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5/5/2016, Fwd: SOLICITUD ORNI - secretar!academícafcsh@usco.edu.co - Correo de Universidad Surcolombiana

De: oficina relaciones nacionales e internacionales <orni@usco.edu.co>
Fecha: 22 de febrero de 2016, 16:13
Asunto: SOLICITUD ORNI
Para: facultad ciencias de la salud usco <facsalud@usco.edu.co>, facultad ciencias exactas y naturales - usco usco
<facien(S)usco.edu.co>. facultad de ciencias sociales y humanas <facultadcsh@. usco.edu.co>. facultad de derecho -
usco usco <facultaderecho(ajusco.edu.co>. facultad de economía y administración usco <faceconomia@.usco.edu.co>.
facultad de educación usco <faeducacion(o)usco.edu.co>. facultad de ingeniería usco <facingenieria@usco.edu.co>
Ce: ervin aranda aranda <ervinara(o)usco.edu.co>. jóse domingo alarcon <¡odomala(5)u5co.edu.co>. juan caries
acebedo restrepo <iuan.acebedo(o)usco.edu.co>. Mario Cesar Tejada González <mario.teiada(5)u5co.edu.co>. myriam
lozano ángel <mvloan(o)usco.edu.co>. "nidiaquzman2Q09@hotmail.com" <nidiaauzman2009@hotmail.com>. Jaime
polania perdomo <jpolania(q)usco.edu.co>

Señores Decanos,

Cordial saludo

De manera comedida me permito solicitar a usted reunión en Consejo de Facultad ampliado con el propósito de
socializar el Acuerdo CSU 004 del 12 de febrero de 2016 "por el cual se reglamenta la movilidad académica entrante y
saliente de la Universidad Surcolombiana" y a la vez ilustrar sobre el aplicativo del Sistema de Registro Único de
Movilidad -RUM-, por parte del CTIC.

Espero la confirmación de la fecha y hora asignada para esta solicitud.

Cordialmente,

Gloria Cetrino Trujillo
Jefe Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales

Universidad Surcolombiana

Avenida Pastrana Borrero - Carrera 1a

Neiva-Huila, Colombia
Tel . (+ í>7 8) 8754716 // (+57 8) 8 754753 ext 1090
C e l ' ( t - 5 7 ) 3 1 6 5 3 2 6 0 0 2
Facebook - Twitter

https://mail.google.com/mail/#search/sol¡c¡tud+orn¡/1530ae272e194179 1/1
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD EXTRAORDINARIO AMPLIADO

ACTA No. 009
Fecha:
Hora:
Lugar:
Secretario Académico:

2 de Mayo de 2016.
9: a.m.
Auditorio del Tercer Piso: Biblioteca Central - Rafael Cortés Murcia.
DAVID RODRÍGUEZ GUZMÁN

CONSEJEROS ASISTENTES
NOMBRE

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
FABIO ALEXANDER SALAZAR PINEROS
JULIO ROBERTO JAIME SALAS
DARWIN MIGUEL GÓMEZ OLIVEROS
VACANTE

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

INVITADOS
Coordinación de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
Proyección Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
Docentes Programas de Psicología y Comunicación Social y Periodismo.
Docentes Programa de Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura.
Representantes de los Comités de Carrera de los Programas de Psicología y Comunicación Social
y Periodismo.

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de Asistentes.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. 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. (40 minutos)
4. Elección de Decanos - Propuesta de Reforma al Estatuto General de la Universidad.
5. Iniciativas de la Facultad para sensibilizar a la Comunidad Universitaria acerca de la
desfinanciación de la Universidad Pública.

