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Secretario Académico:

21 de Abril 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

Fabio Alexander Salazar Pineros
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 del Acta anterior (007).
4. Informe del Señor Decano.
5. Oficio VA-4-180, del señor Benjamín Alarcón Yustres, Vicerrector Académico (e), quien remite la
petición del Colectivo de Docentes del Programa de Psicología, respecto de la Postulación del
Profesor Carlos Bolívar Bonilla Baquero, al reconocimiento como Docente Emérito.
6. Solicitudes de Estudiantes y Docentes:
a) Solicitudes de Validaciones periodo 2016-1.
b) Verificación de documentos y aprobación de grados de los estudiantes del Programa de
Psicología que presentaron solicitud de grado para el día 29 de abril de 2016 en ceremonia privada.
c) Aprobación de la Programación Académica 2016-1, de los Programas de Psicología y
Comunicación Social,
d) Del Señor Alfredís González Hernández, Jefe de Programa de Psicología: quien emite la solicitud
de cancelación extemporánea del Curso de Medio Ambiente, signada por la estudiante Diana María
Sánchez.
e) Del Señor William Fernando Torres Silva, Coordinador de la Maestría en Conflicto, Territorio y
Cultura, quien remite la Solicitud de Homologación, suscrita por el Señor Pau Bayardo Torres
Pachón, estudiante del precitado Postgrado.
7. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA AGENDA
1. Verificación de asistentes.
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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 2:45
p.m.

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
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 la siguiente petición;
> Informe de Apertura Beca de Posgrado: Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, Octava

Cohorte. Se aprueban en el punto siete (7) de Proposiciones y varios.

El Consejero Fabio Alexander Salazar Pineros, solícita incluir en el orden del día:
> Aprobación de intercambio académico del Estudiante del Programa de Psicología DORIAN

ALEJANDRO GÓMEZ VICTORIA, código 20122114131. Se aprueba en el punto seis (6) de
Solicitudes de Estudiantes y Docentes.

Igualmente, la Consejera Zulma Marcela Muñoz Velasco, solicita que sea incluido en el orden
del día:
V Informe de adjudicación Proyecto de Operativización de Vivelab-Pitalito. 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.
lectora y aprobación de Actas anterior (007)
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 Fabio Alexander Salazar Pineros, deja la salvedad de no aprobar el Acta No, 007,
considerando que no formaba parte del Colegiado en esa sesión,
Informe del Señor Decano.
Acto seguido el señor Decano Juan Carlos Acebedo Restrepo, manifiesta en su informe lo
siguiente:
Presenta un Saludo de Bienvenida al profesor Fabio Alexander Salazar y agradece al profesor
Alfredis González, Jefe de Programa entrante y saliente del programa de Psicología.

Manifiesta que el Consejo Académico reconsidero las horas solicitadas para la coordinación de
prácticas para ambos programas (Psicología y Comunicación Social y Periodismo). Así mismo,
indica que luego de tratar el tema de la oferta de programas en las sedes, el Rector expresó su
intevés por conversar con los docentes del programa de Psicología sobre la posibilidad de llevar
la extensión del programa a la sede de Pitalito en 2017.

Expresa que en relación con el borrador de propuesta sobre la creación de un Comité de
Bioética dependiente de la Vicerrectoría de Investigación, realizó en el Consejo Académico
cuestionamientos de fondo, por lo que se acordó que el tema se lleve a Facultades y que estas
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presenten sus propuestas al respecto. Por lo anterior, solicita a los profesores de Psicología
preparar una posición de la Facultad sobre este tema, a partir del documento que socializó en el
Consejo Académico la profesora Esperanza Cabrera.

Informa que el 26 y 27 de mayo del año en curso, se hará un congreso de Internacionalización
organizado por ORNI, en Neiva, Solicita documentar experiencias de buenas prácticas de
internacionalización de los dos programas para ese evento.

Advierte que sobre la situación financiera de la Universidad, el señor Rector informó que los
rubros deficitarios tienen que ver con vinculación de personal docente y Administrativo
(mediante contratos de prestación de servicios). Inicialmente se informó de un fallante 8000 mil
millones, que en este momento está en 2166 millones como faltante, para garantizar
funcionamiento normal de la institución durante la presente vigencia. Este carente se cubriría
con vacantes de personal docente, 40 vacantes docentes, las de personal administrativo (18
vacantes de empleados públicos y 14 vacantes de trabajadores oficíales). Los recursos de estas
vacantes permitirían garantizar la vinculación del personal que se tiene contratado (ocasionales,
administrativo y docentes hora cátedra).

