoreo de agendas académicas, de los docentes de
tiempo completo de planta y ocasional, en trece (13) folios. La Jefe de Programa señala que los docentes
cumplieron con las actividades agendadas.

Seguidamente, la Jefe de Programa de Psicología manifiesta que le preocupa que algunos docentes por
desarrollar actividades institucionales, no cuentan con suficiente tiempo para dictar clases.

Al respecto, la Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, informa que la profesora Hilda
Pachón tiene carga en su agenda para dirigir un curso en la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, lo que
disminuye su agenda de pregrado, señalando el Sr. Decano que precisamente CONACES ha recomendado
que a los docentes le carguen en sus agendas tiempos para dictar asignaturas en las maestrías, con el
propósito de fortalecerlas, aunque coincide en que sin lugar a dudas esta carga disminuye el tiempo para
docencia en los pregrados. Por lo anterior, la Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo
manifiesta que la docencia de postgrado cargada en agendas de pregrado es una situación que hay que
tratarla con cuidado debido a los pocos docentes con que cuenta la Facultad para dictar clases.

Finalmente, el Sr. Decano informa que mediante oficio 2.2-CA-184 de fecha 07 de abril de 2015, el Consejo
Académico solicitó a cada decano un informe respecto a las actividades desarrolladas por la Facultad, con el
fin de socializarlo en ese Colegiado, de conformidad con lo establecido en el art. 33 del Acuerdo 020 de
2005. Por lo anterior, manifiesta que el informe presentado por cada Jefatura es de suma importancia para
elaborar el informe solicitado.

5, Estudio peticiones estudiantes y docentes.

ESTUDIANTES
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

No hay solicitudes de estudiantes.
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN

Oliver Andrés Lis Cortes
Código.2006262533

Solicita mediante el formato "FOR-FO-28" de
fecha 30/03/2015, la validación de las siguientes
asignaturas:

1. Electiva de Facultad II (Género y Ciudadanía).
2, Electiva Específica V (Literatura Y Psicología).
3.Electiva Específica VI (Adiciones Desde Una
Perspectiva Clínica y Psicoanalítica)

Leidy Stefany Valdés
Penagos

Código.2010297098

Solicita mediante el formato "FOR-FO-28" de
fecha 10/04/2015, la validación de la asignatura
Electiva Específica V (Fundamentos
Neuropsicológicos del Aprendizaje y sus
Disfunciones)

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 MAESTRÍA EN CONFLICTO, TERRITORIO Y CULTURA

mtnSOLICITANTE,áV. Paktrana Borre DECISIÓN
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40PBX: 8753686
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Martha Lucy
González Ramírez

Código.20122115325

Mediante escrito de fecha
21 de abril de 2015, solicita
se le genere factura del
periodo 2015-1
correspondiente únicamente
a los créditos de las
asignaturas que le faltan por
cursar y aprobar.

El Consejo de Facultad luego de estudiar la solicitud,
decide no aprobarla, debido a que la liquidación para
pago de derechos de matrícula se expide por el valor
total del periodo (matrícula postgrado + internet),
independientemente del número de cursos que tenga
pendiente el estudiante por aprobar. Así mismo, decide
comunicarle que la única liquidación que se expide por
el valor de créditos, corresponde a los cursos libres
que realizan aquellas personas que no están
matriculadas en la Maestría.

Miryam Cristina
Fernández Cediel

Código.20112107318

Mediante oficio remitido el
07/04/2015, solicita un
espacio en el Consejo de
Facultad con la presencia
del Coordinador de la
Maestría en Conflicto,
Territorio y Cultura, y un
funcionario de la Oficina de
Control Interno para tratar
los asuntos contenidos en
su solicitud.

El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud,
decide no acceder a lo requerido, por cuanto su petición
de homologación y en su defecto validación fue resuelta,
mediante Acuerdo No.015 de 2015, pronunciándose
igualmente este Colegiado con respecto a los escritos
dirigidos directamente al mismo como consta en Actas
del Consejo de Facultad.

