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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

CONSEJO DE FACULTAD
SESIÓN EXTRAORDINARIA

ACTANo.013
FECHA
HORA
LUGAR

03 de agosto de 201 5.
8:00 a.m. - 12:00 m
Laboratorio de Televisión - Sede Central

CONSEJEROS ASISTENTES:

NOMBRE

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO

ALFREDIS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
JUAN CAMILO PASCUAS CUTIVA .

CARGO

Decano
Jefe de Programa de Comunicación
Periodismo

Social y

Jefe de Programa de Psicología
Representante Suplente de Estudiantes

CONSEJERO AUSENTE;

NOMBRE

WILLIAM SIERRA BARÓN

CARGO

Representante Principal de Egresados

SECRETARÍA ACADÉMICA:

NOMBRE

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR

CARGO

Secretaria Académica de la Facultad

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2. Presentación y Socialización del Proceso de Construcción de Escenarios Futuros y
Planes Quinquenales 2015-2024, por parte de las mesas de trabajo.

DESARROLLO:

1. Verificación del Quorum.
Hacen presencia: Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano, Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de Programa
de Comunicación Social y Periodismo, Alfredis González Hernández , 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 sin presentar excusa William Sierra Barón,
Representante Principal de Egresados.

De igual manera, hacen presencia en calidad de invitados el Sr. Rector Pedro león Reyes Gaspar, Fredy
William Andrade Pérez, Jefe Oficina Asesora de Planeación, los exponentes de cada una de las seis (6)
mesas temáticas, al igual que la comunidad académica de la Facultad (Docentes de Planta, Ocasionales,
Catedráticos y Representantes del Comité de Carrera del Programa de Psicología y del Programa de
Comunicación Social y Periodismo) y demás interesados en participar de la sesión como estudiantes de las
Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, de Educación, y de Economía y Administración, entre otros.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.
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2. Presentación .y Socialización del Proceso de Construcción de ^Escenarios Futuros^y Planes
Quinquenales 2015-202%, por parte de las mesas de trabajo. ''**
El Sr. Decano empieza el desarrollo de este punto, manifestando que se convoca a esta sesión por solicitud del
Comité facilitador, el cual ha venido trabajando el tema de los planes quinquenales, liderado por la Oficina de
Planeación, precisando que el objeto de la reunión es socializar lo que se ha avanzado en la elaboración de
estos planes en donde se ha utilizado la metodología de mesas de trabajo. Por ende se presentará un resumen
de los avances de cada mesa de trabajo por parte de sus exponentes. Al finalizar se propiciará un espacio que
de lugar a la retroalimentación, debate y presentación de propuestas que contribuyan al mejoramiento del
proceso a partir de lo que se avanzado, dado que el mismo no ha llegado a conclusiones finales.

Agrega el Sr. Decano que de acuerdo con la programación para realizar Consejos de Facultad ampliados, el
próximo para esta facultad es el día 20 de agosto de 2015, en el cual se presentará los avances finales de este
proceso. Informa que para el día 04 de agosto de 2015, está programada una reunión del Comité facilitador en
la cual se hará una evaluación de las plenarias que se han realizado en los Consejos de Facultad ampliados,
por lo que es importante dar a conocer allí el aporte de los asistentes en esta reunión por parte del Decano de
esta Facultad. á

A renglón seguido, el Sr. Decano procede a informar acerca de la participación que ha tenido la Facultad en los
talleres y mesas de trabajo de los planes quinquenales. Agrega, que él se vinculó a partir del segundo taller que
se realizó en la Hostería Matamundo a la Mesa de Trabajo que discute el eje de la Regionalización. Asimismo,
que las profesoras Clara Picón y Angélica Cachaya, quienes forman parte de la Comisión para la elaboración
del Plan de desarrollo de la Facultad, han participado en las mesas de formación docente, y de Investigación,
respectivamente, participando igualmente en la mesa de formación la profesora Yamile Peña, como delegada
de la Vicerrectoría Académica. Así mismo, el Sr. Decano manifestó que el debate al interior de la Mesa de
Regionalización ha sido bastante abierto, y se ha podido incidir en aspectos concernientes al concepto mismo
de Regionalización, a la caracterización de la Región Surcolombiana (a partir de las investigaciones previas de
los profesores William Fernando Torres y Alfredo Olaya Amaya), entre otros tópicos de interés.

Finalmente para dar inicio al punto, comunica que para presentar cada mesa de trabajo se va a dar un espacio
de 15 minutos, presentando inicialmente el Jefe de Planeación la metodología que se ha seguido en la
construcción de este proceso, dándose ai final un espacio de 11:00 a.m a 12:00 m para los aportes y
retroalimentación por parte de los asistentes.

