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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD -

ACTA N0.010

Fecha:
Hora:
Lugar:
Secretario Académico:

SESIÓN ORDINARIA
DE 2016

05 de Mayo de 201 6.
2:30 p.m.
Decanatura - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
David Rodríguez Guzmán

CONSEJEROS ASISTENTES
NOMBRE

Juan Carlos Acebedo Restrepo
Zulma Marcela Muñoz Velasco
Fabio Alexander Salazar Pineros
Julio Roberto Jaime
Darwín Miguel Gómez Oliveros

REPRESENTACIÓN

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 (Suplente)

CONSEJEROS 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 008 de 2016.
4. Informe del Señor Decano.
5. Verificación del cumplimiento de los requisitos de los aspirantes a la beca de posgrado de la
Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura - Octava Cohorte.
6. Solicitud del Vicerrector Académico Benjamín Alarcón, sobre Oferta de Cursos Intersemestrales
para Docentes.
7. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA AGENDA
1 Verificación de asistentes.

Una vez realizada 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 2:47

p.m. __ ̂ ^
Lectura y Aprobación del Orden del Día.
El orden del día fue leído por el Secretario Académico, bajo la anuencia del Presidente del
Consejo Juan Carlos Acebedo Restrepo, quien somete a consideración la agenda propuesta.

Seguidamente el Secretario Académico, solicita que sea incluido en el orden del día la siguiente
petición:
> Solicitud de Desistimiento de las Validaciones autorizadas mediante Acuerdo 013 de 2016,

signada por la estudiante Magda Liliana Mora Calderón. Se aprueba en el punto siete de
proposiciones y varios. __
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> Solicitud de Tramite de Certificación Pedagógica para Psicólogos Asesores Internos de
Centro de Práctica. Se aprueba en el punto siete de proposiciones y varios.

El Consejero Juan Carlos Acebedo, solicita incluir en el orden del día:
> Informe de Propuestas sobre sensibilización con respecto a la crisis financiera de la

Universidad. Se aprueba en el punto siete de proposiciones y varios.

A renglón seguido, con las anteriores modificaciones el orden del día fue aprobado por
unanimidad.
Aprobación y Suscripción del Acta 008 de 2016.
Luego de revisados los textos y surtidas las correspondientes modificaciones de forma, el
presidente del Consejo sometió a consideración el Acta citada en precedencia, 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, manifiesta en su informe lo
siguiente:
- Que en reunión con el Señor Rector y algunos Docentes del Programa de Psicología, se le
comento sobre la decisión tomada por el Consejo de Facultad de solicitar al Consejo Superior
iniciar el proceso de elección de Decano. Igualmente se discutió sobre la oferta del Programa de
Psicología, que no es conveniente ofertar en la Sede Pitalito, teniendo en cuenta que el otro año
hay que entregar informe de acreditación, que una vez surtido este proceso, se estudiarán las
distintas alternativas, entre estas la creación de otro pregrado.

Toma la palabra el Consejero Fabio Alexander Salazar Pineros, quien expone que el Programa
de Psicología ha vislumbrado la posibilidad de crear el programa de "Intervención Psicosocial".
Arguye que la Propuesta surge con la necesidad planteada desde el Estado, las ONG's, en el
sentido de abordar problemáticas sociales. Señala que la Universidad Antonio Marino - Sede
Bogotá, es el único centro de estudios superiores que ofrece el Programa de "Terapias
Psicosocíales". Informa que la Ley 1616 del 21 de enero de 2013 - Por medio de la cual se
expide la Ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones-, en su cuerpo normativo
establece que los Terapeutas Psicosociales, son los únicos profesionales con la competencia
para atender a la población vulnerable en el País. Advierte que es imperante la creación del
Pregrado en "Intervención Psicosocial" y que el Programa de Psicología cuenta con los
elementos esenciales para coadyuvar en el surgimiento de este programa.