Por lo anterior, el Colegiado decide comunicarle que no
encuentra mérito para brindar el espacio requerido, por
cuanto los asuntos relacionados por la estudiante en su
solicitud ya han sido, objeto de discusión como
anteriormente se mencionó tanto por este Colegiado
como por la citada Maestría.

Finalmente, los miembros del Consejo de Facultad
deciden comunicarle su intención de acudir, en caso de
ser requerido, por la Oficina de Control Interno en lo que
respecta a su solicitud.

DOCENTES
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

hay solicitudes de docentes.
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

\Jo hay solicitudes de docentes.

6, Solicitudes y barios.
SOLICITUDES

1-William Fernando Torres Silva, Coordinador de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, solicita:

O Mediante oficio de fecha 28 de abril de 2015, solicita nuevamente ampliar la fecha para el pago de la
maSa del periodo 2015-1 hasta el día 11 de mayo de 2015, por solicitud de algunos estudiantes que no
Alcanzaron a cancelar su matrícula debido a inconvenientes de tipo económico y de tramites
administrativos ante entidades financieras.
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El Consejo de Facultad a fin de garantizar el normal desarrollo académico de los estudiantes que no
alcanzaron a cancelar su matrícula dentro de la fecha establecida, y por ende su derecho a la
educación, decide aprobar lo solicitado derogando el Acuerdo 013 de 2015 y modificando
parcialmente el artículo 1° del Acuerdo 007 de 2015. Por lo anterior, se procederá a expedir el
respectivo Acuerdo derogatorio y modificatorio.

b) Mediante oficio de fecha 14 de abril de 2015, solicita se apruebe la primera modificación de los
presupuestos de la Sexta Cohorte - Cuarto Semestre (Proyecto 1206), Quinta Cohorte -Semestre de
Continuidad (Proyecto 1215) y Séptima Cohorte - Segundo Semestre (Proyecto 1214) correspondientes al
periodo 2015-1 En el citado oficio, señala que la modificación de los presupuestos se hace con el objetivo
de incluir un rubro para capacitación de docentes y compra de una base de datos JSTOR especializada en
ciencias humanas, con el fin de atender las solicitudes de la Sala de Coordinadores de la Comisión
Nacional de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior -CONACES- indispensables para
otorgar la renovación del Registro Calificado a la Maestría. Anexa: Los citados presupuestos y su
respectiva modificación.

El Consejo de Facultad luego de estudiar el anterior requerimiento y al verificar que la modificación
de los presupuestos arriba relacionados fue revisada por la Secretaría Administrativa de la Facultad,
decide otorgar su aprobación. Por lo anterior, la decisión adoptada se comunicará al solicitante y a ía
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social para su conocimiento y fines pertinentes.

VARIOS
1-Angie Utrera, Código.20141125731, Representante del Comité de Carrera ante el Consejo de Programa
de Comunicación Social y Periodismo, remite copia del derecho de petición de fecha 24 de abril de 2015,
interpuesto ante el Programa de Comunicación Social y Periodismo, y mediante el cual solicita la entrega de
documentos con el objetivo de realizar un análisis del programa para contribuir con.propuestas en pro de la
construcción del mismo desde el Comité de Carrera.

El Consejo de Facultad se da por enterado de la radicación del derecho de petición, y solicita a la
Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, atenderlo dentro del término legal, por
encontrase la documentación solicitada en el archivo del programa.

2- Carlos Bolívar Bonilla Saquero, Representante Principal de los Docentes, expone a los demás
Consejeros el contenido del oficio que remitió al Sr. Rector con fecha 06 de abril de 2015, mediante el cual,
corno representante de los docentes, le da a conocer su postura sobre la solicitud de readscripción
presentada por la profesora Miryam Oviedo, y en general los argumentos para defender las plantas de
tiempo completo que actualmente tiene el Programa de Psicología. Del citado oficio, el docente Carlos
Bolívar remitió copia al Consejo de Facultad.

