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Representante Principal de Egresados

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y Aprobación de las Actas 002 y 003 de 2017.
4. Informe del Señor Decano.
5. Presentación de la Convocatoria Interna para Estudiantes del Programa de Psicología por parte

del Prof. Olmedo Polanco, Delegado de la Facultad ante la ORNI.
6. Socialización sobre la representación estudiantil ante el Consejo de Facultad
7. Solicitudes.
8. Varios.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Verificación del Quorum.
Hacen presencia: Fabio Alexander Salazar Pineros, Decano, Osear Iván Forero Mosquera, Jefe de Programa
de Comunicación Social y Periodismo, Julio Roberto Jaime Salas, Jefe de Programa de Psicología, Luis
Carlos Narváez Perdomo, Representante Principal de Estudiantes, Ángela María Méndez Vargas,
Representante Suplente de Docentes, y Angélica María Capera Tovar, Secretaria Académica de la Facultad.
Se precisa que no asistió por encontrarse en licencia de maternidad Maira Alejandra Espinosa Artunduaga,
Representante Principal de Egresados, motivo por el cual se continuará citando al Representante Suplente
Darwin Miguel Gómez Oliveros. De igual manera, para el desarrollo del punto No.5 del orden del día, asiste
en calidad de invitado, el Prof. Olmedo Polanco, Delegado de la Facultad ante la ORNI.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
El orden del día fue leído por la Secretaria Académica, bajo la anuencia del Presidente del Consejo Fabio
Alexander Salazar Pineros, quien somete a consideración la agenda propuesta, la cual es aprobada por
unanimidad por parte
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3. Lectura y Aprobación de las Actas 002 y 003 de 2017.
Luego de analizar las Actas No.002 del 03 de febrero de 2017 y No.003 del 16 de febrero de 2017, remitidas
previamente a los correos electrónicos de los Consejeros para su respectiva revisión, el Presidente del
Consejo de Facultad las somete a consideración, siendo aprobadas para la respectiva firma del Presidente y
Secretaria del Colegiado.
4. Informe del Señor Decano.
El Sr. Decano informa que en el Consejo Académico llevado a cabo el 21 de febrero de 2017, se informó
sobre personas sin detallar nombres, que han ido al Consejo Nacional de Acreditación -CNA- con el
propósito de que no acrediten a la Universidad, hablando igualmente con diputados para que no aprueben el
tributo de la estampilla. De igual manera, se informó la situación acontecida con el ex secretario general de la
universidad, quien presentó renuncia al cargo, siendo esta aceptada el 18 de febrero de 2017.

A renglón seguido, el Sr. Decano informa que se espera la visita de Acreditación Institucional para el mes de
mayo. Y que para el 23 de marzo de 2017 en el salón 426 está programada en la Facultad una reunión para
socializar el proceso de acreditación institucional. Por lo anterior, solicita a los Jefes de Programa promover
la asistencia de los docentes y a que en cada espacio se hable del proceso de acreditación institucional con
los estudiantes. Agrega, que ya se aprobaron las monitorias y que está pendiente de que se aprueben las
prácticas extramuros. Informa que para el día 2 de mayo de 2017 a las 2:00 p.m. está programada la
rendición de cuentas de la Facultad, por lo que próximamente se citará a la comunidad académica -
administrativa para su asistencia.

Finalmente, informa que estuvo el día de ayer en el municipio de Garzón - Huila, por la posible oferta
académica en esa sede, comprometiéndose a estudiar la situación con respecto a la demanda académica de
los jóvenes del municipio, con la colaboración de los psicoorientadores. Señala, que en garzón lo acompaño
el Prof. William Sierra^fin^isjumbraMa oportunidad de prestar allí el servicio de la USAR
5. Presentación de la Convocatoria Interna para Estudiantes del Programa de Psicología por
parte del Prof. Olmedo Polanco, Delegado de la Facultad ante la ORNI.
El Profesor Olmedo Polanco, delegado de la Facultad ante la ORNI, agradeció el espacio brindado, por lo
que procedió a presentar la minuta de la Convocatoria para Intercambio Académico Internacional en el
periodo 2017- B con la UNIVERSIDAD FEDERAL DE SAO JOÁO DEL-REI - BRASIL, en el marco del
programa de becas BRACOL "INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES BRASIL - COLOMBIA" (ASCUN-GCUB),
proyectada por la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales -ORNI-. Señala que la Convocatoria
está dirigida a estudiantes del Programa de Psicología de la Universidad que cumplan con los requisitos
establecidos para el intercambio, por lo cual los interesados deberán inscribirse en la Oficina de Relaciones
Nacionales e Internacionales, ubicada en el primer piso de la Sede Central.