Así mismo, enuncia que la Facultad tiene registro calificado de una especialización, que en la
actualidad está inactiva, porque se decidió no ofertarse. Indica que la especialización en
Psicología de la Salud, está diseñada para ser cursada en tres semestres, situación que resultó
poco atractiva, teniendo en cuenta los costos y la duración. Declara que en su momento
consideró pertinente realizar un ajuste al plan de estudios y al presupuesto de tal modo que
pueda ser cursada en dos semestres, modificación que no fue acogida por el Programa y que
se decidió modificar esta especialización con el fin de convertirla en Maestría, sin que a la fecha
se tenga algún avance.
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Interpela el Consejero Acebedo Restrepo, quien sugiere al Consejero Salazar Pineros, No dejar
de lado la propuesta de creación del Programa de Trabajo Social, considerando que la región
Surcolombiana, tiene una fuerte demanda con relación a este programa. De otro lado, advierte
que frente al proceso de elección de decano, deduce que el Señor Rector no tiene una postura
radical frente al tema y que se encuentra abierto a la discusión de cuál es la propuesta más
democrática y menos dañina para las Facultades.

Finalmente participa que el 8 y 9 de Junio se llevara a cabo un Foro, cuyo eje central será "Los
Aportes de la Universidad Pública a la Paz Territorial". Este evento contara con la participación
de invitados nacionales destacados en el tema y está organizado por el Proyecto Agenda Social
Regional y apoyado por otras unidades académicas de la Universidad, como también por
diversas organizaciones sociales, (Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, Maestría en
Educación y Cultura de Paz, Casa de la Memoria, entre otros). Por último, invita a Docentes,
Semilleros, Investigadores, líderes de organizaciones, para que asistan al evento y además
exhorta a los docentes a que participen como moderadores de este foro.

Decisión: El Colegiado se da por enterado.
Verificación del cumplimiento efe los requisitos de los aspirantes a la beca de posgrado
de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura - Octava Cohorte.
Interviene el Secretario Académico, informando que en cumplimiento de lo dispuesto en el
Acuerdo número 001 del 1 de abril de 2014, expedido por el Consejo Académico de la
Universidad Surcolombiana, la Coordinación de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura de
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, mediante Convocatoria Pública del 20 de abril de
2016, dio apertura al proceso de selección para la adjudicación de una (1) beca para la Maestría
en Conflicto, Territorio y Cultura.

Que según Acta de la Diligencia de Cierre Solicitudes de Inscripciones de la Convocatoria
precitada, de fecha 25 de abril de 2016, dentro del término establecido por la Coordinación de la
Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, sólo se registró la inscripción de la aspirante cuyos
datos se refieren a continuación:

Inscripción ' ASPIRANTE INSCRITO(A)

No. A LA BECA

1. , GINNATATIANA

; PIRAGAUTAGUZMÁN

Documento de
Identificación

Cédula de Ciudadanía No.
36.310.367 de Neiva

Número de Folios
Aportados

1 Folio

Que la señora GINNA TATIANA PIRAGAUTA GUZMÁN se inscribió en la Maestría en
Conflicto, Territorio y Cultura para el primer periodo académico de 2016, tal como consta en el
Certificado de Inscripción número 150138 de fecha 03 de marzo de 2016.

Que de acuerdo con la Certificación de fecha 2 de mayo de 2016, expedida por el doctor
WILLIAM FERNANDO TORRES SILVA, Coordinador de la Maestría en Conflicto, Territorio y
Cultura, la señora GINNA TATIANA PIRAGAUTA GUZMÁN, ha sido admitida para ingresar al
programa de Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura (Octava Cohorte), para el primer periodo
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académico de 2016. Que en consecuencia de lo anterior la señora PIRAGAUTA GUZMAN, se
matriculó en la precitada maestría, como consta en la liquidación de derechos de matrícula No.
01061078, cursando a la fecha el primer semestre.

