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ACTANo.018

FECHA
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23 de septiembre del 201 5.
8:30 a.m.
Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES:
NOMBRE

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
ZULMA MARCELA MUÑOZ
VELASCO
ALFREDIS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

CARGO
Decano
Jefe de Programa de Comunicación
Periodismo

Social y

Jefe de Programa de Psicología

CONSEJEROS AUSENTES:
NOMBRE

FABIÁN GERARDO VARGAS TRUJILLO
JUAN CAMILO PASCUAS CUTIVA
WILLIAM SIERRA BARÓN

CARGO
Representante Principal de Estudiantes
Representante Suplente de Estudiantes
Representante Principal de Egresados

INVITADA:
NOMBRE

BLEYNER SOLANO
CARGO

Abogada - Vicerrectoría Académica

SECRETARÍA 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. Socialización del Plan de Fomento a la Calidad (PFC) y del Proyecto de Acuerdo "Por el cual
se modifica el Artículo 21 del Acuerdo 049 de 2004, se deroga el acuerdo 046 de 2012 y se
dictan otras disposiciones".
5. Estudio y aprobación de la Programación Académica del Programa de Psicología y del
Programa de Comunicación Social y Periodismo para el periodo académico 2015-2, presentadas
por /as Jefaturas de Programa.
6. Socialización del proceso de vinculación -2015- para docentes Catedráticos en la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas- y definición de fechas para realizar la Prueba de Aptitud
Pedagógica para los Docentes de Hora Cátedra (Acuerdo 006 de 2015 y Resolución Rectora/
129 de 2015).
7. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
8. Solicitudes y varios.

- Acta/018 de^fech^23/O9/2O15 . 2

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

Línea Gratuita Nacional: 018000968722
www.usco.edu.co Neiva - Huila



- Actos Oí 8 desfecha/23/O9/2O15 pág-, 2 d&6.

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, y
Angélica María Capera Tovar, Secretaria Académica de la Facultad. Se resalta que no asistió Fabián Gerardo
Vargas Trujillo, Representante Principal de Estudiantes, Juan Camilo Pascuas Cutiva, Representante
Suplente de Estudiantes, ni William Sierra Barón, Representante Principal de Egresados, presentando
únicamente excusa los dos primeros. Se precisa que el Representante Suplente de los Estudiantes, es
invitado permanente del Consejo de Facultad.

De igual manera, en calidad de invitada asiste la Abogada de la Vicerrectoría Académica Bleiner Solano, para
desarrollar el punto No.4 del orden del día.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

2. Lectura v 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 manifiesta que el Acta No.009 de fecha 20 de mayo del 2015,
fue remitida previamente al correo electrónico de cada integrante del Colegiado para su revisión. Por lo
anterior, los Consejeros acuerdan que no es necesario no dar lectura del Acta por cuanto la misma ya fue
revisada por ellos, por lo que proceden a manifestar su conformidad con el contenido del Acta, otorgándole
su aprobación para ser firmada por el Sr. Decano y la Secretaria Académica de la Facultad.

3. Informe del señor Decano.
El Sr. Decano recuerda a la Prof. Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de Programa de Comunicación Social
y Periodismo, designar un Jefe de Programa encargado para que sea jurado en las Convocatorias de Planta
que actualmente está adelantando la Universidad, por encontrarse ella participando como aspirante en la
misma. A reglón seguido, el Sr. Decano informa que propondrá como Decano encargo para las
Convocatorias de Planta del Programa de Psicología al docente Carlos Bolívar Bonilla, por tener la formación
requerida de psicólogo para ser jurado en estas convocatorias, siempre y cuando se cuente con la
autorización de la Vicerrectoría Académica.