Señala que para el caso de docentes ocasionales, se otorgó aval en reunión financiera para
adelantar convocatoria para docentes ocasionales que no hayan concursado para el próximo
semestre, (según la norma, el semestre siguiente no se puede vincular ocasionales sin
concurso, solo se amplió hasta el primer semestre, y por tanto es difícil solicitar nueva prórroga).
La idea es que en lo posible se pueda mantener los 92 ocasionales que se tienen en este
momento, esto se cubriría con las vacantes.

Comunica que el próximo jueves 28 de abril, se hará una jornada socialización de investigación
de la Facultad. Es muy importante contar con la asistencia de todos los docentes de tiempo
completo, integrantes de los grupos y semilleros. Sugiere recomendar a los docentes que tienen
clase en ese horario que reciban a sus alumnos y luego se trasladen con ellos al certamen
académico. Estas jornadas se deben institucionalizar, al menos una vez al año.

Informa el Consejero Acebedo Restrepo, Decano de la Facultad, que frente al Proceso de
Designación de Decanos en la Universidad, el Rector Pedro León Reyes Gaspar en el pasado
Consejo Académico, manifestó que como es sabido se está elaborando un Proyecto de Acuerdo
para la elección de Decanos. Que se pretende establecer un periodo de transición, donde el
Rector pueda nombrar los decanos que terminan sus respectivos periodos estatutarios este año
y finalicen junto con el periodo de la rectoría, es decir en dos años y medio, esto con el fin de
unificar los periodos de los Decanos con los del Rector,

En ese momento, interviene el Consejero Julio Roberto Jaime Salas, aduciendo que una de las
reformas al proceso de elección de Decano, es la propuesta de las Planchas, en donde el
Rector se postula junto con los Decanos de las Facultades, la cual es inmodificable en los
cuatro años de su periodo. Frente a esto, informa que desde el Consejo de Programa de
Psicología se sugirió proponer que el Consejo de Facultad, solicite al Consejo Superior
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Universitario iniciar el Proceso de Designación de Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas, teniendo en cuenta que el periodo del Señor Decano culmina el 22 de septiembre del
año en curso. Arguye el Consejero Jaime Salas, que con esta propuesta se espera la
participación de la Facultad en consejo ampliado, donde se elabore la terna para la selección de
Decano por parte del Rector, esto como un espacio de participación y democracia mínima para
la Facultad.

Seguidamente el Consejero Fabio Alexander Salazar Pineros, Jefe de Programa de Psicología,
justifica que con esta propuesta el Consejo Superior se obliga a tomar alguna posición y en
consecuencia el Consejo de Facultad con base en esa respuesta tomar el enfoque más
favorable para la Facultad.

Toma la palabra la Consejera Maira Alejandra Espinosa Artunduaga, manifestando que la
modificación de elección de Decano, atenta contra la autonomía de las Facultades, que se
convierte en un proceso netamente político, quedando la comunidad académica al margen de
esta decisión.

Nuevamente arbitra el Consejero Acebedo Restrepo, quien propone que el tema sobre elección
de Decano, sea tratado en Consejo de Facultad ampliado, para que la Facultad tome una
postura frente a este asunto. Que este sistema de elección se ha visto modificado en varias
oportunidades, pasando de un sistema democrático, en el cual el decano era elegido por
estudiantes, docentes y egresados de la Facultad, que bajo esta fórmula nunca existieron
problemas de interinidad y ese Decano tenía legitimidad frente a la comunidad académica y
administrativa. Posteriormente, cambio este procedimiento, en el cual el Decano es elegido por
el Consejo Superior de terna enviada por el Consejo de Facultad, que es el sistema que nos
rige actualmente. Que en esta fórmula la Facultad todavía tiene un espacio de participación que
es la elaboración de la terna, pero que con la propuesta que se tiene este espacio queda
totalmente suprimido.

