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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

CONSEJO DE FACULTAD - Sesión Ordinaria
ACTA N0.007 DE 2016

Fecha:

Hora:

Lugar:

Secretario Académico:

5 de Abril de 201 6.

2:30 p.m.

Decanato - 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. Aprobación y Suscripción de Actas 003 y 006 de 2016.
4. Informe del Señor Decano.
5. Socialización del Proyecto "Política de Graduados de la Universidad Surcolombiana", a cargo del
Abogado Osear Fabián Suarez Silva, Coordinador de la Oficina de Egresados. (20 Minutos).
6. Solicitudes de Estudiantes y Docentes:
a) Solicitud de Aval al Proyecto Solidario de Proyección Social: "Programa de Formación para el
Fortalecimiento de Habilidades Gerenciales en Comunicación, Creatividad, Innovación en Líderes
Organizacionales Asociados a ASOCOPH".
b) Solicitud de Tramite de Certificación Pedagógica para Psicólogos Asesores Internos de Centro de
Práctica.
c) Estudio y aprobación de la Programación Académica de los Programas de Psicología y
Comunicación Social y Periodismo, correspondientes al periodo 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 2:42
p.m,
Lectura y Aprobación del Orden del Día,
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El orden del día fue leído por el Secretario Académico, acto seguido el Señor Decano Juan
Carlos Acebedo Restrepo, Presidente del Consejo, somete a consideración la agenda
propuesta.
El Secretario Académico, solicita que sea incluido en el orden del día las siguientes peticiones:
> Solicitud de Homologación, suscrita por el Señor Pau Bayardo Torres Pachón, estudiante

de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, Se aprueba en el punto seis (6) de
Solicitudes de Estudiantes y Docentes.

> Solicitud Apertura Beca de Posgrado: Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, signada
por la estudiante Ginna Piragauta Guzmán. Se aprueba en el punto seis (6) de Solicitudes
de Estudiantes y Docentes.

> Autorización de ingreso de notas al sistema de la Universidad de la estudiante LIZETH
URIBE SAUMETH de la Séptima Cohorte- Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, Se
aprueba en el punto seis (6) de Solicitudes de Estudiantes y Docentes.

> Autorización para que el Curso Investigación de la Cultura, el Territorio y el Conflicto del
Primer Semestre de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura - Octava Cohorte, sea
programado en la Agenda Académica de Pregrado para el periodo 2016-1, con una
intensidad semestral de 144 horas. Se aprueba en el punto seis (6) de Solicitudes de
Estudiantes y Docentes.

> Aprobación Presupuesto de Gastos Financieros 2016 (4X1000), correspondiente al
Proyecto de Excedentes - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Se aprueba en el
punto siete (7) de Proposiciones y varios.

La Consejera Zulma Marcela Muñoz Velasco, solicita incluir en el orden del día:
V Socialización Proyecto de Operativización de Vivelab-Pitalito. Se aprueba en el punto siete

(7) de Proposiciones y varios.

Igualmente, el Consejero Julio Roberto Jaime, solicita que sea incluido en el orden del día:
> Participación en el Sistema Latinoamericano de Educación Universitaria - SILEU. Se

aprueba en el punto siete (7) de Proposiciones y varios.

A renglón seguido, con las anteriores modificaciones el orden del día fue aprobado por
unanimidad.
Lectura y aprobación de Actas 003 y 006 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.
El Consejero Julio Roberto Jaime Salas, deja la salvedad de no aprobar el Acta 003,
considerando que no asistió en esta sesión.
Informe del Señor Decano.
Acto seguido el señor Decano Juan Carlos Acebedo Restrepo, manifiesta en su informe lo
siguiente:
-Expresa que en relación con las Agendas docentes, la Vicerrectoría no aprobó la designación
de un docente por programa para política de permanencia y graduación, y señaló que la
directriz definida es que solo se autoriza un docente por Facultad para esto. Debemos definir en
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Consejo de Facultad cuál de las dos docentes (Gina Ordoñez o Angélica Cachaya asume esa
función y completar la agenda de la otra docente).