Seguidamente, el Sr. Decano manifiesta que la profesora del Programa de Psicología Miryam Cristina
Fernández Cediel solicitó una comisión de estudios al Rector por cinco (5) meses mientras el Consejo
Superior decide su solicitud de Comisión de Estudios. Que al respecto, la Vicerrectora Académica le planteo
suplir la carga laboral de la docente mencionada con cátedra adicional en caso de profesores de planta o
vinculando un docente catedrático invitado. Seguidamente, el Jefe de Programa de Psicología, manifestó
tener a la fecha dos (2) docentes catedráticos para dos cursos, faltándole un catedrático para el curso de
psicología social.

A continuación, el Sr. Decano informa que se está trabajando en la oferta del Programa de Antropología para
la Sede de Pitalito para el año 2017. Al respecto, el Jefe de Programa de Psicología manifiesta la importancia
de ofertar psicología en dicha sede, pero que para que esto suceda, primero hay que fortalecer el programa
en la Sede de Neiva y en la Sede de la Plata, por lo que existe la disposición siempre y cuando la
administración tenga la misma para invertir.
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A renglón seguido, el Sr. Decano informa que ya existe un documento soporte para la creación de la
Maestría en Comunicación de lo Público, el cual está pendiente de ser presentado a este Consejo para su
aprobación y tramite pertinente, y que en cuanto a la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura está
pendiente la renovación del registro calificado. Y finalmente, en cuanto al Plan de Desarrollo, informa que el
Sr. Rector planteo que para el próximo semestre debe haber un nuevo plan de desarrollo teniendo en cuenta
los Planes Quinquenales, Planes de Mejoramiento y el Plan de Desarrollo Institucional, por lo que aquellos
que aún no lo tienen deben hacer su plan de desarrollo teniendo en cuenta lo indicado.
4. Socialización del Plan de Fomento a la Calidad (PFC) y del Proyecto de Acuerdo "Por el
cual se modifica el Artículo 21 del Acuerdo 049 de 2004, se deroga el acuerdo 046 de 2012 y
se dictan otras disposiciones".
La abogada de la Vicerrectoría Académica Bleyner Solano procede a socializar a groso modo en que
consiste el Plan de Fomento a la Calidad (PFC), señalando que éste es un instrumento mediante el cual se
busca concertar el uso de los recursos del CREE, Estampilla, Fomento y Regionalización en las ÍES y
articular sus objetivos con las metas del Plan Nacional de Desarrollo, en pro de mejorar las condiciones de
calidad de la Educación Superior. Y que a la fecha, el Consejo Superior aprobó este Plan para la Universidad
mediante el Acuerdo 040 del 2015.

A renglón seguido, la abogada procede a presentar el proyecto de Acuerdo "Por el cual se modifica el
Artículo 21 del Acuerdo 049 de 2004, se deroga el acuerdo 046 de 2012 y se dictan otras disposiciones",
informando que el objetivo es que sea debatido al interior de los Programas de cada Facultad para que
realicen las observaciones y ajustes que consideren necesarios, por lo cual una vez sea debatido, la
Vicerrectoría Académica lo presentará al Consejo Académico para su aval y aprobación final por parte del
Consejo Superior. Finalmente, informa que esta Facultad ha sido una de las pocas que ha tenido bajo índice
de expulsión de estudiantes, lo que demuestra su interés por la permanencia de los mismos.

Al respecto, los Consejeros le manifestaron que en la sesión del 09 de septiembre del 2015 se socializó el
proyecto de Acuerdo en comento, concluyendo que el mismo es más beneficioso y flexible para los
estudiantes que el Acuerdo 046 de 2012 vigente a la fecha, solicitándole en la referida sesión a los Jefes de
Programa y al Representante de los Estudiantes la socialización de este proyecto con el propósito antes
mencionado.
5. Estudio y aprobación de la Programación Académica del Programa de Psicología y del
Programa de Comunicación Social y Periodismo para el periodo académico 2015-2,
presentadas por las Jefaturas de Programa.
Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, mediante oficio
PCSP-293 de fecha 22 de septiembre del 2015 presenta para su estudio y aprobación la programación
académica del programa para el período 2015-2, en la sede de Neiva y Pitalito.

