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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
ACTA No.007

Fecha:
Hora:
Lugar:
Secretaria Académica:

30 de marzo de 201 7.
9:00 a. m.
Decanatura de la Facultad
Angélica María Capera Tovar

CONSEJEROS ASISTENTES:
NOMBRE

FABIO ALEXANDER SALAZAR PINEROS
JULIO ROBERTO JAIME SALAS
ÁNGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS
LUIS CARLOS NARVAEZ PERDOMO
MAIRA ALEJANDRA ESPINOSA
ARTUNDUAGA

REPRESENTACIÓN
Decano
Jefe de Programa de Psicología
Representante Suplente de Docentes
Representante Principal de Estudiantes

Representante Principal de Egresados

CONSEJERO AUSENTE:
NOMBRE

ÓSCAR IVAN FORERO MOSQUERA
REPRESENTACIÓN

Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación de Actas 004, 005 y 006 de 2017.
4. Informe del Señor Decano.
5. Solicitudes.
6. Varios.

DESARROLLO DE LA AGENDA:
1. Verificación del Quorum.

Hacen presencia: Fabio Alexander Salazar Pineros, Decano, Julio Roberto Jaime Salas, Jefe de Programa de
Psicología, Ángela María Méndez Vargas, Representante Suplente de Docentes, Luis Carlos Narváez
Perdomo, Representante Principal de Estudiantes, Maira Alejandra Espinosa Artunduaga, Representante
Principal de Egresados, y Angélica María Capera Tovar, Secretaria Académica de la Facultad. Se precisa que
no asistió Osear Iván Forero Mosquera, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, quien
presentó previamente excusa por encontrarse en la Asamblea de AFACOM -Asociación Colombiana de
Facultades y Programas Universitarios de Comunicación- en representación del Programa.

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 de los Consejeros.
3. Lectura_y aprobación de Actas 004, 005 y 006 de 2017.
Luego de analizar las Actas presentadas y remitidas a los correos electrónicos de los Consejeros para su
respectiva revisión, el Presidente del Consejo de Facultad somete a consideración las Actas No.004, 005, y
006 de 2017, siendo aprobadas por unanimidad para la respectiva firma del Presidente y Secretaria del
Colegiado. AV. Pastrana Barrero - Cra la. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124
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4. Informe del Señor Decano.
El Sr. Decano da la bienvenida a los Consejeros e informa que los días 25 al 27 del mes de abril de 2017 se
estará recibiendo la visita de pares para las Maestrías en Comunicación de lo Público, Biología Aplicada y
Administración Turística y Hotelera. Por lo anterior, se espera que para el próximo semestre se puede estar
ofreciendo la Maestría en Comunicación de lo Público. Agrega que se tiene pensado ofrecer una
especialización en psicología en convenio con la Universidad Konrad Lorenz, a fin de responder a la
necesidad de continuar formando a los profesionales en psicología, aunque la tarea es crear postgrados
propios. Manifiesta que el día 04 de abril de 2017 de 6:00 p.m a 8:30 p.m en el auditorio Olga Tony Vidales
se va a realizar un foro "Neiva cómo vamos?", por lo que extiende la invitación a los Consejeros. Señala que
en el Consejo Académico realizado el 21 de marzo de 2017, se decidió solicitar a los docentes que registren
las notas en el sistema y en caso que no lo hagan que lo justifiquen ante el Consejo de Facultad para que
sea avalada. Lo anterior, para tener conocimiento de que docentes no están cumpliendo con el registro de
las notas. Así mismo, informa que el Consejo Académico solicita revisar el índice de deserción de los
programas y, que a la fecha no se han aprobado las prácticas extramuros porque no alcanza el presupuesto
para todas, por cuanto se tiene disponible para el año $480 millones de pesos ($240 millones por semestre)
superando este rubro la demanda de las prácticas. Finalmente, el Sr. Decano propone realizar una reunión si
alcanza el tiempo, para que se realice una sustentación publica de las prácticas por parte de los docentes
que las soliciten, propuesta que fue presentada en el Consejo Académico, siendo acogida de manera
voluntaria para aquellos programas y/o facultades que deseen realizarla. A renglón seguido, el Jefe de
Programa de Psicología justificó cada una de las prácticas extramuros que se requirieron con anterioridad
para el periodo 2017-1. Por último, el Sr. Decano informa que el Consejo Académico requiere que desde los
Programas y Facultades se controlen las solicitudes, por cuanto éstas muchas veces se tramitan
directamente ante el Consejo Académico omitiendo su trámite desde los programas.

5 • Solicitudes^
í- Osear Iván Forero Mosquera, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo: Mediante
memorando No.089 de fecha 28/03/2017 solicita se avale y trámite ante el Consejo Académico la
reasignación de las 110 horas de descarga académica aprobada en principio al docente Olmedo Polanco,
para la profesora de tiempo completo de planta Zulma Marcela Muñoz Velasco, con el propósito de que
participe como delegada de la Facultad ante el COCERNI durante el periodo 2017-1. Lo anterior, debido a
que la agenda del Prof. Olmedo Polanco se encontraba completa (880 horas) para la fecha de aprobación de
la descarga, teniendo la docente Zulma Muñoz la disponibilidad de asumirla, por cuanto reingresa de su
licencia de maternidad.

