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FACULTAD
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DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
ACTA No.014

2:30 p.m.
Deca natura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES:

NOMBRE

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
FABIO ALEXANDER SALAZAR PINEROS
JULIO ROBERTO JAIME SALAS
MARÍA ALEJANDRA ESPINOSA
ARTUNDUAGA

CARGO

Decano

Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo
Jefe de Programa de Psicología
Representante Principal de Docentes

Representante Principal de Egresados

SECRETARÍA ACADÉMICA:

NOMBRE CARGO

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR Secretaria Académica de la Facultad

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación de Actas 024 y 025 de 2015, y 013 de 2016.
4. Informe del Señor Decano.
5. Solicitudes de Estudiantes y Docentes.
6. Solicitudes y varios.

DESARROLLO DE LA AGENDA:
1. Verificación del Quorum.

Hacen presencia: Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano, Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de Programa
de Comunicación Social y Periodismo, Fabio Alexander Salazar Pineros, Jefe de Programa de Psicología,
Julio Roberto Jaime Salas, Representante Principal de Docentes, Maira Alejandra Espinosa Artunduaga,
Representante Principal de Egresados y Angélica María Capera Tovar, Secretaria Académica de la Facultad.

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 Juan
Carlos Acebedo Restrepo, quien somete a consideración la agenda propuesta, la cual es aprobada por
unanimidad por parte de los Consejeros.
3. Lectura y aprobación de Actas 024 y 025 de 2015, y 013 de 2016.
La Secretaria Académica comunica que conforme a lo decidido en la anterior sesión, remitió las Actas
No.024 y 025 de 2015, al anterior Jefe de Programa de Psicología, y a los ex representantes estudiantiles
(principal y suplente), por haber ellos asistido a esas sesiones.

Que con respecto a estas Actas, no recibió observación alguna, y que además remitió el Acta No.013 de
2016 a los correos electrónicos de cada Consejero para su respectiva revisión.
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Finalizada la intervención, el Presidente del Consejo de Facultad sometió a consideración las Actas
consignadas 024 y 025 de 2015, y 013 de 2016, siendo aprobadas para la respectiva firma del Presidente y
Secretaria del citado Colegiado.

4. Informe del Señor Decano.
El Sr. Decano informa que el Consejo Superior aprobó el cronograma de la convocatoria para el proceso de
designación de decano, y que la Vicerrectoría Académica está ajustando un programa de capacitación para
docentes en inglés, y que la prueba diagnóstica se va a hacer entre el 7 y 8 de julio a quienes se hayan
previamente inscrito. Informa igualmente, que se dio a conocer el resultado de la evaluación docente del
periodo 2015-1 y que próximamente harán llegar los resultados a la Facultad para que sean analizados.
Continua, comunicando que el Consejo Superior aprobó que los docentes catedráticos en las sedes puedan
orientar hasta diecinueve (19) horas de cátedra semanales; y que la Vicerrectoría Académica presentó un
informe de reserva de presupuesto de cátedra (4000 millones) y ocasionales (1000 millones) para el
semestre 2016-2 y que para el pago de viáticos de prácticas extramuros sólo hay un presupuesto de 80
millones de pesos. Así mismo, señala que Rectoría expidió la Circular No.018 del 10 de junio de 2016
mediante la cual se solicita disminuir por lo menos un contratista por dependencia. Al respecto, el Consejo de
Facultad decide que a través de la Decanatura se comunique al Sr. Rector que no es posible acatar la
circular por cuanto el personal contratista que actualmente tiene la Facultad es el indispensable para que
esta dependencia académica - administrativa funcione adecuadamente. A renglón seguido el Sr. Decano
informa, que los contratistas a partir del próximo semestre 2016-2 se contratarán por un periodo de tres (3)
meses y que dependiendo de la necesidad del servicio se podrá adicionar el plazo. Concluye informando,
que en el periodo 2016-2 se va a abrir convocatoria para vincular docentes de planta, ocasionales y banco
de cátedra.

5. Solicitudes de Estudiantes y Docentes.
ESTUDIANTES

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
SOLICITANTE

Angie Serrato
Coronado

Cód.20151135187

TIPO DE PETICIÓN

Mediante escrito del 16 de junio de
2016, solicita a través del Jefe de
Programa, se apruebe el traslado
definitivo de la Sede de La Plata a la
Sede de Neiva, justificado las razones
que motivan su petición.

DECISIÓN
El Consejo de Facultad luego de verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 8 del Acuerdo 008 de 2016
para presentar la solicitud de traslado
definitivo, decide aprobar la petición de la
estudiante a partir del periodo 2016-2, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
9 de la citada normatividad. Por lo anterior,
se procederá a expedir el Acuerdo
mediante el cual se apruebe el traslado en
mención.