DESARROLLO DE LAAGENDA
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 9:10
a.m.
Lectura y Aprobación del Orden del Día.
El Secretario Académico procedió a dar lectura al orden del día, el cual fue sometido a
consideración de los Consejeros, siendo aprobado.
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3, 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.
En el presente punto se concedió el uso de la palabra a la Señora Gloria Cotrino Trujillo,
Coordinadora Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, quien expresó lo siguiente:
-Que según el Artículo 6° de la Ley 30 de 1992, son objetivos de la Educación Superior y de sus
instituciones, en otros, los de promover la integración regional y la cooperación interinstitucional
con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las
tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades, así como
promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus
homologas a nivel internacional.

-Que conforme al Estatuto de Investigación de la Universidad Acuerdo 013 del 2005 del Consejo
Superior a través de la Editorial de la Universidad Surcolombiana y la Oficina de Relaciones
Internacionales se divulgará la producción investigativa mediante la publicación de libros y de
artículos en revistas indexadas de orden nacional o internacional y se desarrollarán eventos
científicos regionales y nacionales de impulso a la investigación.

-Que igualmente, se promoverá la integración a grupos pares de investigación a través de la
movilidad de los investigadores tanto a nivel nacional como internacional, propiciando la
movilidad de recursos científicos, tecnológicos y financieros con otros grupos de investigación a
nivel regional, nacional e internacional.

- Que para hablar de calidad de la Educación Superior, debe hacerse énfasis en la
Internacionalización, concepto que implica la consolidación de convenios de cooperación que
faciliten la movilidad de todos los actores de la comunidad universitaria generando
reconocimientos académicos, currículos armonizados, doble titulación, vinculación a redes de
conocimiento, alianzas multinacionales y producción intelectual conjunta.

- Que el Consejo Superior mediante Acuerdo 004 de 2016, reglamentó la movilidad académica
nacional e internacional de docentes y/o investigadores, estudiantes de pregrado y posgrado,
egresados, y administrativos de la Universidad Surcolombiana y de sus pares nacionales y
extranjeros; realizadas por medio de convenios de cooperación para realizar actividades de
desplazamiento en el cumplimiento de los propósitos misionales de la Universidad. Así mismo,
creó el Sistema de Registro de Único de Movilidad -RUM-, con el apoyo del Centro de
Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Luego de las anteriores precisiones, la Señora Cotrino Trujillo procede a socializar el Acuerdo
objeto de debate, documento que hace parte integral de la presente Acta.

Decisión: El Colegiado se da por enterado.
4. Elección de Decanos • Propuesta de Reforma al Estatuto General de la Universidad.

Toma la palabra el Consejero Juan Carlos Acebedo Restrepo, Presidente del Consejo, quien
manifiesta que frente al Proceso de Designación de Decanos en la Universidad, el Rector Pedro
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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.

Informa el Consejero Acebedo Restrepo, que el Consejo de Facultad en sesión ordinaria del 21
de abril del año en curso, resolvió solicitar al Consejo Superior Universitario iniciar el Proceso de
Designación de Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, conforme la
reglamentación vigente, como contraposición a la propuesta de reforma del proceso de elección
y designación de Decanos en la Universidad Surcolombiana.

Acto seguido intervienen docentes, estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas, llevándose a cabo un debate en torno al tema objeto de discusión, Concluido este
momento se realizó una síntesis de los puntos en los cuales se llegó a un consenso por parte
de la asamblea.

Decisión: El Colegiado determinó por unanimidad Avalar la Decisión adoptada por el Consejo de
Facultad (Acta No. 008- 21/04/16), en el sentido de Solicitar al Consejo Superior iniciar la
Convocatoria para seleccionar y designar Decano en la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas, conforme lo establece la normatividad vigente.

No obstante, el colegiado advierte que no comparte el procedimiento que regula en la actualidad
el proceso para la designación de Decanos en la Universidad, sin embargo, manteniendo
algunas reservas con este método, considera que es el más indicado en este momento para
iniciar la petición elevada.