Que conforme la Certificación de fecha 02 de mayo de 2016, expedida por la doctora LILIA
SUSANA DÍAZ CHARRIS, Directora del Centro de Admisiones, Registro y Control Académico,
la señora GINNA TATIANA PIRAGUATA GUZMÁN, identificada con la cédula de ciudadanía
número 36,310.367 y el código estudiantil número 2005104436 recibió el Título de
COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA, según Acta de Grado No. 658 del 25 de julio de
2014. Así mismo, certifica que una vez revisada la hoja de vida académica de la egresada
graduada GINNA TATIANA PIRAGAUTA GUZMÁN, se logró verificar que no registra llamados
de atención o sanciones disciplinarias, observando por tanto buena conducta.

Que de conformidad con el artículo tercero, numeral quinto (5), del Acuerdo 001 de 2014, le
corresponde al Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas otorgar la beca
respectiva, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin.

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, se pudo determinar que la señora
GINNA TATIANA PIRAGAUTA GUZMÁN, única aspirante inscrita habilitada para continuar en el
proceso, cuenta con el siguiente puntaje ponderado:

Inscripción: ASPIRANTE CÉDULA DE ; PROMEDIO i 50% Prueba ! 50% TOTAL;
No. INSCRITAALABECA CIUDADANÍA ACADÉMICO Saber Pro I

1. GINNA TATIANA
PIRAGAUTA

GUZMÁN

36.310.367 de
Neiva

4.09 2.04 112.1 56.05 58.09

Que de acuerdo con la información registrada en la tabla anterior, la aspirante GINNA TATIANA
PIRAGAUTA GUZMÁN obtuvo el puntaje ponderado requerido para ser merecedora de una
beca para cursar estudios en el programa de Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura.

Decisión: El Colegiado resolvió per consensuin otorgar con fundamento en las anteriores
consideraciones, la beca de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, (Octava Cohorte, para
el Segundo Periodo académico de 2016 ), de que trata el literal d, artículo 42 del Manual de
Convivencia Estudiantil - Acuerdo 049 de 2004 -, modificado por el Acuerdo 027 del 16 de abril
de 2010 y reglamentado por el Consejo Académico mediante Acuerdo número 001 del 1 de abril
de 2014, a la señora GINNA TATIANA PIRAGAUTA GUZMÁN, identificada con cédula de
ciudadanía número 36.310.367 expedida en Neiva, por haber cumplido con los requisitos
exigidos para tal fin,

ídem, el Consejo de Facultad precisó que es deber de la beneficiara de la beca, en
contraprestación por el estímulo otorgado, realizar dos {2} de los servicios académicos
señalados en el artículo 5° del Acuerdo número 001 de 2014, expedido por el Consejo
Académico, para lo cual deberá suscribir un Acta o Carta de Compromiso, en donde se
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estipulen las obligaciones a cargo de las partes, la cual deberá ser elaborada por el Decano de
la Facultad, según lo establece el numeral 1 del articulo 3° del Acuerdo 001 de 2014.
Solicitud del Vicerrector Académico Benjamín Alarcón, sobre Oferta de Cursos
Intersemestrales para Docentes.
Toma la palabra el Secretario Académico, informando que el Vicerrector Académico (e),
BENJAMÍN ALNARCON YUSTRES, mediante Oficio VA-4-0222 de fecha 27 de abril de 2016,
invita a cada Facultad a presentar una propuesta de curso, seminario o diplomado dirigido a
Docentes de su Facultad o de otras Facultades, hasta el 18 de mayo de 2016 ante la
Vicerrectoría Académica. Para el desarrollo de estos cursos Intersemestrales para Docentes
cada Facultad cuenta con un rubro de 7.142.857, existiendo la opción de que dos Facultades se
unan para presentar una sola propuesta.
In actu, interviene el Consejero Fabio Alexander Salazar Pineros, señalando que al inicio del
periodo académico el Programa de Psicología presentó una propuesta de "Diplomado en
Docencia Universitaria, Pedagogías críticas e interculturalidad, para la formación y enseñanza
de la Psicología en la Universidad Surcolombiana". Señala que esta propuesta es
perfectamente aplicable a todos los docentes de la Facultad y de la Universidad.