Interpela el Consejero Jaime Salas, quien sugiere al colegiado que desde los medios
institucionales, como el periódico "desde la U" o "Suregion.com", donde hay presencia de
egresados de esta Facultad, más exactamente del Programa de Comunicación Social y
Periodismo, se elabore un escrito periodístico donde se desarrolle el tema de reforma al
proceso de elección de Decano, en el cual se aborden todos los puntos de vistas en torno a
este tema, en el que se cuestione cual es modelo de democracia deliberativa que se puede
construir en una universidad pública como la Surcolombiana.

Acto seguido el Presidente del Consejo, arguye que las Facultades son organismos complejos y
un Decano elegido con legitimidad en la Facultad es un representante de la comunidad
académica con la cual todo Rector debe negociar, enuncia que en último caso se mantenga por
parte de la Facultad la elaboración de la terna, sea el Consejo Superior o el Rector el que
escoja, y que tampoco se designe un Decano externo o ajeno a la Facultad, en el cual no está
representada la comunidad académica, aunado a esto, no se garantiza la gobernabilidad y/o
legitimidad por parte los estudiantes, egresados y docentes de esta unidad académica.
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Finalmente plantea insistir al rechazo a estas fórmulas centralistas, tratar un clima propicio para
que no se impongan estas posiciones arbitrarias, avanzar y animar en el tema de postular
Docentes a la Decanatura.

De otro lado, manifiesta el Consejero Acebedo Restrepo que es necesario revisar nuevamente
los Perfiles para proveer vacantes de Docentes de Planta y los Perfiles Docentes para
conformar el Banco de Ocasionales Concurso de Méritos 2016.

Posteriormente el Consejero Acebedo Restrepo propone realizar un Consejo Ampliado de
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, para el día lunes 2 de mayo de 2016, en el horario
de 9:00 a.m. a 12:00 m, con el fin de desarrollarla siguiente agenda:
> Socialización del Acuerdo de Movilidad Académica entrante y saliente de la Universidad

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

> Elección de Decanos - Propuesta de Reforma al Estatuto General de la Universidad.
> 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
con la agenda propuesta por el Señor Decano y en cuanto al tema de Elección de Decano,
resuelve por unanimidad solicitar al Consejo Superior Universitario iniciar el Proceso de
Designación de Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, conforme la
reglamentación vigente.

En cuanto a los perfiles resolvió por unanimidad aprobar lo siguiente, teniendo en cuenta la
justificación realizada por los Jefes de Programa:
Programa de Psicología: 2 Docentes de Planta, 1 Docente Tiempo Completo Ocasional - Neiva,
1 Docente Tiempo Completo Ocasional - La Plata, 2 Docentes Medio Tiempo Ocasional - La
Plata.
Programa de Comunicación Social y Periodismo: 2 Docentes Tiempo Completo Ocasional -
Neiva, 2 Docentes Tiempo Completo Ocasional - Pitalito. (Ver anexos]
Oficio VA-4-180, del señor Benjamín Alarcón Yustres, Vicerrector Académico (e), quien
remite la petición del Colectivo de Docentes del Programa de Psicología, respecto de la
Postulación del Profesor Carlos Bolívar Bonilla Baquero, al reconocimiento como
Docente Emérito.
El colectivo de docentes del Programa de Psicología, solicita que el Consejo Académico postule
ante el Consejo Superior de esta Casa de Estudios, al Profesor Carlos Bolívar Bonilla Baquero,
para el reconocimiento como Docente Emérito, teniendo en cuenta que cumple con los
requisitos establecidos para tal efecto en el Acuerdo 037 de 1993 - Estatuto Docente.

Decisión: El Colegiado resolvió por unanimidad avalar la Postulación del Profesor CARLOS
BOLÍVAR BONILLA BAQUERO del Programa de Psicología, al reconocimiento como Docente
Emérito. El respectivo aval se otorgó con el fin de surtir el trámite correspondiente de
conformidad con lo establecido en los artículos 62,63 y 64 del Acuerdo 037 de 1993 - Estatuto
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6.