Una vez finalizada la presentación de la Convocatoria (requisitos, documentos para presentar en la
inscripción, perfil del aspirante, procesos de selección, financiación, cronograma y terminación del
intercambio), el Prof. Olmedo Polanco pone a consideración de los Consejeros, la determinación de los
porcentajes de los factores de selección, decidiendo el Consejo de Facultad los siguientes:

FACTOR
Puntaje calificado de ia

cierre ra
Carta de_rnotivacjón

Entrevista
TOTAL PUNTÜÁ.CIÓÑ

R O R CE N T A J E

1 00%

Por consiguiente, el Consejo de Facultad atendiendo a la importancia que brinda los intercambios
(Nacional o Internacional) para el aprendizaje académico y cultural de ¡os estudiantes, y a la solicitud
del Comité Central de Relaciones Nacionales e Internacionales -COCERNI-, decide aprobar la
realización de esta Convocatoria, conforme lo dispuesto en el art. 48 del Acuerdo 075 de 1994 del
Consejo Superior. Por lo anterior, la decisión adoptada se comunicará al Delegado de la ORNI y a la
Jefe de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales para su conocimiento y fines
pertinentes.
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6. Socialización sobre la Representación Estudiantil ante el Consejo de Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas.
El Prof. Julio Roberto Jaime Salas, Jefe de Programa de Psicología, manifiesta su inconformidad con la
inasistencia de la Representaciones estudiantiles, por lo que recuerda que el reglamento del Consejo de
Facultad establece un número de inasistencias para perder el derecho a la representación, lo que permite
solicitar el cambio del representante en una nueva convocatoria. A renglón seguido, el Sr. Decano señala la
importancia que tienen las representaciones de docentes, egresados y estudiantes en este cuerpo colegiado,
porque a través de las representaciones se conocen las posturas de cada estamento, lo cual permite adoptar
decisiones bajo criterios democráticos, que sean productos de las participaciones.

Acto seguido, se da lectura de la carta suscrita por Lina Alexandra Villanueva Astudillo, Representante
Suplente de los Estudiantes, mediante la cual presenta su renuncia a la representación que ostenta,
argumentando razones de índole personal y ausencia de vocería, por la falta de articulación entre los Comités de
Carrera de cada programa.

Al respecto, Luis Carlos Narváez Perdomo, Representante Principal de Estudiantes, señala que al momento
de su inscripción para la representación, había compromisos con los Comités de Carrera de cada programa,
quedándose en solo compromisos, perdiéndose la vocería en los demás estudiantes por diferentes
circunstancias. Por lo anterior, señala que el problema de participación es del estudiantado, por cuanto los
espacios están pero no participan. Seguidamente, el Sr. Decano le manifiesta que cuenta con el apoyo del
Consejo y de los Jefes de Programa para motivar a los estudiantes a que opinen sobre temas de interés en
la Universidad, como por ejemplo la acreditación, institucional, etc. Finalmente, el Sr. Decano expone la
propuesta que desea presentar ante las instancias pertinentes, para motivar e incentivar a los estudiantes
para que participen en los cuerpos colegiados.

Por último, los Consejeros recalcan el compromiso en la asistencia al Representante Principal de
Estudiantes, teniendo en cuenta la renuncia presentada por su suplente.
7. Solicitudes.

1- Julio Roberto Jaime Salas, Jefe de Programa de Psicología:

a) Mediante memorando No.074 del 02/03/2017, reitera la solicitud de la siguiente descarga para el periodo
2017-1:

DOCENTE
DIANA MERCEDES ANDRADE OVIEDO

C.C.53069928
Docente TCO

ACTIVIDAD

III. Actividades Administrativas:
Coordinación de Modalidades de Grado

HORAS

30

Lo anterior, por cuanto la descarga fue negada por el Consejo Académico mediante oficio 2.2.CA.115 del
16/02/2017, por no cumplir la agenda de la profesora con el 50% de docencia (art.10 del Acuerdo 020/2005).
Agrega, el Jefe de Programa de Psicología que a la fecha, la agenda de la docente excede el 50% de
docencia, mencionando las razones que justifican su solicitud.