-En el caso de Coordinación de Prácticas de Psicología, se impuso el criterio de atenerse a lo
reglado por el acuerdo 020 para las prácticas docentes (90 horas), y se aprobó esto por
consulta virtual, sin un espacio de sustentación y debate en consejo académico. Cuando la
comisión del académico llevó inicialmente el tema a Consejo Académico, expresé como Decano
que teníamos una argumentación sobre las razones específicas que justificaban las horas
solicitadas, y el tema quedó pendiente para tratarlo en reunión posterior del Académico. Sin
embargo, en la siguiente reunión ordinaria no hubo tiempo para abordarlo y se llevó la solicitud
a Consulta virtual, con resultado adverso. Finalmente se acordó con el Jefe de Programa de
Psicología Alfredis González y la Coordinadora de Practicas Claudia Ivonne Gaitán, insistir en
el Consejo Académico mediante un oficio que redactará la Docente Gaitán para que sea
reconsiderada la decisión y solicitando que elía esté presente para justificar la petición.

-Manifiesta que el Secretario General, quien es supervisor de la pasantía en Asamblea y
Consejo Visible, solicitó de parte del programa un seguimiento más constante de la labor de
estudiantes y practicantes, tiene preocupaciones sobre la calidad de las notas de prensa que
elaboran, sobre todo en el aspecto jurídico. Entonces, el asesor de los practicantes y del
pasante, debe organizar una reunión con Secretario General para escuchar sus sugerencias y
observaciones. Buscar también que esta labor se coordine con el proyecto Agenda Social
Regional.

-Señala que la Vicerrectora Académica informó que en las Semana del 4 al 15 de abril (se
amplió una semana adicional) se acordó adelantar consejerías colectivas, según lo que aprobó
en acuerdo 024. Programar esta actividad en cada programa, según su propia experiencia. Ellos
recomiendan seleccionar un día y hora fija para hacer las consejerías simultáneas en todos los
cursos, pero eso es algo para definir en cada programa. Entre tanto se hizo capacitación sobre
consejerías el viernes 1 de abril,

-Indica que sobre el registro de notas en el sistema, se deben hacer hasta el 15 de Abril (se
amplió una semana el plazo del registro); todos los docentes deben entregar notas de los tres
cortes, bien subiéndolas al sistema, bien entregándolas en físico en las secretarias del
programa, y darlas a conocer a sus alumnos. Las tres notas por semestre las define el manual
de convivencia estudiantil. A partir del segundo semestre, el registro parcial de notas en el
sistema ya no será opcional sino obligatorio para todos los docentes. Se están corrigiendo
algunos asuntos técnicos del dispositivo por parte del Centro de las Tecnologías, la Información
y las Comunicaciones.

-Enuncia que en adelante solamente se reprograman las prácticas extramuros en las cuales se
justificó el cambio de fecha, con justificación razonable. Si un profesor tiene dificultad para
realizar la práctica extramuro en la fecha prevista en el calendario, debe informarlo por escrito a
la Vicerrectoría académica con antelación, y explicar los motivos del aplazamiento. De lo
contrario, no se reprogramará y se cancela la práctica. Las prácticas extramuros deben estar
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incluidas en el microdiseño del curso, no crear prácticas que no estén allí.

-Informa que si un docente tiene cátedra adicional, se debe tener en cuenta que los cursos en la
sede Neiva deben estar incluidos en lo posible en la agenda normal, y el curso de sede como
cátedra adicional. Esta medida tiende a tener ahorro en viáticos a las sedes, pues las cátedras
adicionales se cancelan los viáticos con el precio de catedrático y no de profesor de planta, Hay
norma de Vicerrectoría Administrativa desde al año pasado sobre pago de viáticos para
Cátedra. Se precisa que si un docente tiene un curso en sede dentro de su agenda normal, se
le pagan los viáticos normales, pero si es cátedra adicional en sede, los viáticos se le pagan
como catedrático.
-Finalmente propone realizar un Consejo Ampliado de Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas, para el día martes 12 de abril de 2015, en el horario de 2:30 p.m. a 6:00 p.m, con el
fin de desarrollar la siguiente agenda:
> Socialización del Acuerdo de Movilidad Académica entrante y saliente de la Universidad

Surcolombiana, por parte de la Señora Gloria Cotrino Trujillo, Coordinadora Oficina de
Relaciones Nacionales e Internacionales.