Acto seguido, procede el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Fredy William Andrade Pérez, a presentarse
y a saludar a los asistentes, manifestando que el objetivo de la reunión es presentar unos resultados que aún
no son finales y que obedecen al trabajo realizado en el proceso de construcción de los planes quinquenales
para que sobre los mismos se hagan aportes o sugerencias, a fin de contribuir al mejoramiento de este
proceso. Agrega, que este proceso inicia con la aprobación del Acuerdo 031 de fecha 14 de diciembre de 2014,
mediante el cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional, estableciendo en su art. 2 la necesidad de
presentar seis (6) planes quinquenales, para lo cual se utilizó la metodología de prospectiva (10 años) y se
trabajó mediante seis (6) mesas temáticas. Señala que los seis planes quinquenales son: 1) Formación
Docente, 2) Emprendimiento e Innovación, 3) Regionalización, 4) Infraestructura y Recursos Educativos,
5) Cultura, Recreación y Deportes, y 6) Desarrollo Investigativo, Científico y Tecnológico.

Igualmente, informa que la administración de la Universidad contrató un consultor en prospectiva, perteneciente
al Centro de Pensamiento Estratégico de Prospectiva de la Universidad Externado, quien ha sido el encargado
de asesorar metodológicamente este proceso, el cual ha tenido los siguientes pasos: a) Estado del Arte,
b) Tendencias y Tecnologías del futuro, c) Factores de Inercia y Cambio, d) Variables estratégicas, e) Juego de
Actores, f) Escenarios, y g) Estrategias.

Agrega que estos Planes en principio se debían presentar en un plazo de seis (6) meses, pero debido a
diversos factores se solicitó al Consejo Superior ampliarlo, fijando por consiguiente este Colegiado un plazo
hasta el día 11 de septiembre de 2015.
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Concluye diciendo que estos Planes Quinquenales pretenden complementar con estrategias el Plan de
Desarrollo Institucional 2015-2024, las cuales deben quedar plasmadas en el Plan de Acción, debiendo quedar
éste elaborado en lo que resta de año para su implementación en el 2016.

Por lo anterior, lo que se pretende en esta reunión es hacer la presentación de los factores de cambio, de las
variables estratégicas y de los escenarios de futuro de cada Plan Quinquenal y al finalizar dar un espacio para
las sugerencias y aportes que contribuyan al mejoramiento de este proceso, las cuales se pueden presentar de
forma verbal o escrita.

'Acto seguido, inicia su intervención el Sr. Rector, quien extendió un saludo a los asistentes a la reunión,
manifestando que en el día de hoy finaliza la realización de los Consejos de Facultad ampliados con el
propósito ya mencionado por el Jefe de Planeación. Agrega que este proceso de construcción de los Planes
Quinquenales empezó hace varios meses en donde se ha tratado de contar con la mayor participación posible
y de atender las observaciones realizadas para que el resultado que se llegue a obtener responda al querer y
sentir de los integrantes de la comunidad universitaria. Por lo anterior, es importante que conozcan lo que se ha
venido trabajando para que contribuyan a su complementación y por ende a la presentación de estos Planes
ante el Consejo Superior dentro plazo fijado. Señala que este proceso terminará con el diseño y construcción
de unos escenarios futuros a cinco (5) años, resaltando la importancia que las estrategias de los planes queden
definidas, a fin de priorizarlas e incorporarlas en el Plan de Acción. Termina su intervención, despidiéndose por
tener que asistir a la inducción de los estudiantes, agradeciendo la asistencia a la jornada y deseando éxitos en
la reunión por el bien de la Facultad y de la Universidad.

A continuación, se procede a presentar en un espacio de quince (15) minutos cada una de las seis (6) mesas
temáticas por los exponentes relacionados a continuación:

1 -Infraestructura y Recursos Educativos: Dr. Fredy William Andrade Pérez, Jefe Oficina Asesora de
Planeación.
2-Formación Docente: Docente y Asesora de la Vicerrectoría Académica Yamile Peña Poveda.
3-DesarrolIo Investigativo, Científico y Tecnológico: Docente Ángela Magnolia Ríos Gallardo.
4-Recfionalizadón: Docente Juan Manuel Andrade. - ;. .
5-Emprendímiento e Innovación: Docente Rafael Méndez.
6-B/enestar Universitario (Cultura, Recreación y Deportes): Jhon Perdomo.

Luego de finalizada la presentación de las seis (6) mesas de trabajo en lo que respecta a la lista de factores de
cambio, las variables estratégicas, y los escenarios de futuro de cada Plan Quinquenal, se procede al espacio
de una (1) hora moderado por Carlos Galindo, Director de la Oficina de Gestión de la Calidad, para la
retroalimentación crítica constructiva, propuestas, ¡deas y sugerencias por parte de los asistentes, haciendo la
relataría el Sr. Decano y la profesora Clara Picón.