Docente. En consecuencia se comunicará al Consejo Académico la decisión adoptada por el
Consejo de Facultad,
Solicitudes de Estudiantes y Docentes.
a) Solicitudes de Validaciones período 2016-1.
Fabio Alexander Salazar Pineros, Jefe de Programa de Psicología y Fernando Charry González
Presidente (e) del Consejo de Programa de Comunicación Social y Periodismo, mediante oficios
5-FASP-008 y PCSP-098, respectivamente, presentan para su estudio y aprobación las
solicitudes de validación por autoaprendizaje relacionadas a continuación:

> Programa de Psicología:

Estudiante

1

2

3

4

LINA YULIETH GARCÍA

SUAREZ

YELITZA ARANZAZU

PLAZAS PERDOMO

JESSICA ALEJANDRA

SOLANOS MUÑOZ

AURA ALEJANDRA

CORTES VALENCIA

Código

20122112296

20141125913

20141127679

20121109825

Curso a Validar

Psicología de la Salud

Epidemiología en Salud

Mental

Epidemiología en Salud

Mental

Cine y Psicología

Jurados

-Fabio Alexander Salazar Pineros.

-Diana Mercedes Andrade Oviedo.

-Fabio Alexander Salazar Pineros.

-Willian Sierra Barón.

-Fabio Alexander Salazar Pineros.

-Willian Sierra Barón.

-Carlos Bolívar Bonilla.

-Diana Mercedes Andrade Oviedo.

> Programa Comunicación Social y Periodismo:
Estudiante

1

2

MAGDA LILIANA MORA

CALDERÓN

JUAN CAMILO

CABRERA GARCÍA

Código

20141127346

20141128302

Curso a Validar

Seminario de Comunicación,
Sociedad y Organizaciones.

Seminario de Comunicación,
Ciudadana y Comunitaria.

Seminario de Comunicación
Ciudadana y Comunitaria.

Jurados

-Zulma Marcela Muñoz

-Cindy Guisa Rojas

-Jacquelin Garda Páez

-Mana Angélica Cachava

-Jacquelin García Páez

-María Angélica Cachava

Decisión: El Consejo de Facultad luego de analizar las solicitudes de validación arriba
relacionadas y teniendo en cuenta el aval emitido a las mismas, decide otorgar su aprobación
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Acuerdo 049 de 2004 -Manual de
Convivencia Estudiantil-. Por lo anterior, se procederá a expedir y comunicar el respectivo
Acuerdo mediante el cual se autoricen las validaciones solicitadas.
b) Verificación efe documentos y aprobación de grados de los estudiantes del Programa
de Psicología que presentaron solicitud de grado para el día 29 de abril de 2016 en
ceremonia privada.
Manifiesta el Secretario Académico que el Jefe de Programa de Psicología, mediante oficio.5-
FASP-002, de fecha 18 de abril de 2016, remitió los documentos requeridos para grado de los
siguientes estudiantes que presentaron solicitud para ceremonia privada del 29 de abril del
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2016, para su estudio y aprobación.

NOMBRES Y APELLIDOS

1.

2.

ANDREY ALEXIS PEÑA OSORIO

XIMENA PATRICIA LUGO CARVAJAL

CÉDULA

1.075.214.334

1.075.274.870

CÓDIGO

2006263362

2010296314

Decisión: El Consejo de Facultad una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en el Acuerdo 049 de 2004 -Manual de Convivencia Estudiantil- para otorgar los
respectivos títulos de pregrado, decidió autorizar el grado de dos (2) estudiantes del Programa
de Psicología, los cuales presentaron solicitud para ceremonia privada programada para el día
viernes 29 de abril del 2016, conforme lo dispone el Acuerdo No.005 de 2010 del Consejo
Académico. En consecuencia, se procederá a elaborar y expedir el Acuerdo mediante los cuales
se autoriza otorgar el titulo de Psicólogo(a).
c) Estudio y aprobación de la Programación Académica de los Programas de Psicología y
Comunicación Social y Periodismo, correspondientes al período 2016-1.
Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo,
mediante oficio de fecha 15 de abril de 2016 presenta para su estudio y aprobación la
programación académica del programa para el período 2016-1, en la sede de Neiva y Pitalito.

A renglón seguido, Fabio Alexander Salazar Pineros, Jefe de Programa de Psicología, mediante
oficio de fecha 18 de abril de 2016, presenta para su estudio y aprobación la programación
académica del programa para el período 2016-1, en la sede de Neiva y La Plata.