> Proposiciones frente a la necesidad de garantizar la Sostenibilidad Financiera de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

> Iniciativas de la Facultad para sensibilizar a la Comunidad Universitaria a cerca de la
desfinanciación de la Universidad Pública.

Decisión: El Colegiado se da por enterado y acoge la solicitud de Consejo Ampliado de
Facultad.

5. Socialización del Proyecto "Política de Graduados de la Universidad Surcolombiana", a
cargo del Abogado Osear Fabián Suarez Silva, Coordinador de la Oficina de Egresados.
(20 Minutos).
Ingresa al recinto el Abogado Osear Fabián Suarez Silva, Coordinador de la Oficina de
Egresados, quien realiza la presentación del Proyecto "Política de Graduados de la Universidad
Surcolombiana", documento que hace parte integral de la presente Acta.

Manifiesta el Abogado Suarez Silva, que este Proyecto se realizó teniendo en cuenta una
muestra de 450 egresados de todos los Programas de la Universidad, se planteó un proyecto de
acuerdo que en este momento está en Comisión de Estudios del Consejo Académico. Que
dicha comisión está integrada por la Vicerrectora Académica, el Director de Currículo Central y
el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por ser un Acuerdo que crea una
norma. En ese sentido se sugirió que se socializara con todos los Consejos de Facultad,
primera razón por la que hace presencia en este colegiado y la segunda es en aras de la
acreditación institucional, ya que la Oficina de Egresados cuando se crea en 2010, se proyectó
como eje importante para procesos de registro calificado y no para la acreditación institucional,
que no obstante el Decreto 2450 de 2015, incluye lineamientos básicos para los egresados,
generando algunos interrogantes como el seguimiento a los egresados, para lo cual la
universidad tiene un modelo estandarizado, aprobado por el observatorio laboral del Ministerio
de Educación, es decir se aplica a los egresados de todos los programas. Con este nuevo
lincamiento donde se busca registrar egresados destacados de los Programas, se busca hacer
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un análisis de impacto del nivel salarial y ocupacional del egresado, se vuelve necesario crear
un instrumento de seguimiento por programa académico, es decir, si es posible con la ayuda de
los Jefes de Programa de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, podamos hacer un
seguimiento a los Psicólogos y a los Comunicadores Sociales, mucho más acorde a las
necesidades de cada programa, ya que con este modelo estandarizado faltan peguntas para
algunos pregrados así como algunas preguntas no aplican para otros.

Señala que la Oficina de Egresados presentaría una propuesta, pero que sería útil contar con
una persona delegada por la Facultad, que sirva como puente para el diseño de este
instrumento. Que una vez esté listo el instrumento y validado por el Ministerio, la VIPS
financiaría un estudio de impacto, que a través de los instrumentos revalidados de todos los
programas se pueda contestar a algunas preguntas específicas que realizan los pares
académicos a la hora de los procesos de acreditación institucional, se va a financiar desde un
proyecto de proyección social, que a raíz de esto se propuso la creación que una línea de
investigación que aborde el estudio de seguimiento a graduados, porque ese estudio debe
contar con una metodología de investigación por que va más allá de datos específicos, sino
también análisis del perfil ocupacional de nuestros graduados, entonces se va a realizar un
proyecto piloto desde proyección social, con colaboración de los programas académicos, de los
consejos de Facultad y la Oficina de egresados.

Indica que este Proyecto de Acuerdo modifica el nombre de la Oficina de Egresados que se
llamará "Unidad de Graduados" y estará adscrita a la Vicerrectoría Académica, tendrá un trabajo
articulado con los Consejos de Facultad, los Consejos de Programas, los Comités de Currículo
y los Comités de Acreditación y Autoevaluación y le otorgara algunos beneficios a los egresados
que hagan parte de los Consejos de Facultad, al igual a los egresados que hagan parte de
clubes deportivos que representen a la Universidad.
En ese momento interviene el Consejero Julio Roberto Jaime Salas, inquiriendo sobre la
disposición y voluntad administrativa institucional, a lo que el señor Suarez Silva, responde que
existe voluntad por parte del Consejo Académico siempre y cuando se socialice la propuesta en
los Consejos de Facultad, y donde cada programa designe un delegado para realizar
inicialmente el diseño del instrumento de seguimiento y empezar con el estado del arte. Señala
que la idea es que el proyecto piloto se aplique al final del año.

