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Fecha;

Hora:

Lugar:

Secretar/o Académico:

1 de Marzo de 201 6.

2:30 p.m.

Decanatura - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

David Rodríguez Guzmán

ASISTENTES Juan Carlos Acebedo Restrepo

Zulma Marcela Muñoz Velasco

Alfredis González
Julio Roberto Jaime
Maira Alejandra Espinosa

Decano Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas
Jefe Programa de Comunicación Social y
Periodismo
Jefe Programa de Psicología
Representante de los Docentes
Representante de los Egresados

AUSENTES Vacante Representante de los Estudiantes

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de Asistentes.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y Suscripción de Actas 001, 002, 004 y 005 de 2016.
4. Informe del Señor Decano.
5. Preparación de Informe Rendición de Cuentas Vigencia - 2015.
6. Aprobación de la Programación Académica de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura:
Octava Cohorte, Primer Semestre, 2016-1 y Séptima Cohorte, Cuarto Semestre, 2016-1.
7. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA AGENDA
1 Verificación de asistentes.

Una vez presentada la bienvenida por el Decano Juan Carlos Acebedo, Presidente del Consejo,
se verifica Quorum deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión a partir de las 2:40
tun.
Lectura y Aprobación del Orden del Día.
El orden del día fue leído por el Secretario Académico, bajo la anuencia del Señor Decano Juan
Carlos Acebedo Restrepo, Presidente del Consejo, quien seguidamente somete a consideración
la agenda propuesta.
El Consejero Alfredis González Hernández, solicita incluir en el orden del día:
> Descarga Académica Docentes - Periodo Académico 2016-1. Se aprueba en el punto siete

(7) de Proposiciones y varios.
Igualmente, el Secretario Académico solicita incluir en el orden del día en el punto siete (7), la
siguiente solicitud:
y Petición de fecha 21 de febrero de 2016, signado por LEIDY MARCELA SÁNCHEZ MOTTA,
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Estudiante del Programa de Comunicación Social y Periodismo, quien solicita generación
de matrícula financiera en el Programa de Comunicación Social y Periodismo, para el
periodo 2016-1.

El Consejero Julio Roberto Jaime, solicita que sea incluido en el orden del día:
V Situación actual de las Facultades de Ciencias Sociales y Humanas. Se aprueba en el

punto siete (7) de Proposiciones y varios.