A renglón seguido, Alfredis González Hernández, Jefe de Programa de Psicología, presenta para su estudio
y aprobación la programación académica del programa para el período 2015-2, en la sede de Neiva y La
Plata.

Seguidamente, una vez revisada las dos (2) programaciones académicas presentadas, el Consejo de
Facultad precisa que las siguientes descargas serán asignadas como se detallan a continuación para el
periodo 2015-2:

/ Coordinación Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura: Docente William Fernando Torres Silva: 152 horas.
' Dirección de la Editorial: Docente William Fernando Torres Silva: 220 horas.
' Coordinación de Investigación de la Facultad: Docente María Teresa Cortes de Morales: 200 horas.
' Dirección de la Emisora Radio Universidad Surcolombiana: Docente Osear Forero: 140 horas.
' Representación de la Facultad ante el Comité Central de Relaciones Nacionales e Internacionales
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Coordinación Centro de Producción Audiovisual: Docente Fernando Charry González: 200 horas.
Coordinación Proyección Social de la Facultad: Docente Ángela María Méndez Vargas: 192 horas.
Representación ante el Comité Central de Acreditación: Docente Roberto Cortes Polania: 12 horas.

Finalizada la revisión de la Programación Académica del Programa de Psicología y del Programa de
Comunicación Social y Periodismo, el Consejo de Facultad decide otorgarle su aprobación para el
periodo 2015-2, 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 expedir los dos Acuerdos mediante los cuales se apruebe la Programación
Académica de cada programa.

Se anexa en un CD las dos (2) programaciones académicas presentadas por cada Jefe de Programa. _
6. Socialización del proceso de vinculación -2015- para docentes Catedráticos en la Facultad
de Ciencias Sociales y Humanas; y definición de fechas para realizar la Prueba de Aptitud
Pedagógica para los Docentes de Hora Cátedra (Acuerdo 006 de 2015 y Resolución Rectoral
129 de 2015).
Los Consejeros y la Secretaria Académica de la Facultad proceden a socializar lo realizado en el proceso de
la Convocatoria de Cátedra No.CAT240515 para proveer el Banco de Docentes por Hora Cátedra en la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo
Superior Universitario No.006 de 2015 "Por el cual se reglamenta el proceso de vinculación para docentes de
Planta, Ocasionales y Catedráticos de la Universidad Surcolombiana", y la Resolución Rectoral No. 129 de
2015, mediante la cual se convocó al Concurso de Méritos 2015 para proveer cargos docentes en dedicación
de Tiempo Completo, Medio Tiempo Planta y de Hora Cátedra en las siete (7) Facultades de la Universidad.

Al respecto, la Secretaria Académica de la Facultad recuerda a los miembros del Colegiado que de los
treinta y un (31) cargos convocados para cátedra, quedaron 20 desiertos, de los cuales 3 corresponden al
Programa de Comunicación Social y Periodismo, y 17 al Programa de Psicología, quedando un total de 11
cargos con aspirantes preseleccionados, 4 de ellos del Programa de Comunicación Social y 7 del Programa
de Psicología.

Que así mismo, la preselección de los aspirantes fue realizada por este Colegiado en sesión de fecha 29 de
julio del 2015 (Acta No.012) dentro del cronograma establecido para tal efecto, luego de verificarse el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Convocatoria, presentándose un solo recurso de reposición
por parte del aspirante Alfonso Ríos Sánchez, el cual fue decidido desfavorablemente por parte de este
Colegiado, según consta en Acta 015 del 27 de agosto de 2015, al no encontrar que los argumentos tuvieran
mérito para modificar la decisión.