Seguidamente interviene la Consejera Maira Alejandra Espinosa: indagando de qué forma fue
realizada la propuesta, si fue elaborada teniendo en cuenta un grupo participativo de egresados
o es solo una propuesta hecha desde la Oficina de Egresados, que considera que es necesario
que se socialice de manera ampliada con los egresados, ya que no hay una articulación real de
la Universidad con los Egresados, y por lo tanto se pierde la participación de los mismos
egresados en la construcción de esta política.

El expositor arguye que se trabajó con una muestra de 450 egresados, a través de un
instrumento virtual, así mismo informa que en lo que va corrido del año en los encuentros de
egresados se ha socializado la presente propuesta, además del tema de carnetización.
Igualmente indica que se pueden hacer observaciones frente a las disposiciones que consagra
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el Acuerdo y que luego de haber surtido esta etapa se socialice el documento final,

El Consejero Julio Roberto Jaime, sugiere que con el apoyo de la Consejera Espinosa
Artunduaga, representante de los Egresados, se realice una consulta con los egresados de
psicología y de Comunicación Social, en donde se pueda rotar este documento, recibir la
retroalimentación y que desde allí se pueda remitir un comunicado oficial.

Decisión: El Colegiado luego de escuchar la intervención del Señor Suarez Silva, resolvió por
unanimidad remitir a todos los Consejeros los documentos relacionados a continuación, lo
anterior con el fin de realizar observaciones y lo comentarios a esta propuesta.
> Encuesta de Seguimiento A Graduados.
V Proyecto de Acuerdo "Por el cual se establece la Política Institucional de Graduados de la

Universidad Surcolombiana".
> Propuesta de Fortalecimiento de la Unidad y Política de Graduados de la Universidad

Surcolombiana.
6. Solicitudes de Estudiantes y Docentes.

a) Solicitud de Aval al Proyecto Solidario de Proyección Social: "Programa de Formación
para el Fortalecimiento de Habilidades Gerenciales en Comunicación, Creatividad,
Innovación en iideres Organizacionales Asociados a ASOCOPH".
Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo,
mediante comunicación verbal solicita aval al Proyecto Solidario de Proyección Social:
"Programa de Formación para el Fortalecimiento de Habilidades Gerenciales en Comunicación,
Creatividad, Innovación en Líderes Organizacionales Asociados a ASOCOPH".
Decisión: El Consejo de Facultad luego de estudiar la solicitud, decide otorgar el aval requerido
para la realización del mencionado proyecto solidario, siempre y cuando la Consejera Muñoz
Velasco, allegue el precitado Proyecto Solidario a la Secretaria Académica.
b) Solicitud de Tramite de Certificación Pedagógica para Psicólogos Asesores Internos
de Centro de Práctica.
El doctor José Domingo Alarcón, Decano de la Facultad de Salud, remite mediante Oficio 5 -
FS-CI-00601, de fecha 11 de septiembre de 2015, la petición elevada por el Doctor Abner
Lozano Losada, Coordinador Oficina de Educación Médica- Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo, quien solicita reconocimiento Ad Honorem a los Psicólogos Internos del
Hospital que prestan el servicio de Asesoría a los Practicantes del Programa de Psicología de la
Universidad Surcolombiana.

Decisión: El Colegiado Luego de analizar el anterior requerimiento determinó lo siguiente:
V Solicitar copia del Convenio Vigente Suscrito entre la Facultad de Salud y el Hospital

Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Lo anterior, considerando que el requerido
convenio incluye también actividades del Programa de Psicología, adscrito en la actualidad
a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

> Solicitar Concepto a la Oficina Jurídica de la Universidad Surcolombiana, en relación con la
solicitud requerida.

> Una vez allegado el Concepto Jurídico, el Consejo de Facultad resolverá la petición, según
lo indicado por la Oficina Jurídica, .______^_________________
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c) Estudio y aprobación de la Programación Académica de los Programas de Psicología y
Comunicación Social y Periodismo, correspondientes al periodo 2016-1.
El Jefe de Programa de Psicología Alfredis González Hernández, manifiesta que a la fecha tiene
agendas de docentes incompletas, y que apenas se inició el trámite por parte de la Vicerrectoría
Académica respecto de las solicitudes de cátedra adicionales. Así mismo, señala que solicitará
al Consejo Académico a través de la Decanatura de la Facultad reconsiderar las horas
concedidas para la Coordinación de la Práctica profesional, puesto que solo aprobaron 90
Horas. Por ende, al estar incompletas estas agendas, no es posible tener lista la programación
académica para su aprobación en la presente sesión.