Acto seguido, con las anteriores modificaciones el orden del día fue aprobado por unanimidad.
Lectura y aprobación de Actas 001, 002, 004 y 005 de 2016.
Luego de revisados los textos y surtidas las correspondientes modificaciones de forma, el
presidente del Consejo sometió a consideración las Actas consignadas, siendo aprobadas para
la respectiva firma del Presidente y Secretario del citado Colegiado.
Informe del Señor Decano.
Acto seguido el señor Decano Juan Carlos Acebedo Restrepo, presenta un informe donde se
consignan algunas decisiones de vital importancia para la Facultad:
-Advierte que se acordó realizar el ocho de marzo en el salón 430 a las 8: 00 A.M. un Consejo
Académico Extraordinario para socializar con los Coordinadores y asistentes de los Posgrados
de las diferentes Facultades el Proyecto de Acuerdo "Por el cual se compilan y actualizan las
normas de creación y de reglamentación de los Fondos Especiales de las Facultades y demás
Unidades Operativas de la Universidad Surcolombiana".
-Expone que El Secretario Académico de la Facultad de Ingeniería Orlando Guzmán Manrique
presentó un Proyecto de Acuerdo que reglamenta los traslados y estancias cortas de los
estudiantes de esa Facultad. El proyecto de Acuerdo se presentó en el Consejo Académico, con
el propósito que sea adoptado por todas las Facultades y exista una norma unificada que
reglamente estas situaciones.
-Indica que a la fecha existen 21 cursos sin salón, que a algunos cursos se les había asignado
salones en la Sede del INEM, pero debido a un incidente la semana interior no continuaran las
clases en este lugar. Sin embargo, como medida provisional para solucionar estos
inconvenientes se adecuaran algunos salones en la Sede Central (210, 190, 106) y en el tercer
piso de la Biblioteca Rafael Cortés Murcia.
-Señala que existen 354 solicitudes de Monitorias, las cuales ascienden a un valor de
233.146.368, no obstante solo fue asignado un rubro de 185.000.000. Así las cosas, se
determinó bajar el número de semanas para incluir todas las monitorias solicitadas, la
vícerrecíoría académica será la encargada de realizar este procedimiento.
-Finalmente manifiesta que se modifica parcialmente el Artículo 1° del Acuerdo CA No. 024 del
26 de octubre de 2015, en relación con las actividades de seguimiento a la Programación,
debido a los inconvenientes presentados con los ajustes a las agendas académicas.
Decisión: El Colegiado se da por enterado. _____^__
Preparación de Informe Rendición de Cuentas Vigencia - 2015.
Seguidamente el Señor Decano expresa que es deber de la Universidad Surcolombiana rendir
cuentas ante la ciudadanía como una estrategia de transparencia en la gestión pública que
busca fortalecer los lazos de interacción con los ciudadanos; así mismo, señala que mediante
Resolución 123 del 25 de julio de 2014, modificada por la Resolución 029 de 2016, se adoptó el
reglamento para el desarrollo de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas a la ciudadanía
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en la Universidad Surcolombiana.
Que según la Resolución 036 de 2016, se convocó para el 13 de abril de 2016, a la jornada de
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía de la Universidad Surcolombiana.
En este orden, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas realizará la respectiva rendición de
cuentas, el día 10 de marzo de 2016, en el salón 430 de 10: 00 a.m. a 12:00 m.
Decisión: El Colegiado luego de escuchar la intervención del Señor Decano, resolvió por
unanimidad conceder permiso académico para que los estudiantes y docentes interesados en
participar en esta actividad puedan asistir, así mismo hacer extensiva la invitación a egresados,
administrativos y comunidad académica en general.
Aprobación de la Programación Académica de la Maestría en Conflicto, Territorio y
Cultura; Octava Cohorte, Primer Semestre, 2016-1 y Séptima Cohorte, Cuarto Semestre,
2016-1.
El Doctor William Fernando Torres Silva, Coordinador de la Maestría en Conflicto, Territorio y
Cultura, mediante oficio de fecha 11 de febrero de 2016, solicita se apruebe la Programación
Académica de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura: Octava Cohorte, Primer Semestre,
2016-1 y Séptima Cohorte, Cuarto Semestre, correspondientes al periodo 2016-1. Anexa: Los
citados proyectos de Acuerdo.

Decisión: El Consejo de Facultad luego de estudiar el anterior requerimiento decide otorgar su
aprobación. Por lo anterior, la decisión adoptada se comunicará a la Vicerrectoría Académica y
a la Coordinación de la Maestría para su conocimiento y fines pertinentes.
Proposiciones y varios.
a) Descarga Académica Docentes - Periodo Académico 2016-1.
El Doctor Alfredis González Hernández, Jefe de Programa de Psicología, mediante oficio
calendado 1 de marzo de 2016, solicita descarga académica a los docentes JULIÁN ALBERTO
VANEGAS LÓPEZ y ANGELA CRISTINA GONZÁLEZ NEIRA, para realizar Actividades
Administrativas y de Desarrollo Institucional en el semestre 2016-1, como se detalla a
continuación:

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Actividad

Coordinación
Académica del
Programa de

Psicología en la
Sede de La Plata

Doctorado en
Psicología -
Universidad
Católica de
Argentina.

Docente

ANGELA
CRISTINA

GONZÁLEZ
NEIRA

JULIÁN
ALBERTO
VANEGAS

LÓPEZ

Tiempo
requerido

110

156

Justificación

Debido a que el programa está funcionando en la sede
la Plata, se hace necesario asignar tiempos en la
agenda del docente tiempo completo ocasional, con el
propósito de que pueda realizar un acompañamiento a
los procesos académicos de los estudiantes, asi como
también coordinar el desarrollo adecuado de las
actividades académicas del programa de Psicología.

Se encuentra en el plan de acción del programa e!
apoyo a docentes en estudios de posgrado. En este
caso las horas se solicitan para que el docente realice
estudios de Doctorado en Psicología en la Universidad
Católica Argentina -UCA-, formación que corresponde
con las áreas del Programa de Psicología.