El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud decide otorgar su respectivo aval y solicitar al
Consejo Académico su aprobación.

2- Julio Roberto Jaime Salas, Jefe de Programa de Psicología: Mediante memorando No. 113 de fecha
28/03/2017 solicita la colaboración para realizar un Plan de Transición para las personas vinculadas en los
planes estudios del programa anteriores al periodo 2017-1.

El Consejo de Facultad luego de analizar la justificación expuesta verbalmente por el Jefe de
Programa de Psicología para realizar la solicitud, decide autorizar y colaborar en la realización del
Plan de Transición. Por lo anterior, una vez este elaborado se someterá a aprobación mediante
Acuerdo en el Consejo de Facultad.

3- Juan Pablo Barbosa Otálora, Director Administrativo de Control Interno Disciplinario: Mediante oficio
No.2.8-0249 de fecha 23/03/2017 solicita copia física e integra de las actas con sus respectivos soportes
incluyendo actos administrativos, relacionadas con las convocatorias docentes efectuadas para los años
2015 y 2016. Lo anterior es solicitado dentro del expediente No.1132 de 2016.
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El Consejo de Facultad en atención a la solicitud, decide remitir copias de las siguientes Actas con sus
respectivos soportes correspondientes a los años 2015 y 2016 para el expediente No.1132 de 2016:

^ Acta No.005 del 11 de marzo de 2015. Folios 14.
^ Acta No.012 del 29 de julio de 2015. Folios 8.
^ Acta No.015 del 27 de agosto de 2015. Folios 11.
^ Acta No.018 del 23 de septiembre de 2015. Folios 4.
^ Acta No.022 del 19 de noviembre de 2015. Folios 14.
^ Acta No.002 del 03 de febrero de 2016. Folios 40.

Acta No.022 del 01 de septiembre de 2016. Folios 7.
^ Acta No.026 del 06 de octubre de 2016. Folios 3.
^ Acta No.027 del 12 de octubre de 2016. Folios 6.
^ Acta No.032 del 01 de diciembre de 2016. Folios 12.

Finalmente, el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas decide comunicarle gue esté a
disposición para suministrar cualquier otro documento Que sea requerido dentro del citado
expediente.

4- María Alejandra Rivas Covaleda, Código.20121110170, estudiante del Programa de Psicología:
Mediante el formato MI-FOR-FO-28 -Novedades Académicas- de fecha 15/03/2017, solicita la cancelación
extraordinaria del curso Análisis de la Información (CURSO 136081 - 00).

El Consejo de Facultad decide avalar la solicitud, teniendo en cuenta que al encontrarse la estudiante
en intercambio académico dentro del Convenio Marco de Cooperación Institucional entre la
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MAULE, (CHILE) y la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, no le es posible
asistir al mencionado curso, además porgue realizó la solicitud de cancelación dentro de los plazos
establecidos, y por cuanto en la Universidad no hay norma expresa que prohiba cancelar cursos
perdidos. Por lo anterior, se solicitará su aprobación al Consejo Académico.

5- Carlos Arturo Monje Álvarez, Docente Tiempo Completo de Planta, Programa de Comunicación Social y
Periodismo: Mediante oficio de fecha 28/03/2017 da a conocer las razones por las cuales no registrará en el
sistema académico las notas correspondientes al primer y segundo corte de los cursos que orienta durante el
periodo 2017-1.

El Consejo de Facultad encuentra justificadas las razones expuestas por el docente. El Colegiado
decide solicitarle la presentación del acta(s) y/o documentofs) respectivo, mediante el cual se
evidencie la socialización de las notas del primer corte obtenidas en los cursos que actualmente
orienta. Lo requerido deberá presentarse ante la Secretaría Académica durante la semana nueve (del
3 al 7 de abril de 2017), a fin de realizar el trámite pertinente ante la Vicerrectoria Académica. Lo
anterior, aplica de igual manera para el segando reporte de notas, debiendo presentar en la semana
siguiente a dicho reporte, el documentofs) en donde conste la socialización de las notas con los
estudiantes.

6- Alexander Trujillo Baca, Docente Tiempo Completo de Planta, Programa de Comunicación Social y
Periodismo: Mediante oficio de fecha 29/03/2017 da a conocer las razones por las cuales no registrará en el
sistema académico las notas correspondientes al primer y segundo corte de los cursos que orienta durante el
periodo 2017-1.

El Consejo de Facultad^ encuentra justificado
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primer corte obtenidas en los cursos que actualmente orienta. Lo requerido deberá presentarse ante
la Secretaría Académica durante la semana nueve (del 3 al 7 de abril de 20171 a fin de realizar el
trámite pertinente ante la Vicerrectoria Académica. Lo anterior, aplica de igual manera para el
segundo reporte de notas, debiendo presentar en la semana siguiente a dicho reporte, el
documento(s) en donde conste la socialización de las notas con los estudiantes.