Seguidamente, toma la palabra el Consejero Julio Roberto Jaime Salas, quien expresa que la
intención inicial del Programa fue adelantarse a las Políticas de la Universidad, en el entendido
de "quien tiene las propuestas y ios proyectos va adelante en la gestión de ios recursos".
Manifiesta que frente a esta situación y de acuerdo al nuevo Proyecto Educativo Universitario,
se construyó esta propuesta, que no obstante su denominación, está diseñado para cualquier
tipo de programa y articulado a designar tareas a los docentes, de acuerdo a las necesidades
de los programas.
Indica el Consejero Jaime Salas, que el diplomado está compuesto por una serie de Módulos,
entre otros:

1. Enseñanza y Formación en Psicología.
2. Currículos y Pedagogías Críticas.
3. Interculturalidad y Saberes Populares.

Expresa que se tienen algunas propuestas de invitados, que en principio está dirigido para 35
docentes (20 Programa de Psicología, 10 Programa de Comunicación Social y Periodismo, 5
para docentes de otras facultades). Así mismo, informa que se había solicitado un presupuesto
de catorce millones para el desarrollo de todo el diplomado.

Interpela el Consejero Juan Carlos Acebedo Restrepo, quien sugiere que esta propuesta sea
ajustada mancomunadamente por los dos programas, de tal manera que pueda ser ofertada a
todos los docentes de la Facultad, que se traten temas de Psicología, pero también de
Comunicación Social y Periodismo, que los invitados sean afines con los dos programas y en
consecuencia tenga un contenido más interdisciplinar.

Acto seguido intercede el Consejero Salazar Pineros, quien propone que una vez ajustada la
propuesta de diplomado, se contemple la posibilidad de integrarse con otra Facultad, esto con el
fin de obtener mayores recursos que faciliten la ejecución del diplomado.
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Decisión: El Colegiado determinó que una vez ajustado el proyecto de diplomado, se busque la
articulación con otra facultad y remitirlo a la Vicerrectoría Académica según el termino
establecido para tal efecto. Esta propuesta de Diplomado estará liderada por los Consejeros
Julio Roberto Jaime y Fabio Salazar Pineros.

7. Proposiciones y varios,
a) Solicitud de Desistimiento de las Validaciones autorizadas mediante Acuerdo 013 de
2016, signada por la estudiante Magda Liliana Mora Calderón,
Acto seguido interviene el Secretario Académico manifestando a los consejeros que la
estudiante del Programa de Comunicación Social y Periodismo MAGDA LILIANA MORA
CALDERÓN, mediante oficio calendado 25 de mayo de los corrientes, aduciendo motivos
personales desiste de las validaciones autorizadas por este Colegiado mediante Acuerdo 013
de 2016.

Decisión: El Consejo determinó revocar las validaciones autorizadas a ía estudiante MAGDA
LILIANA MORA CALDERÓN, identificada con Código estudiantil No. 20141127346 y en
consecuencia expedir un nuevo acuerdo modificando los artículos primero y segundo del
Acuerdo No. 013 de 2016.
b) Solicitud de Tramite de Certificación Pedagógica para Psicólogos Asesores Internos
de Centro de Práctica.
Toma la Palabra el Secretario Académico manifestando que conforme lo establecido por este
Colegiado, la oficina Jurídica mediante oficio 2.5 - CI-0111, suscrito por Héctor Repizo Ramírez,
remitió copia del concepto jurídico emitido por el Dr. Johnatan Javier Otero Devia, Asesor
Externo de esta Casa de Estudios.