Seguidamente, la Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, Zulma Marcela
Muñoz Velasco, informa que la misma situación se ha dado en el programa, lo que impide tener
lista la programación académica para su aprobación dentro del calendario establecido para tal
efecto y respecto de la Coordinación de Practicas del pregrado que regenta, se encuentra en
condiciones similares con el Programa de Psicología.

Decisión: El Consejo de Facultad decide agendar este punto en la próxima sesión y solicitar a
través de la Decanatura, al Consejo Académico reconsiderar la decisión adoptada mediante
Consulta Virtual del 18 de marzo de 2016, contenida en Acta No. 007, respecto del número de
horas de descarga concedida para la Coordinación de Prácticas en los Programas de Psicología
y Comunicación Social y Periodismo.
d) Solicitud de Homologación, suscrita por el Señor Pau Bayardo Torres Pachón,
estudiante de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura.
William Fernando Torres Silva, Coordinador de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura,
mediante oficio calendado 31 de marzo de 2016, remite la solicitud de homologación del señor
Pau Bayardo Torres Pachón, adjuntando el Acta No. 002 del Comité de Currículo de la Maestría
en Conflicto, Territorio y Cultura, en la que avala la petición suscrita por el Señor Torres Pachón.

Decisión: El colegiado al analizar la solicitud de Homologación, advierte que el estudiante se
encuentra matriculado bajo la modalidad de Matrícula de Continuidad, por lo que no es
procedente aprobar la Homologación de los cursos requeridos, como quiera que no ha
culminado eí respectivo Plan de Estudios. En este orden, no se estudiara la solicitud de
Homologación hasta que el señor Torres Pachón acredite previamente la calidad de estudiante
a través de Matrícula Ordinaria.
e) Solicitud Apertura Beca de Posgrado: Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura,
signada por la estudiante Ginna Piragauta Guzmán.
William Fernando Torres Silva, Coordinador de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura,
mediante oficio calendado 1 de abril de 2016, remite la solicitud de beca de postgrado en la
Maestría Conflicto, Territorio y Cultura - Octava Cohorte - Primer Semestre 2016, de la señora
Ginna Tatiana Piragauta Guzmán.
El Consejo de Facultad procede a analizar la solicitud de signada por la estudiante Piragauta
Guzmán, advirtiendo que el Acuerdo No. 001 de 2014, reglamentó los requisitos y el
procedimiento del concurso para la beca de postgrado. Que en consecuencia de lo anterior, el
Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, concluye que la competencia delegada
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por el Consejo Académico para abrir la Convocatoria para Beca de Posgrado, está bajo la
Coordinación del respectivo Programa, NO en el Consejo de Facultad.

Que no obstante lo anterior, el Consejo de Facultad es el órgano responsable de la verificación
del cumplimiento de los requisitos y de efectuar la ponderación del puntaje obtenido en las
pruebas Saber Pro y el rendimiento académico del aspirante.

Así mismo, es oportuno precisar que la Coordinación del Posgrado deberá comunicar la
apertura de la Convocatoria de la Beca de Posgrado a la Secretaría Académica de la Facultad
de Ciencias Sociales y Humanas y al Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de
la Universidad Surcolombiana, para su conocimiento y desarrollo de sus competencias.