Decisión: El Consejo de Facultad luego de analizar el anterior requerimiento al igual que la
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justificación del mismo, decide otorgar su respectivo aval de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 27 y 35 del Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior. Por lo anterior, la decisión
adoptada se comunicará al Consejo Académico para su estudio y aprobación.

~b) Petición de fecha 21 de febrero de 201~6, signado por LEIDY MARCELA SÁNCHEZ MOTTA,
Estudiante del Programa de Comunicación Social y Periodismo, quien solicita generación
de matrícula financiera en el Programa de Comunicación Social y Periodismo, para el
periodo 2016-1.

Una vez revisado el historial académico, se constató que la estudiante se encuentra incurso en
las causales de pérdida de cupo del Acuerdo 046 de 2012, articulo cuarto, numeral primero el
cual reza así;
ARTÍCULO CUARTO, La pérdida del cupo en el programa académico se producirá por una de
las siguientes causas:
1. Perder tres (3) veces un mismo curso y tener un puntaje calificado inferior a tres punto cero
(3.0).
No obstante lo anterior, en el parágrafo 1° del artículo 4 del mismo Acuerdo, dispone que: "Los
estudiantes que pierdan el cupo en un Programa Académico y hayan cursado como mínimo el
70% de los créditos académicos programados en el mismo, podrán apelar ante el Consejo de
Facultad su posibilidad de continuar estudiando, organismo que definirá en última instancia la
continuidad o no del estudiante..."

En este orden, este colegiado advierte que la estudiante Sánchez Motta tiene 128 créditos
aprobados de 141 créditos que conforman el respectivo plan de estudios, superando el 70% de
créditos exigidos para iniciar el proceso de Apelación.
Finalmente encontramos que el Acuerdo No 013 de 2013, en el párrafo segundo del artículo
primero, establece:
"Las apelaciones deberán radicarse ante la Secretaría Académica de la Facultad antes de
iniciar el periodo de adiciones y cancelaciones del correspondiente Programa Académico".

Decisión: El Colegiado luego de analizar la petición de la estudiante Sánchez Motta, resolvió por
unanimidad no aprobarla, considerando que en la actualidad las solicitudes de Apelación se
encuentran vencidas, puesto que los términos dispuestos para tal efecto expiraron el pasado 25
de Enero fecha en que iniciaba el periodo de adiciones y cancelaciones para el periodo 2016-1.
cj Situación actual de las Facultades de ^Ciencias Sociales y Humanas.
Acto seguido toma la Palabra el Consejero Julio Roberto Jaime Salas, Representante de los
Docentes, quien expone los siguientes planteamientos:
Arguye que para las Políticas Educativas y Económicas, las Ciencias Sociales y Humanas son
cada vez menos importantes para la construcción de un país, que cobran mayor relevancia las
Ciencias Exactas y Naturales, que la construcción del tejido social. A raíz de esto, ha iniciado un
movimiento liderado por los decanos de diferentes facultades del País y en abril se hará el
lanzamiento de la Asociación Nacional de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas.

Señala que es importante que esta Facultad haga parte de esta Asociación, donde están los
principales centros de investigación discutiendo cual es la prioridad de las Ciencias Sociales y
Humanas en la actualidad. Que en ese mismo espacio se va a deliberar lo concerniente a los
procesos de medición de Colciencias, que es un aspecto que socava fuertemente la dinámica
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de los grupos de investigación de estas facultades.

Propone que la facultad debería tomar un papel de liderazgo en la Universidad Surcolombiana,
en ese ejercicio de conciencia crítica que caracteriza a una Facultad como la nuestra y empezar
a generar el debate sobre estos puntos.

Decisión: El Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas considera oportuna la
participación en esta asociación e iniciará las gestiones para contribuir en la misma y sugiere
realizar un Consejo de Facultad ampliado en el mes de abril donde se recojan algunas
iniciativas en torno al tema entre los estudiantes, egresados y docentes, en la cual se puedan
ejecutar algunas tareas de sensibilización, que puedan ser luego replicadas en diferentes
escenarios académicos.

Siendo las 4:50 p.m. del dia 1 de marzo de 2016, se da por terminada la sesión ordinaria del
Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

En constancia firman;

AN CARLOS ACEBEDO RESTREPO

Presidente
DAWD RODRIGUE G
Secretario Académico

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los cinco (05) dias del mes de abril de 2016.
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