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN
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Diana Rocío
Martínez Poveda

Cód. 20161146700

Mediante el formato MI-FOR-FO-28
"Requerimientos Académicos" del
15/06/2016, solicita la cancelación
extemporánea del curso LENGUA
EXTRANJERA! (BIEDLE01: 133048
- 23) matriculado en el periodo
2016-1, con nota de 2.0, justificado
las razones que motivan su petición.

El Consejo de Facultad luego de estudiar la
solicitud, decide autorizarla, en razón a que la
estudiante aprobó el curso Lengua Extranjera I
como resultado de la prueba realizada por la
Universidad a los estudiantes de primer
semestre; motivo por el cual registra en su
historial académico dos veces este curso, el
matriculado con nota de 2.0 que no solicitó
cancelar dentro del plazo establecido, y el
aprobado mediante el examen realizado por la
Institución con nota de 3.4. La decisión
adoptada se comunicará a la solicitante, y al
Centro de Admisiones, Registro y Control
Académico.

DOCENTES
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

SOLICITANTE

Osear Iván Forero
Mosquera

Director Emisora
Institucional

TIPO DE PETICIÓN

Mediante oficio No.CEN-02-OIFM-CI-
045 del 13/06/2015, solicita aprobar
la asignación de un (1) monitor para
la Emisora Institucional Radio
Universidad Surcolombiana 89.7 .F.M
mediante la respectiva convocatoria.
En el citado oficio, justifica las
razones de su solicitud. Anexa:
Propuesta de la Convocatoria.

DECISIÓN
El Consejo de Facultad luego de estudiar la
solicitud, decide autorizarla, determinando que
la convocatoria sea dirigida por la Dirección
de la Emisora por tratarse de un Proyecto
Comunicativo Institucional. De igual manera,
decide comunicar al solicitante que la
vinculación del estudiante seleccionado como
monitor, se hará siempre y cuando se
encuentre matriculado en el semestre 2016-2
y durante los periodos que dure la monitoria, y
exista disponibilidad presupuesta! que
garantice su pago.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
No hay solicitudes de docentes.
6. Solicitudes y Varios.

SOLICITUDES
1-Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, mediante oficio
No.PCSP-156 del 10/06/2016, solicita estudiar y aprobar las siguientes prácticas extramuros para el periodo
2016-2, avaladas en Consejo de Programa (Acta 006 del 09/06/2016) al igual que los microdiseños de los
cursos de los cuales se solicita la respectiva práctica:
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El Consejo de Facultad luego de analizar el anterior requerimiento, decide de conformidad con lo
dispuesto en el Acuerdo 003 de 2012 del Consejo Académico, aprobar las prácticas extramuros arriba
relacionadas. En lo que respecte a la práctica relacionada con el curso "Seminario de Investigación
II", decide el Colegiado comunicarle al docente José Manuel Romero Tenorio, guien la requiere por
orientar el curso mencionado, que ajuste su solicitud de práctica debido a que ésta excede los cuatro
(4) días establecidos en el citado Acuerdo; v en lo posible explorar contextos geográficos y culturales
más cercanos que se enmarquen dentro de los días establecidos, y que le permita cumplir con e/
propósito formativo de la práctica requerida dentro del curso Seminario de Investigación II. Por lo
anterior, el Colegiado decide establecer como plazo máximo para el ajuste requerido y del respectivo
microdiseño del curso, el día miércoles 22 de junio de 2016. los cuales acuerda ser un requisito
indispensable para que el Consejo otorgue el aval a esta práctica.

2-Fabio Alexander Salazar Pineros, Jefe de Programa de Psicología, solicita:

a) Mediante oficio No.5-FASP-036 del 16/05/2016 modificar el nombre de dos (2) cursos electivos de
Programa y de cinco (5) institucionales. ________^____________^____^____
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Al respecto, el Sr. Decano informa que la solicitud surtió trámite en Comité de Currículo de Facultad (Acta
002 del 15/06/2015), obteniendo concepto favorable para el cambio de nombre de los dos cursos electivos, y
que en lo atinente a los otros cursos institucionales, decidió antes de emitir un concepto, citar al profesor
Mario Alberto Díaz Rodríguez, quien los orienta, para que rinda un informe sobre el desarrollo de los cursos y
justifique la solicitud de modificación de los nombres.