Decisión: El Colegiado con fundamento en las anteriores consideraciones, determinó solicitarle
al Coordinador de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, Profesor William Fernando
Torres Silva iniciar la Convocatoria Pública para la beca de Postgrado, para el periodo 2016-2.
f) Autorización de ingreso de notas al sistema de la Universidad de la estudiante LIZETH
URIBE SAUMETH de la Séptima Cohorte- Maestría en Conflicto, Territorio y Cuitura.
William Fernando Torres Silva, Coordinador de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura,
mediante oficio 4 de abril de 2016, solicita Autorización de ingreso de notas al sistema de la
Universidad de la estudiante LIZETH URIBE SAUMETH de la Séptima Cohorte- Maestría en
Conflicto, Territorio y Cultura.
Manifiesta en el oficio el profesor Torres Silva, que la estudiante Uribe, curso en el periodo
2015-2, el tercer semestre del precitado programa, y que la Rectoría le autorizó pagar de
manera extemporánea la matricula financiera en el mes de diciembre del año anterior. Que la
mencionada estudiante solo hasta finales del mes pasado termino de entregar los informes
exigidos.
Decisión: El Colegiado luego de analizar la petición resolvió por unanimidad autorizar el ingreso
de notas a la estudiante de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, como se relaciona a
continuación y en consecuencia comunicar la presente decisión al Centro de Admisiones,
Registro y Control para los fines pertinentes.

NOMBRE

LIZETH URIBE

CÓDIGO

20142132413

CURSO
Seminario Sobre Marco Conceptual

(MASOCT10)
Taller de Trabajo de Campo (MASOCT11)

NOTA
Tres punto Cinco

(3.5)
Tres punto Cinco

(3-5)

g) Autorización para que el Curso Investigación de la Cultura, el Territorio y el Conflicto
del Primer Semestre de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura - Ocfava Cohorte,
sea programado en la Agenda Académica de Pregrado para el periodo 2016-1, con una
intensidad semestral de 144 horas.
Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo,
mediante oficio de fecha 4 de abril de 2016, solicita que el Curso Investigación de la Cultura, el
Territorio y el Conflicto del Primer Semestre de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura -
Octava Cohorte, sea programado en la Agenda Académica de Pregrado del profesor William
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Fernando Torres Silva, para el periodo 2016-1, con una intensidad semestral de 144 horas.

Decisión: El Colegiado determinó por unanimidad autorizar lo antes solicitado.
Proposiciones y varios.
a) Aprobación Presupuesto de Gastos Financieros 2016 (4X1000), correspondiente al
Proyecto de Excedentes - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
Seguidamente para mayor claridad a cerca de este punto, el Colegiado solicita la presencia de
la señora Yineth Rojas Vásquez, Secretaria Administrativa de la Facultad.
Siendo las 4:17 p.m. ingresa al recinto la Señora Rojas Vásquez, quien expone lo siguiente:
El proyecto de (4x1000) corresponde al movimiento de gravamen financiero que genera cada
cuenta que se pague o se tramite por fondos especiales, es un proyecto que se liquida de
manera anual, en el primer trimestre, es un proyecto que se descuenta por cada una de las
cuentas que giren a la cuenta especial que tiene la Facultad en Fondos.

Así mismo, informa que se liquidó un proyecto de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura,
correspondiente a un valor de 11.804.220, en ese valor está contemplado los siguientes rubros:

> 2.200.000 del Programa de Psicología que no se ejecutaron en el año anterior.
> 428.146 Material Bibliográfico del Programa de Psicología.
> 325.109 Material Bibliográfico Comunicación Social y Periodismo.

Acto seguido el Consejero Juan Carlos Acebedo Restrepo, Presidente del Consejo, sugiere que
el presupuesto generado por excedentes sea destinado de la siguiente manera:

> 3.200.000 Afiliación de la Facultad a la Red CLACSO.
> 1.000.000 Renovación Hosting y Dominio Periódico Suregion.com.
V 1.800.000 Plan de Desarrollo de la Facultad.
> 2.200.000 Programa de Psicología.
> 1.425.485 Acreditación Programa de Psicología.
> 1.425.485 Acreditación Comunicación Social y Periodismo.
> 428.146 Material Bibliográfico Psicología.
> 325.109 Material Bibliográfico Comunicación Social y Periodismo.