Que el mencionado abogado, emite concepto favorable respecto del 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 concepto jurídico determinó lo siguiente:
Solicitar al Jefe de Programa de Psicología, informar los periodos académicos durante los
cuales prestaron el servicio de Asesoría a los Practicantes del Programa de Psicología, los
Psicólogos del Hospital Hernando Moncaleano Perdomo, que a continuación se relacionan:
> JORGE ANDRÉS SÁNCHEZ FIERRO, C.C. 7.729.198
> CLAUDIA XIMENA BENITEZ, C.C. 63.517.222
> YULLYKATHERINESALZAR CORTÉS, C.C. 1.075.219.269

Lo anterior con el fin, que el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, certifique
de manera Ad Honorem, la labor de asesoría que prestan los mencionados Psicólogos.
c) Propuestas sobre sensibilización con respecto a la crisis financiera de la Universidad.
Toma la Palabra el Consejero Julio Roberto Jaime Salas, informando que como resultado del
Consejo Ampliado de Facultad, de fecha 02 de mayo, surgieron las siguientes acciones:
-Creación de la mesa amplia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, espacio de
articulación entre estudiantes, docentes y egresados de la Facultad, en torno a las dinámicas y
problemáticas de esta unidad académica. Enuncia que esta mesa se operativíta a través de tres
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comisiones:

1. Comisión Académica: cuyo fin es recolectar información, la realización de un trabajo
investigativo y de diseño pedagógico,
2. Comisión Política: Integrada por los representantes de cada uno de los estamentos.
Encargada de realizar un proceso de articulación con otras facultades para tener respaldo con
las iniciativas que se están dando desde la facultad.
3. Comisión Comunicativa: que tiene por objetivo informar y sensibilizar las problemáticas que
se tienen en el momento.

Menciona que la mesa tiene dos objetivos importantes:
1. Detener el proceso de reforma de elección de Decanos, que adelanta el Consejo Superior y

se inicie el proceso conforme la normatividad vigente.
2. Gobernabilidad, desfinanciación y Autonomía Universitaria.

Señala que en las próximas semanas se realizaran acciones donde se informe lo que está
sucediendo en la Universidad (Desfinanciación y Políticas Externas). Que el 18 de mayo se
consumara un foro, que tiene como objetivo invitar a la Administración de la Universidad, se
prevé que sea una "Jornada de Desobediencia", en la que se ejecutaran una serie de
actividades pedagógicas dentro de la jornada.

Arbitra el Consejero Juan Carlos Acebedo Restrepo, quien comunica que la próxima semana se
celebrará los 20 años del Programa de Psicología, que sería oportuno aprovechar este
momento para informar sobre el proceso de desfinanciación y elección de Decano. Sugiere el
Señor Decano que desde el Programa de Psicología se le haga una invitación formal al
Programa de Comunicación Social y Periodismo, para que asista una representación del
Programa a esta Ceremonia.

Nuevamente, intercede el Consejero Jaime Salas, quien sugiere que desde los medios
institucionales se realice un cubrimiento al foro propuesto para el 18 de mayo, en el que se haga
una nota, o que la emisora pueda cubrir el foro y que con base a esto se pueda concebir
posteriormente un programa.

Finalmente, el Consejero Jaime Salas, comunica que desde el Programa de Psicología, se ha
contemplado la ¡dea de solicitar al Consejo Académico, se apruebe una semana más al
calendario académico, es decir, 17 semanas, esto con el fin de realizar la "Semana de las
Ciencias Sociales", donde converjan actividades de los programas de pregrado y posgrados
adscritos a esta Facultad. Bajo este supuesto se pretende que esta jornada no interfiera con las
actividades académicas propias de los docentes y estudiantes. Advierte que esta semana será
parte del Calendario Académico y de asistencia obligatoria para docentes y estudiantes.

Decisión: El Colegiado se da por enterado y resuelve encomendarle al Consejero Acebedo
Restrepo hacer las gestiones pertinentes para que los medios institucionales apoyen el foro
previsto para el 18 de mayo. En cuanto a la Propuesta de las 17 semanas, el colegiado
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determinó construir el proyecto, para luego tramitarlo ante el Comité de Currículo de Facultad y
luego al Consejo de Facultad. Esta labor estará orientada por los Consejeros Jaime Salas y
Salazar Pineros.

Siendo las 4:40 p.m. del día 05 de mayo de 2016, se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo
de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

En constancia firman;

'\jns\\>^y9c^
ÍUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO

Presidente Secretario' Académico

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