Seguidamente, una vez revisada las programaciones académicas presentadas, el Secretario
Académico precisa que las siguientes descargas serán asignadas como se detallan a
continuación para el periodo 2016-1:
> Coordinación Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura: Docente William Fernando Torres

Silva: 200 horas.
> Dirección de la Editorial: Docente William Fernando Torres Silva: 220 horas.
> Coordinación de Investigación de la Facultad: Docente María Teresa Cortes de Morales:

220 horas.
> Dirección de la Emisora Radio Universidad Surcolombiana: Docente Osear Iván Forero

Mosquera: 420 horas.
> Representación de la Facultad ante el Comité Central de Relaciones Nacionales e

Internacionales -ORNI-: Docente Erínzo Yarid Díaz Rodríguez: 40 horas,
> Coordinación Centro de Producción Audiovisual: Docente Fernando Charry González: 200

horas.
> Coordinación Proyección Social de la Facultad: Docente María Angélica Cachaya

Bohórquez: 180 horas.
> Representación ante el Comité Central de Acreditación: Docente Roberto Cortes Polanía:

160 horas.
> Representación ante el Comité Central de Currículo: Gina Marcela Ordoñez Andrade: 80

horas.
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Decisión. 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 2016-1, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del
Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- modificado por el
articulo 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.
d) Del Señor Alfredis González Hernández, Jefe de Programa de Psicología: quien emite
la solicitud de cancelación extemporánea del Curso de Medio Ambiente, signada por la
estudiante Diana María Barrero Sánchez.
Diana María Barrero Sánchez, código 20152140611, estudiante del Programa de Psicología
Solicita mediante el formato Ml-FOR-FO-28 "Requerimientos Académicos", de fecha
13/04/2016, la cancelación extemporánea del curso MEDIO AMBIENTE. Anexa: Historia Clínica
y aval emitido por su Consejero Diana Andrade a su solicitud. Folios 5.

Decisión: El Consejo de Facultad luego de estudiar la solicitud, decide trasladarla al Consejo
Académico, debido a que se encuentra vencido el plazo (primera y la sexta semana de clases)
para autorizar cancelaciones extraordinarias de cursos por parte del Consejo de Programa,
según lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 15° del Acuerdo No.049 de 2004 -Manual de
Convivencia Estudiantil-, modificado por el articulo 1 ° del Acuerdo 039 de 2011.
e) Del Señor William Fernando Torres Silva, Coordinador de la Maestría en Conflicto,
Territorio y Cultura, quien remite la Solicitud de Homologación, suscrita por el Señor Pau
Bayardo Torres Pachón, estudiante del precitado Postgrado.
Pau Bayardo Torres Pachón, código 20142132373, estudiante de la Maestría en Conflicto,
Territorio y Cultura, presentó ante el Comité de Currículo de la citada Maestría, solicitud de
homologación de los cuatro (4) cursos realizados en la misma Maestría como cursos libres, es
decir, cursos ofrecidos como proyección social remunerada, de conformidad con lo establecido en
el artículo 10 del Acuerdo 023 de 2006 -Reglamento Estudiantil para Estudiantes de Programas de
Postgrado.

Decisión: El Colegiado luego de analizar el estudio de homologación y el concepto favorable
emitido por el Comité de Currículo de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, resolvió por
unanimidad de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 023 del 26 de abril de 2006 -Por el
cual se expide el reglamento estudiantil para los estudiantes de programas de postgrado- y el
Acuerdo 075 de 1994 -Esfafufo Genera/ cíe la Universidad-; APROBAR al estudiante PAU
BAYARDO TORRES PACHÓN, código 20142132373, la homologación de las siguientes
asignaturas:

ASIGNATURAS CURSADAS EN LA MAESTRÍA EN
CONFLICTO, TERRITORIO Y CULTURA DE LA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA COMO CURSOS
LIBRES, ES DECIR, CURSOS OFRECIDOS COMO
PROYECCIÓN SOCIAL REMUNERADA, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ART. 10 DEL ACUERDO 023 DE 2006

ASIGNATURAS A HOMOLOGAR EN
EL PROGRAMA MAESTRÍA EN
CONFLICTO, TERRITORIO Y
CULTURA DE LA UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA

NOTA
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INVESTIGACIÓN DE LA CULTURA, EL TERRITORIO
Y EL CONFLICTO

PROCESOS CULTURALES 1
TEORÍAS DE LA CULTURA, EL TERRITORIO Y EL
CONFLICTO

PROCESOS CULTURALES II

INVESTIGACIÓN DE LA CULTURA, EL
TERRITORIO Y EL CONFLICTO

PROCESOS CULTURALES 1
TEORÍAS DE LA CULTURA, EL
TERRITORIO Y EL CONFLICTO

PROCESOS CULTURALES II

4.0

4.0

4.2

4.3

f) Aprobación de intercambio académico del Estudiante del Programa de Psicología
DORIAN ALEJANDRO GÓMEZ VICTORIA, código 20122114131.
Fabio Alexander Salazar Pineros, Jefe de Programa de Psicología, solicita la aprobación de
intercambio académico del Estudiante del Programa de Psicología DORIAN ALEJANDRO
GÓMEZ VICTORIA, código 20122114131, con la Universidad Federal de Minas Gerais.

Decisión: El Colegiado resolvió por unanimidad APROBAR el intercambio académico con la
UNIVERSIDAD FEDERAL DE MINAS GERAIS al estudiante del Programa de Psicología de la
Universidad Surcolombiana DORIAN ALEJANDRO GÓMEZ VICTORIA, código 20122114131,
quien cursará en dicha universidad la siguiente asignatura:

UFMG
CARGA STAGIO

CÓDIGO
PSI057

USGO
PRACTICA

PROFESIONAL

CÓDIGO
BESAPS42

Así mismo, el Colegiado determinó que la asignatura mencionada será homologada en el
Programa de Psicología, previa certificación de ¡a Universidad Federal de Minas Gerais.
Proposiciones y varios.
a) Informe de Apertura Beca de Posgrado: Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura,
Octava Cohorte.
Toma la Palabra el Secretario Académico, manifestando a los presentes que la Coordinación de
la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, mediante oficio de fecha 18 de abril de 2016,
informó al Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, que el 20 de abril de los
corrientes se abrirá convocatoria beca de postgrado de la citada maestría para la octava
cohorte.
Señala el Secretario Académico que dicha convocatoria cerrara inscripciones el 25 de abril y
que el Consejo de Facultad deberá realizar la Verificación del cumplimiento de los requisitos de
los aspirantes a la beca de posgrado del 26 de abril al 5 de mayo de 2016.

Decisión; El Colegiado se da por enterado.
b). Informe de adjudicación Proyecto de Operativización de Vivelab-Pitalito.
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Informa la Consejera Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de Programa de Comunicación Social
y Periodismo, que la Gobernación del Huila a raíz de las solicitudes de administración elevadas
por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Universidad Surcolombiana, resolvió
otorgar la operativización del Vivelab - Pitalito, a estas dos instituciones junto a la Alcaldía del
Municipio de Pitalito y articular en estas tres entidades el funcionamiento de este laboratorio de
innovación, el cual busca promover y crear colaborativamente proyectos de alto impacto social.

Así mismo, manifiesta la Consejera Muñoz Velasco que respecto al tema de Capacitación
Individual Docente, que la Vicerrectoría Académica, bajo el argumento que los docentes que
ingresaron a la planta, en consecuencia se encuentran en periodo de prueba por lo tanto no se
le otorga, pese a que es una situación que no está regulada en la Universidad. No obstante el
Profesor Fernando Charry, quien se encuentra en la misma situación de facto, le fue concedido
el valor correspondiente a la Capacitación Individual Docente. Que este argumento resulta
contradictorio, teniendo en cuenta que dicho recurso se otorga a los docentes ocasionales y no
a los docentes que ingresaron a la planta de la Universidad.

Decisión: Por lo anterior, el Presidente del Consejo, expresa que propondrá el tema de
Capacitación Individual Docente en el próximo Consejo Académico, para que se fije un criterio y
una postura institucional. El Colegiado ratifica por unanimidad lo propuesto.

Siendo las 5:10 p.m. del día 21 de abril de 2016, se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo
de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

En constancia firman;

ÍUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
Presidente

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los cinco (5) días del

DRIGIEZG
Acadét iico
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