Decisión: El Colegiado luego de analizar los planteamientos realizados por la Señora Vásquez
Rojas, Secretaria Administrativa de la Facultad, aprobó el Presupuesto de Gastos Financieros
2016 (4x1000), según Liquidación No. 32 emitida por la Coordinación de Fondos Especiales,
correspondiente al Proyecto de Excedentes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Así
mismo aprobó la destinación del presupuesto generado por excedentes sugerido por el
Presidente del Consejo.
b) Socialización Proyecto de Operatívización de Vivelab-Pitalito.
Toma la palabra la Consejera Zulma Marcela Muñoz Velasco, quien informa que en el Programa
de Comunicación Social y Periodismo, se está renovando el Registro Calificado para la Sede
Pitalito, que el programa tiene una debilidad como son los Laboratorios, sabiendo que este
apenas se está construyendo. Que el Municipio de Pitalito cuenta con un "ViveLabs", el cual es
un centro de entrenamiento y emprendimiento en los que se desarrollan contenidos digitales, se
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capacita a la comunidad en herramientas especializadas y se especializa en la creación de
animación 3D, 2D, video juegos, libros digitales y aplicaciones para las Mipymes colombianas.
Que para este año la Alcaldía de Pitalito, está liquidando el Vivelab y desea entregarlo a una
institución para que sea el operador de dicho centro. Que la Universidad Surcolombiana a
través del Programa de Comunicación Social y Periodismo, como ejercicio dentro del proceso
de acreditación, pretende ser el operador del Vivelab. Que dado que los Vivelabs, dependen de
la Gobernación, el Señor Rector por iniciativa de la Jefatura de Programa, solicito al Gobernador
del Departamento la operativización del Vivelab por parte de la Universidad.
Este proyecto es de vital importancia, puesto que ayuda al reconocimiento del Programa en esta
sede, considerando que es un laboratorio muy bien dotado y esta es una falencia mayúscula
que tiene en la actualidad el Programa, y de otro lado es una actividad que coadyuva a la
Renovación del Registro Calificado.
Como corolario informa que a la fecha aún no se tiene respuesta por parte de la Gobernación,
pero que existe una gran expectativa frente al tema.

Decisión: El Colegiado se da por enterado.
c) Participación en el Sistema Latinoamericano de Educación Universitaria - SI LEU.
Acto seguido toma la Palabra el Consejero Julio Roberto Jaime Salas, Representante de los
Docentes, quien expone los siguientes planteamientos:
Manifiesta que el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, generó desde el
año pasado el Sistema Latinoamericano de Educación Universitaria SILEU, que propone
realizar un proceso de evaluación de la calidad académica integral de carreras de grado y
posgrado de las Ciencias Sociales y Humanidades. Se plantea como un esquema de
implementación gradual que busca conformar un campo de evaluación específico para las
Ciencias Sociales y Humanidades que derivará en la conformación de una Agencia
Certificadora y/o Acreditadora.

Indica que los criterios que guían el proceso de evaluación de la calidad se basa en los
siguientes ejes transversales análisis:

> Producción y circulación de conocimiento crítico latinoamericano y caribeño, cuestionador
de la realidad social y orientado a la construcción de sociedades más justas e igualitarias;

y Estímulo de prácticas cooperativas y solidarias a nivel intra e interinstitucional;
> Detección y reducción de desigualdades -género, etnia, clase social, etc.-;
V Fomento prácticas de democratización en perspectiva integral: participación en espacios de

discusión política, órganos de gobierno, circulación de conocimiento público.
La dinámica del proceso se basa en el principio del intercambio, el diálogo y el acuerdo entre la
institución que encaminará la evaluación (CLACSO), el grupo de pares y la institución
universitaria evaluada, de modo tal de que las acciones resulten del consenso y el acuerdo
entre las partes. Consecuentemente, el sentido de la evaluación consiste en contribuir a la
mejora de las carreras universitarias en Ciencias Sociales y Humanidades, entendiendo al
proceso de evaluación en términos del acompañamiento de las instituciones y actores
universitarios de tipo no punitivo.
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Finalmente señala que el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) convoca a
la presentación de candidaturas para participar del proceso de evaluación y reconocimiento de
calidad internacional en el marco del Sistema Latinoamericano de Evaluación Universitaria
(SILEU) de CLACSO y que el proceso de inscripción estará abierto hasta el próximo 10 de abril
de 2016.

Decisión: El Colegiado considera oportuna la postulación de la Facultad en este proceso y
sugiere que este procedimiento lo realice el Señor Decano con la colaboración del Consejero
Julio Roberto Jaime Salas y los Jefes de Programa,

Siendo las 5:30 p.m. del día 5 de abril de 2016, se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo
de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

En constancia firman;

Secretario Académico
/JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
Presidente

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los veintiún (21) días del mes de abril de 2016.
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