A continuación, el profesor del Programa de Psicología Carlos Bolívar Bonilla Saquero, pregunta al Jefe de
Planeación las razones por las cuales no se incluyeron en las presentaciones de las mesas dos (2)
macroproblemas considerados en el Plan de Desarrollo Institucional: "Dificultades de la Comunicación
Institucionaf y "Democratización de los Procesos Académico - Administrativos en la Universidad".

Respecto a la pregunta, el Jefe de Planeación responde que los seis (6) temas expuestos fueron los propuestos
por el Consejo Superior por considerarlo como aspectos débiles en la Institución, y que entonces hay que
analizar si se pueden incluir como factores de cambio en alguna de las mesas de trabajo. Acto seguido, se
despide el Jefe de Planeación por cuanto debe asistir a otra reunión administrativa, agradeciéndole la
asistencia el Sr. Decano al igual que a los demás asistentes.

A continuación, dentro del espacio de participación intervienen varios asistentes, entre ellos:
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>Juan José, Estudiante del Programa de Psicología: Observa que con este ejercicio se pretende hacer jo
abstracto del Plan de Desarrollo algo más concreto, pero aun así considera que continúan muy abstractos
algunos aspectos porque no se los atiende como debería, tales como el tema de la paz, el conflicto
socloambiental, el conflicto con los consumidores de marihuana, entre otros.

> Carlos Bolívar Bonilla, Docente del Programa de Psicología: Con lo expuesto, pareciera que hubiera una
ruptura entre el Plan de Desarrollo y el P.E.U, por cuanto ninguna de las seis (6) mesas planteó en los
escenarios de futuro temas como la misión, visión, sociedad democrática, deliberativa, la multiculturalidad,
diálogos, democratización de los procesos académico-administrativos, principios, etc, preguntándose qué
paso allí, concluyendo que entre los escenarios de futuro y la misión y visión del P.E.U no hay una relación
directa, y que si lo que se quiere es que la universidad cambie, se requiere asumir una nueva teleología y
ésta no aparece en lo expuesto,

> Carlos Arturo Monje, Docente del Programa de Comunicación Social y Periodismo: Propone que se
brinden espacios de participación y reflexión más amplios porque considera que el espacio de una (1) hora es
un tiempo muy limitado dada la importancia del tema que se está tratando. Igualmente, considera que hay
que profundizar un poco más en los temas de democratización en la Universidad, hacia donde encauzamos
verdaderamente la investigación y no simplemente para posicionarnos en los rankings mediante la realización
de estudios donde estén las fuentes de financiación o para puntuar. La coherencia con la teleología de la
Universidad no puede ser desconocida simplemente porque el Consejo Superior considero esos seis (6)
temas como los más importantes para la institución. Finalmente, reconoce que el trabajo realizado en las
mesas de trabajo de los planes quinquenales es muy bueno, por lo que felicita a quienes han participado en
él, pero precisa que este ejercicio sería mejor si fuera fruto de la democratización y no de las imposiciones de
Consejo Superior.

> Jaquel/ne García Páez, Docente del Programa de Comunicación Social y Periodismo: Considera que en
la Universidad cuesta trabajo pensar de manera integral y que este ejercicio no está articulado con el trabajo
que se venía realizando desde el año pasado. Al igual que observa que la formación la limitan a la docencia y
por otro lado está la investigación y la proyección social, desconociendo que el profesor realiza estas \s de modo complementario. Así mismo, señala que cuando hacen referencia a la formación la

relacionan solo con el docente, desconociendo las necesidades del estudiante, que es lo que él necesita
aprender para que el profesor pueda acompañar su aprendizaje.

>Jenny Chacón, Estudiante del Programa de Comunicación Social y Periodismo: Recuerda que los
macroproblemas detectados en el trabajo pasado no fueron considerados como subsistemas; observa una
repetición de temas en varias mesas como el de infraestructura, sin embargo reconoce el trabajo de los que .
han participado, pero agrega que los que no han participado en las mesas no lo han hecho porque los*
espacios y tiempos no dan para participar. Por lo anterior, propone realizar otra jornada tipo taller en la
Facultad para poder hacer propuestas y cuestionamlentos a fin de hacer el ejercicio más productivo y por
ende que no se vaya a quedar solamente en la crítica.

> Fabián Vargas Trujillo, Estudiante del Programa de Psicología: Señala que los Consejos de Facultad
Ampliados no han sido plenamente partlcipativos porque se han realizado en fechas previas al inicio de
clases, por lo cual los estudiantes no han podido participar. Agrega, que en cuanto al tema de regionalización,
se habla de una visión de lo que nosotros creemos y no de lo que está sucediendo, y que se eliminó el tema
de la sostenibilidad ambiental. Agrega, que se ha hablado que para financiar la Universidad, se establece una
relación de Universidad - Empresa, pero se pregunta en qué medida esta relación puede a afectar la
autonomía universitaria, y con qué tipo de empresas se va a relacionar la institución, para lo cual alude a la
necesidad de definir una política clara de cuajes van a ser los parámetros de negociación en esa relación.