El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud, decide aprobarla nuevamente por cumplir la
agenda de la docente el 50% de docencia y por las razones dadas por el Jefe de Programa de
Psicología. Por lo anterior, se reiterará la solicitud de aprobación ante el Consejo Académico.

b) Mediante memorando No.065 del 27/02/2017, solicita se apruebe a la docente de Medio Tiempo
Ocasional del Programa de Psicología, María Angélica Trujillo González, C.C.26.430.421, la siguiente
cátedra adicional para el periodo 2017-1:

C. : • • . . - • • : • No hora;
1 • • - • • • , - iíeí.
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El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud, decide aprobarla. Por lo anterior, se solicitará
su aprobación final al Consejo Académico.

c) Mediante memorando No.073 del 01/03/2017, solicita se autorice el traslado del laboratorio de Cámara de
Gessel al espacio designado para los grupos de investigación del Programa de Psicología que se encuentra
ubicado en la USAP en el Centro Comercial Popular Los Comuneros. Lo anterior, obedece a la necesidad que
tiene el Programa de poner en funcionamiento este laboratorio, el cual por estar ubicado actualmente en la
Facultad de Salud no se ha podido poner al servicio del aprendizaje de los estudiantes en diferentes cursos.
Adicionalmente, solicita un espacio donde actualmente se encuentra ubicado el ViveLab de Huila Digital (barrio
Altico) para la creación del laboratorio de Psicoestadística de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud, decide autorizar el traslado del laboratorio
requerido, a fin de ponerlo en funcionamiento para el aprendizaje de los estudiantes. De igual
manera, el Consejo decide solicitar a la Jefe de la Oficina de Planeación, un espacio donde
actualmente se encuentra el ViveLab de Huila Digital (barrio Altico), para la creación del laboratorio de
Psicoestadística de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

2-William Fernando Torres Silva, Coordinador de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura: Mediante
oficio de fecha 21 de febrero de 2017, presenta para su estudio y aprobación el presupuesto de la Octava
Cohorte - Tercer Semestre y Séptima Cohorte - Semestre de Continuidad, correspondientes al periodo
académico 2017-1. Anexa: Octava Cohorte - Tercer Semestre, 2017-1: MI-PSO-FO-11-Presupuesto de
Ingresos y Gastos, MI-PSO-FO-14- Flujo de Caja, MI-PSO-FO-13-Cronograma Académico -Administrativo.
Folios 15. Y Séptima Cohorte - Semestre de Continuidad, 2017-1: MI-PSO-FO-11-Presupuesto de Ingresos
y Gastos, MI-PSO-FO-14- Flujo de Caja, MI-PSO-FO-13-Cronograma Académico - Administrativo, MI-PSO-
FO-03 -Acto Administrativo No.09 de 2017. Folios 15.

Con respecto a la solicitud, el Secretario Administrativo de la Facultad, Miguel Ángel Gutiérrez Antury,
mediante Memorando No.073 del 27/02/2017, informa que revisó los dos (2) presupuestos y que los mismos
se ajustan a lo contemplado en el Acuerdo 055 de 2016 del Consejo Superior.

El Consejo de Facultad luego de analizar el anterior requerimiento y teniendo en cuenta la revisión
realizada por el Secretario Administrativo, decide otorgar su aprobación. Por lo anterior, se expedirá
mediante el formato MI-PSO-FO-03 los dos (2) actos administrativos de aprobación (No.08 y 09 de
2017) para ser firmados por el Decano, y se comunicará la decisión adoptada al solicitante y a la
Vicerrectoria de Investigación y Proyección Social para su conocimientos y fines pertinentes.

3-Fabio Alexander Salazar Pineros, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas: Mediante
memorando No.073A de fecha 27 de febrero de 2017, solicita se apruebe el proyecto de legalización del
GMF (4x1000) en desarrollo de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura para la vigencia 2017,
identificado como Proyecto No.17SH03, por valor de $205.012. Anexo: Proyecto MI-PSO-FO-11. Folios 6.