Ahora bien, continuando con el cronograma de la convocatoria los aspirantes preseleccionados procedieron
a ingresar el ensayo a través del sistema, por lo que una vez cerrado éste, quedaron excluidos los aspirantes
preseleccionados que no adjuntaron el ensayo, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del
artículo 30 de la Resolución No. 129 de 2015, quedando los siguientes para continuar con las respectivas
pruebas establecidas en el Concurso:
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Por lo anterior, una vez finalizada la socialización de lo realizado por la Facultad dentro de la Convocatoria
en comento, el Consejo decide remitir a través de la Secretaría Académica los ensayos adjuntos a través del
sistema de la convocatoria por parte de los aspirantes seleccionados, a los docentes evaluadores y jurados
para realizar la valoración de los ensayos, los cuales fueron previamente designados por su respectivo
Consejo de Programa, y comunicado sus nombres a este Consejo por los Jefes de Programa de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y siguientes del Capítulo VI -Pruebas para Docentes de
Hora Cátedra- del Acuerdo número 006 del 4 de febrero de 2015.

Finalmente, los Consejeros deciden que los docentes designados por el Consejo de Programa de
Comunicación Social y Periodismo remitan los resultados de la evaluación del ensayo (Sede Neiva) a más
tardar el 20 de octubre de 2015 en los formatos MI FOR-FO-04 y MI FOR-FO-05; y los docentes designados
por el Consejo de Programa de Psicología a más tardar el 09 de octubre de 2015 para la Sede de Neiva, y la
Sede de la Plata a más tardar el 16 de octubre de 2015.

Lo anterior, por cuanto las fechas para realizar la prueba de aptitud pedagógica para los aspirantes a cátedra
del Programa de Psicología Sede Neiva es el 13 de octubre del 2015, Sede La Plata el 19 de octubre, y del
Programa de Comunicación Social y Periodismo el 21 de octubre del 2015.

7. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
No hay solicitudes de estudiantes ni docentes.

8. Solicitudes y varios.
SOLICITUDES

1-William Fernando Torres Silva, Coordinador de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, mediante
oficio de fecha 21 de septiembre del 2015, solicita ampliar el plazo para pago de derechos de matrícula
hasta el día 31 de octubre de 2015 a los siguientes estudiantes, quienes no pudieron cancelar por
encontrarse en trámite su solicitud de crédito para el pago de la liquidación:
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ESTUDIANTE

LJZETH URIBE

JAVIER OSPI NA CASTELLANOS
JOHANADIAZ GONZÁLEZ
AVURACID RODRÍGUEZ DÍAZ

CÓDIGO

2O142132413

20142132336
20142132367
20142132352

PROYECTO

1282

1282

1282

1282

El Consejo de Facultad luego de estudiar el anterior requerimiento, y a fin de garantizar la
continuidad académica de los estudiantes arriba relacionados, al igual que la estabilidad
presupuestal de la citada Maestría, decide otorgar su aprobación para ampliar el plazo solicitado para
el pago de derechos de matrícula. Por lo anterior, la decisión adoptada se comunicará al solicitante, a
la Oficina de Liquidación y al Centro de Admisiones, Registro y Control Académico para su
conocimiento y fines correspondientes.

VARIOS
El Sr. Decano manifiesta que el periodo de su cargo termina en septiembre del próximo año 2016, por lo cual
es importante que vayan surgiendo aspirantes entre los docentes de la Facultad para conformar la terna para
la decanatura de esta unidad académico - administrativa. De igual manera, señala que la Comisión del Plan
de Desarrollo de la Facultad no ha funcionado bien por múltiples razones por lo que es importante darle
dinámica, y que del 6 al 8 de octubre va a designar como Decano (e) al profesor Fabio Alexander Salazar
Pineros, por encontrarse en la asamblea anual de afacom y felafacs. Finalmente, informa que la reunión
programada en horas de la tarde con estudiantes de la Facultad para tratar el tema del consumo de
sustancias psicoactivas no se podrá realizar, por encontrarse los alumnos en una asamblea en ágoras, por lo
que se aplazará la reunión, estando pendiente la definición de la fecha para su realización.

Siendo las 11:50 a.m. del día 23 de septiembre del 2015, se da por terminada la sesión ordinaria No.018 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:

5AN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
Jecano

ANGEHIC^MARIA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica

La presente Acta es revisada y aprobada a los tres (03) días del mes de febrero del año dos mil dieciséis
(2016).