>Alfred¡s González, Jefe de Programa de Psicología: Felicita a los participantes en las mesas de trabajo de
los planes quinquenales porque reconoce que ha sido un trabajo arduo y sistemático; el cual recoge temas
importantes para la Institución.
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Señala que es importante sentarnos a discutir estos aspectos como Facultad para hacer propuestas claras a la
Universidad; por cuanto los espacios de participación van a continuar, y es ahí donde se deben proponer
elementos de articulación con el P.E.U. y demás aspectos de los aquí hablados a través de nuestros
representantes, para no solo quedarnos en la crítica, contribuyendo de esta manera al crecimiento de la
Universidad.

Igualmente, varios estudiantes de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, de Educación, y de
Economía y Administración, como Edwin Obando, Víctor Maruche, Juan David Lozano, entre otros,
manifestaron en general que ha sido complejo acceder a la información del trabajo realizado sobre el proceso
de construcción de los planes quinquenales, siendo ésta publicada desde hace poco en la página web de la
Universidad, por lo que los estudiantes al no poderla conocer no pudieron participar como se debía en los
anteriores Consejos de Facultad ampliados. Así mismo, señalaron que el espacio de una (1) hora es muy
limitado para poder hacer críticas constructivas, propuestas y sugerencias, cuando muchos no tienen claro la
metodología de prospectiva, además de considerar que los escenarios futuros no responden a la realidad de la
institución como en el tema de la política de retención estudiantil, etc, por lo que advierten la necesidad de
programar más espacios de participación en los cuales se pueda evidenciar procesos democráticos y de
construcción real de los planes quinquenales.

Finalmente, luego de realizadas las intervenciones, procede el Sr. Decano para cerrar la sesión, a señalar que
la jornada ha sido productiva porque se ha conocido el trabajo realizado en cada una de las mesas de trabajo,
lo cual es importante para poder tomar posturas sobre el tema, permitiendo de tal manera a los asistentes
participar en este espacio de retroalimentación. Saluda la presencia de voceros estudiantiles de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas y de otras facultades (Derecho, Economía y Administración, entre otras), quienes
tuvieron oportunidad de expresar sus posiciones críticas al proceso. Recuerda que el día 20 de agosto, de
acuerdo con el cronograma previamente establecido, se realizará otra reunión sobre el tema y a la que todos
están invitados, por lo que retomando la propuesta de la estudiante Jenny Chacón procurará que el Consejo de
Facultad programe un taller previo a esa plenaria para tratar de consolidar las Iniciativas y propuestas
planteadas en esta reunión y las demás que surjan. Por último, manifiesta que el día 4 de agosto se tiene
programada una reunión del grupo facilitador para evaluar lo realizado en las reuniones de los Consejos de
Facultad, en la cual hará presencia junto con los demás representantes, para rendir un informe sobre lo llevado
a cabo en esta reunión, agregando que el 5 de agosto habrá una reunión en la Hostería Matamundo, para tratar
el tema de estrategias, a la que igualmente extiende la invitación.

Se anexa a la presente Acta en un (1) CD, la presentación de las seis (6) mesas temáticas contenidas en el
documento denominado "Preinforme Planes Quinquenales" de 50 folios.

Siendo las 12:00 m. del día 03 de agosto de 2015, se da por terminada la sesión extraordinaria No.013 del
Consejo de Facultad.

En constancia firman:

A
JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO ANGELICA/MARÍA CAPERA TOVAR

/Decano Secretaria Académica

La presente Acta es revisada, aprobada y suscrita a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año dos mil

quince (2015).
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CONSEJO DE FACULTAD

SÉ&HtÑ EXTRAORDINARIA
ACTANo.013

FECHA
HORA
LUGAR

03 de agosto de 2015.
8:00 a.m. - 12:00 m
Laboratorio de Televisión — Sede Central

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del Quorum.
2. Presentación y Socialización del Proceso de Construcción de Escenarios Futuros y Planes
Quinquenales 2015 -2024, por parte de las mesas de trabajo.

ASISTENCIA
INTEGRANTES CONSEJO DE FA CULTAD

NOMBRE

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
Decano

' /

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO /
Jefe de Programa de Comunicación Social y
Periodismo

ALFREDIS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Jefe de Programa de Psicología

JUAN CAMILO PASCUAS CUTIVA
Representante Suplente de Estudiantes

WILLIAM SIERRA BARÓN
Representante Principal de Egresados
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SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA FACULTAD

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaría Académica ' /^fe^
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