7- Lina Marcela Murcia Paredes, Docente de Cátedra, Programa de Psicología: Mediante oficio de fecha
17/03/2017 expone su argumento para no poder registrar en el sistema académico únicamente las notas del
primer y segundo corte debido a la fecha de su vinculación con la Universidad.

El Consejo de Facultad encuentra justificado el argumento expuesto por la docente. El Colegiado
decide solicitarle la presentación del acta(s) y/o documento(s) respectivo, mediante el cual se
evidencie la socialización de las notas del primer corte obtenidas en los cursos que actualmente
orienta. Lo requerido deberá presentarse ante la Secretaría Académica durante la semana nueve (del
3 al 7 de abril de 2017), a fin de realizar el trámite pertinente ante la Vicerrectoria Académica. Lo
anterior, aplica de igual manera para el segundo reporte de notas, debiendo presentar en la semana
siguiente a dicho reporte, el documento(s) en donde conste la socialización de las notas con los
estudiantes

6. Varios.
1-Osear Iván Forero Mosquera, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, y Julio Roberto
Jaime Salas, Jefe de Programa de Psicología, remiten para conocimiento del Colegiado copia de los
Memorandos No.088 y 111 de fecha 28/03/2017 dirigidos al Consejo Académico, mediante los cuales
presentan las justificaciones de los docentes de tiempo completo de planta y ocasionales adscritos a su
respectivo programa que tienen en sus agendas menos de 440 horas semestrales en actividades
académicas básicas en el periodo 2017-1.

El Consejo de Facultad se da por enterado de las justificaciones presentadas mediante los citados
memorandos conforme lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior.

2-Oscar Iván Forero Mosquera, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, mediante
memorando No.076 de fecha 07/03/2017, informa que el Prof. Olmedo Polanco no continuará con la
representación de la Facultad ante el COCERNI en el periodo 2017-1, por no tener disponibilidad de horas
en su agenda académica. Igualmente solicita que las actividades de representación de la Facultad sean
distribuidas entre los dos pregrados.

El Consejo de Facultad se da por enterado de lo informado, teniendo en cuenta la solicitud
relacionada con la distribución entre los dos pregrados de las actividades que implican la
representación de la Facultad.

3-Julio Roberto Jaime Salas, Jefe de Programa de Psicología, informa que se va a realizar entre el 8 al 12
de mayo de 2017 el Encuentro Surcolombiano de Psicología, teniendo como temas principales la psicología
y paz. Así mismo, manifiesta su preocupación con respecto a la capacitación colectiva, en razón a que el
Programa de Comunicación Social y Periodismo no ha presentado ninguna propuesta, por lo cual se está
pensando desde el Programa de Psicología en presentar una para la capacitación. Por lo anterior, se
acuerda que si la Jefatura del Programa de Comunicación Social y Periodismo no presenta propuesta alguna
lo hará la Jefatura del Programa de Psicología.

Siendo las 11:37 a.m del día 30 de marzo de 2017, se da por terminada la sesión ordinaria No.007 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.
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En constancia firman:

FABIO A
Decano

PINEROS
Secretaria Académica

La presente Acta es revisada y aprobada a los veinte_(20)_ días del mes de_abrü delajño dos mil diecisiete (2017).
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CÓDIGO
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EV-CAL-FO-03 VERSIÓN VIGENCIA 2012
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SESIÓN ORDINARIA No.007

DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

MARZO 30 DE 2017

9:00 a.m

#DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

79665668

NOMBRES Y APELLIDOS

FABIO ALEXANDER SALAZAR PINEROS

PROCESO Y
OFICINA

FAC. SOCIALES Y
HUMANAS

CARGO CORREO ELECTRÓNICO

fabiosalazar@usco.edu.co

7733526 JULIO ROBERTO JAIME SALAS PSICOLOGÍA Jefe de Programa iulio.iaime@usco.edu.co

1075209464 ÓSCAR IVÁN FORERO MOSQUERA
COMUNICACIÓN

SOCIAL Y
PERIODISMO

Jefe de Programa osfor3@qmail.com

36069190 ÁNGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS
DOCENTE PROG.

PSICOLOGÍA
Representante

Suplente de Docentes
amendezvargas@hotmail.com
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1075291675 LUIS CARLOS NARVÁEZ PERDOMO
COMUNICACIÓN

SOCIAL Y
PERIODISMO

Representante Principal
de Estudiantes

lucho np2012@hotmail.com

1.018.414.159 MAIRA ALEJANDRA ESPINOSA ARTUNDUAGA
FAC. SOCIALES Y

HUMANAS
Representante Principal

de Egresados
damiqool@hotmail.com

36313657 ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
FAC. SOCIALES Y

HUMANAS Secretaria Académica secretariacademicafcsh@usco.edu.co
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