Los Consejeros se dan por enterado del oficio remitido al Sr. Rector y respaldan el contenido del
mismo.
7. Presentación del Centró de Emprendimiento e Innovación por parte del Director Rafael
Armando Méndez Lozano,
El profesor Rafael Armando Méndez Lozano, Director del Centro de Emprendimiento e Innovación, da las
gracias por el espacio concedido, y procede a informar que el Centro que él dirige fue aprobado mediante
Acuerdo 004 del 22 de enero de 2015 por parte del Consejo Superior, para lo cual se está acondicionando un
espacio en el primer piso de la Facultad de Economía y Administración, a fin de aquí allí funcione este
Centro.
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A renglón seguido, el profesor Méndez procede a exponer a groso modo los objetivos del Centro, el personal
a cargo para su funcionamiento al igual que las funciones del mismo. Lo anterior, con el propósito de dar a
conocer un panorama general sobre qué es el Centro de Emprendimiento y el porqué de su creación. Así
mismo, el profesor Méndez pone a disposición de la Facultad, los servicios que ofrece el Centro de
Emprendimiento, y solicita de igual manera un aval del Consejo de Facultad para hacer a corto plazo una
reunión y/o evento con docentes y estudiantes para darles a conocer la creación del Centro de
Emprendimiento, objetivos, funciones, etc., obteniendo del Colegiado el aval requerido.

Finalmente, el profesor Méndez, comunica que las actividades realizadas en el marco del Centro de
Emprendimiento e Innovación de la Universidad Surcolombiana se integrarán a los procesos académicos
desarrollados por los diferentes programas académicos ofertados por la Universidad Surcolombiana, según
lo establece el Acuerdo 004 de 2015.

A continuación, el Sr. Decano destaca el aporte del profesor Méndez en la creación de este Centro, cuyo
trabajo duro aproximadamente cinco (5) años para su aprobación final por parte del Consejo Superior,
comunicándole al profesor Méndez, que actualmente la Facultad desde el Programa de Psicología, está
trabajando en el proyecto de Acuerdo para la creación de la Unidad de Servicio de Atención Psicológica
USAP. El Sr. Decano, manifiesta finalmente la importancia que tiene el Centro de Emprendimiento para la
Universidad como para cada uno de sus programas, como el caso del Programa de Comunicación Social y
Periodismo, el cual tiene dentro de sus modalidades de grado la creación de empresas,

Siendo las 12:08 p.m. del día 29 de abril de 2015, se da por terminada la sesión ordinaria No.008
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:

JuAfj CARLOS ACEBEDO RESTREPO ANGÉLÍCXÍVIARÍA CAPER^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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CONSEJO DE FACULTAD
SESIÓN ORDINARIA

ACTANo.008
FECHA
HORA
LUGAR

29 de abril de 20 15
09:00 a.m.
Decanatura de la Facultad

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe del Sr. Decano.
4. Presentación de informe por escrito por parte de /as Jefes de Programa sobre el desarrollo de la
Programación Académica correspondiente al periodo 2014-2 (art.33 del Acuerdo 020 de 2005).

5. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
6. Solicitudes y varios.
7. Presentación del Centro de Emprendímiento e Innovación: por parte del Director Rafael Armando
Méndez Lozano. (30 minutos).

ASISTENCIA
INTEGRANTES CONSEJO DE FACULTAD

NOMBRE

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
Decano

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO /
Jefe de Programa de Comunicación Social yL

Periodismo

ÁNGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS
Jefe de Programa de Psicología

FABIÁN VARGAS TRUJILLO
Representante Principal de Estudiantes ^

CARLOS BOLÍVAR BONILLA BAQUERO
Representante Principal de Docentes

RUFFO SERVANDO ORTÍZ LOSADA
Representante Principal de Egresados

FIRMA
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RAFAEL ARMANDO MÉNDEZ LOZANO
Director Centro de Emprendimiento e Innovación

CLAUDIA IVONNE GAITAN CANASTO
Docente Programa de Psicología

SECRETARIA ACADÉMICA DE LA FACULTAD

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaría Académica de la Facultad
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