En cuanto al proyecto de reforma del proceso de selección de Decanos, que emprendió el
Consejo Superior Universitario, en el que existe una pluralidad de propuestas, consideró que:
Los planteamientos que existen frente al proceso, se socialicen y se debatan con el conjunto de
la comunidad académica universitaria, como un reclamo de participación y deliberación en
relación con estas propuestas. Que el proyecto de reforma se debe realizar con suficiente
tiempo, con el objeto de no tomar decisiones precipitadas, que el debate sea amplio y que se
contemple según el tiempo que se requiera y que por lo tanto no se aplique para las elecciones
que están planteadas para los próximos meses, sino que sea posterior.

Hacer un llamado a los Representantes de los Estudiantes y Docentes ante el Consejo Superior,
a que ejerzan su representación en el sentido de socializar con cada uno de los estamentos las
discusiones que se están desarrollando al interior de ese Colegiado.

Que la Facultad rechaza con vehemencia los métodos donde se restringen los espacios
democráticos de participación en la Universidad y que por lo tanto se presentarán propuestas en
el desarrollo del proceso de designación de Decano, respecto de cuál es la fórmula más
favorable y democrática para la Facultad, empero que para la elección de los Decanos que
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culminan el periodo estatutario del año en curso reclamamos que se aplique el estatuto vigente.

Que el tema sobre Elección de Decano, sea puesto en consideración ante el próximo Consejo
Académico de esta Casa de Estudios, por el profesor Juan Carlos Acebedo Restrepo Decano
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, para que se registre una postura al respecto,
considerando que en este espacio convergen todos los decanos de las facultades y es por
esencia el escenario natural, aunado a esto existen otras facultades que se encuentran en el
mismo proceso de selección y designación de Decano.

5, Iniciativas de la Facultad para sensibilizar a la Comunidad Universitaria acerca de (a
desfinanciación de la Universidad Pública.
Interviene el Consejero Juan Carlos Acebedo Restrepo, Presidente del Consejo, advirtiendo
grosso modo 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 faltante 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 oficiales). Los recursos de estas
vacantes permitirían garantizar la vinculación del personal que se tiene contratado (ocasionales,
administrativo y docentes hora cátedra).

Finalizada la intervención del Consejero Acebedo Restrepo, se concede un espacio para que los
presentes puedan participar del debate. Agotada esta etapa, se realizó una relatoría de las
decisiones adoptadas por el Consejo de Facultad ampliado.

Decisión: El Colegiado a respecto concluyó que se debe informar y concientizar a estudiantes y
profesores de la Facultad en relación con este tema, recoger algunas iniciativas que generen un
proceso de sensibilización pero también de movilización social en la comunidad académica
universitaria (estudiantes, docentes, egresados y administrativos), considerando que la
Universidad debe pronunciarse y empezar a realizar una serie de actividades con el objetivo
que la comunidad académica reclame el deber del Estado a financiación suficiente y adecuada
para la Universidad Pública, que se manifieste en contra de esta política y a la normatividad que
atenta sobre la autonomía universitaria, en el entendido de seguir el camino trazado por las
políticas neoliberales, en las que solo interesa la rentabilidad económica, la competencia y el
beneficio individual.

De otro lado, la asamblea resolvió conformar una comisión de trabajo liderada por el Consejero
Julio Roberto Jaime Salas, en torno a las iniciativas de estudiantes, egresados y docentes frente
a la situación de desfinanciación de la Universidad y que las propuestas que surjan alrededor de
este tema sean presentadas en la próxima sesión ordinaria del Consejo de Facultad.

Finalmente, el colegiado determinó solicitar a los docentes de planta y ocasionales de la Sede
Neiva, que no concurrieron a esta sesión que manifiesten por escrito ante la Secretaría
Académica el motivo de su inasistencia, teniendo en cuenta que en estos ambientes se
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construyen espacios democráticos y deliberativos en pro del funcionamiento de esta Unidad
Académica.

Siendo las 12:05 m. del día 02 de mayo de 2016, y agotado el orden del día, se da por terminada la
presente sesión extraordinaria del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

En constancia firman; — v * *~* —* ^

ÍUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
Presidente Sec itarioWadém

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2016.
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