El Consejo de Facultad luego de analizar el anterior requerimiento, decidió aprobar el provecto
presentado mediante Acto Administrativo No.10 de 2017 (Formato MI-PSO-FO-03), teniendo en cuenta
que el mismo fue elaborado por el Secretario Administrativo de la Facultad.
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4-Carlos Arnulfo Rojas Salazar, Docente de Planta del Programa de Comunicación Social y Periodismo:
Mediante oficio de fecha 27 de febrero de 2017, solicita se otorgue aval para la realización y suscripción de
un Convenio Marco entre la Universidad Surcolombiana -USGO- y la Universitaria Agustiniana
-UNIAGUSTINIANA-, y por ende un Convenio Específico con el Programa de Comunicación Social y
Periodismo, los cuales permitan la cooperación conjunta de diversas actividades (académica, investigativa,
proyección social, etc) con miras al cumplimiento y fortalecimiento de los procesos misionales de las dos
instituciones. En el citado oficio argumenta las razones de su solicitud, señalando que el Comité de Currículo
del Programa dio su visto bueno en la sesión del 27 de febrero de 2017.

El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud y de encontrarla justificada, decide otorgar su
respectivo aval para el fin requerido. Por lo anterior, la decisión adoptada se comunicará al solicitante
y a Ja Jefe de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales para su conocimiento y lo de su
competencia, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución No.182 del 23 de octubre del 2014.

5- Erinso Yarid Díaz Rodríguez, Profesor de Tiempo Completo Ocasional del Programa de Comunicación
Social y Periodismo: Mediante oficio de fecha 28 de febrero de 2017, solicita la creación del Semillero de
Investigación "GENERACIÓN SUR" para quedar adscrito al Grupo de Investigación "COMUNICACIÓN,
MEMORIA Y REGIÓN", de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Anexa: Formato diligenciado
MI-INV-FO-06 -INSCRIPCIÓN SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN-.

El Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas luego de analizar y encontrar justificado el
anterior requerimiento, decide aprobar la creación del Semillero de Investigación "Generación Sur.
Por lo anterior, se procederá a expedir el Acuerdo No.009 de 2017, mediante el cual se crea el
Semillero solicitado.

6- Yina Alejandra Daza Curaca, Código.20161145601, estudiante del Programa de Comunicación Social y
Periodismo: Mediante formato MI-FOR-FO-28 de fecha 20 de febrero de 2017, solicita se autorice la
Cancelación Extemporánea del Periodo Académico 2017-1, debido a problemas de salud derivados de su
estado de embarazo.

El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud, decide aprobarla de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16 del Acuerdo 049 de 2004 -Manual de Convivencia Estudiantil- y artículo 48
del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad-. Por lo anterior, la decisión adoptada se
comunicará a la solicitante, al Centro de Admisiones, Registro y Control Académico, y al Grupo
Liquidación de Derechos Pecuniarios para su conocimiento y fines pertinentes.

7- José Gabriel Castro, Código.20151132889, estudiante del Programa de Comunicación Social y
Periodismo: Mediante formato MI-FOR-FO-28 de fecha 22 de febrero de 2017, solicita se autorice la
Cancelación Extemporánea del Periodo Académico 2017-1, debido a problemas económicos.

El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud, decide aprobarla de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16 del Acuerdo 049 de 2004 -Manual de Convivencia Estudiantil- y artículo 48
del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad-. Por lo anterior, la decisión adoptada se
comunicará a la solicitante, al Centro de Admisiones, Registro y Control Académico, y al Grupo
Liquidación de Derechos Pecuniarios para su conocimiento y fines pertinentes.
S.Varios
1-Lina Alexandra Villanueva Astudillo, Representante Suplente de los Estudiantes ante el Consejo de

Facultad: Mediante escrito radicado el 28 de febrero de 2017, presenta renuncia a su representación,
terminando anticipadamente su período electoral. En el citado escrito argumenta las razones de su renuncia.

El Consejo de
AV
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2-Luis Carlos Narváez Perdomo, Representante Principal de Estudiantes, presenta observaciones con
respecto al proceso establecido por la Universidad para el pago de cuotas de la matrícula financiera y del
estudio socioeconómico para la disminución de la misma.

Siendo las 11:50 a.m. del día 02 de marzo de 2017, se da por terminada la sesión ordinaria No.004 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:

FABIO A
Decano

La pres

ANGELICAL ARIA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica

PINEROS

revisada y aprobada a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017)
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