El Consejo de Facultad luego de analizar el anterior requerimiento, v teniendo en cuenta el concepto
favorable emitido por el Comité de Currículo de Facultad, decide aprobar mediante Acuerdo la
modificación de los nombres de los siguientes cursos electivos de programa, así:

NOMBRE ANTERIOR

CLÍNICA ADOLESCENTE - ÉNFASIS
PSICOANALITICO

CLÍNICA DE NIÑOS

NOMBRE APROBADO
CLÍNICA PSICOANALÍT1CA DE

ADOLESCENTES
(KLEIN -MELTZER)

CLÍNICA PSICOANALlTfCA DE NIÑOS
[KLEIN- WINNICOTT)

y con respecto, al cambio de nombre de los cursos institucionales, decide abstenerse de adoptar
decisión alguna, hasta tanto el Comité de Currículo de Facultad emita su respectivo concepto frente a
esta solicitud.

b) Mediante oficio No.5-FASP-062 del 13/06/2016, solicita estudiar y aprobar las siguientes prácticas
extramuros para el periodo 2016-2, avaladas en Consejo de Programa (Acta 011 del 13/06/2016) al igual
que los microdiseños de los cursos de los cuales se solicita la respectiva práctica:

El Consejo de Facultad luego de analizar el anterior requerimiento, decide de conformidad con lo
dispuesto en el Acuerdo 003 de 2012 del Consejo Académico, aprobar las prácticas extramuros
arriba relacionadas. Por lo anterior, la decisión adoptada se comunicará a la Vicerrectoria Académica
para lo pertinente.
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3-William Fernando Torres Silva, Coordinador de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, solicita:

a) Mediante oficio de fecha 13 de junio de 2016, solicita aprobar la primera modificación de los
presupuestos de la Quinta y Sexta Cohorte - Semestre de Continuidad, (Proyecto 02-1331/2016)', y
Séptima Cohorte - Cuarto Semestre (Proyecto 02-1333) correspondiente al periodo académico 2016-1.
En el citado oficio, justifica las razones que motivan su solicitud.

Con respecto a la solicitud, la Secretaria Administrativa de la Facultad, Yineth Rojas Vásquez, mediante
oficio No.S.AD-CI-004 del 15/06/2016, certifica que una vez revisada las modificaciones a los presupuestos
anteriormente mencionados, estos se ajustan a la normatividad establecida en la Universidad, según lo
preceptuado en el art. 6 del Acuerdo 023 de 2011 para su ejecución.

El Consejo de Facultad, luego de analizar el anterior requerimiento y teniendo en cuenta la revisión
realizada por la Secretaría Administrativa, decide otorgar su aprobación. Por lo anterior, se expedirá
los dos (2) actos administrativos de aprobación para ser firmados por e/ Decano, v se comunicará la
decisión adoptada al solicitante v a la Vicerrectoría de Investigación v Proyección Social para su
conocimientos v fines pertinentes.

b) Mediante oficio del 13 de junio de 2016, solicita autorizar a los estudiantes Erika Andrea Ramírez
Jiménez y Andrés Restrepo Correa, el registro de las siguientes notas, anexando una planilla de
calificaciones y las solicitudes de los estudiantes en tres (3) folios. En el citado oficio justifica las razones
de su solicitud:
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El Consejo de Facultad luego de analizar el anterior requerimiento, decide otomar su aprobación para
el registro extemporáneo de las notas arriba relacionadas, de conformidad con lo dispuesto en el art.
48 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General-.Por lo anterior, la decisión adoptada se comunicará al
solicitante v al Centro de Admisiones. Registro v Control Académico para los fines pertinentes.

4- María Teresa Cortes De Morales, Coordinadora de Investigaciones de la Facultad, mediante oficio del
09/06/2016, solicita institucionalizar mediante Acuerdo las actuales Líneas de Investigación de la Facultad.

El Consejo de Facultad luego de analizar el anterior requerimiento, decide otomar su aprobación, de
conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 20 del Acuerdo 013 de 2005 -Estatuto de
Investigaciones de la Universidad-. Por lo anterior, se procederá a expedir el Acuerdo mediante el
cual se actualizan las Líneas de Investigación de la Facultad.

VARIOS
1-EI Consejo de Facultad decide emitir un comunicado a la comunidad universitaria y a la opinión publica de
solidaridad con el profesor Miller Dussán Calderón y Asoquimbo ante la demanda judicial que interpuso la
multinacional EMGESA.

2-Fabio Alexander Salazar Pineros, Jefe de Programa de Psicología, presenta la propuesta del Consejo de
Programa, mediante la cual consigan una alternativa para el uso del parqueadero central de la Universidad,
con el propósito de que sea socializada y compartida en el Consejo de Programa de Comunicación Social y
para remitirla en conjunto a la dependencia administrativa respectiva.

El Consejo de Facultad decide trasladar la propuesta a la Jefe de Programa de Comunicación Social
con el objetivo va mencionado.
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Siendo las 5:05 p.m, del día 16 de junio del 2016, se da por terminada la sesión ordinaria No.014 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.

En constancia firman:

JÍIAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
/Decana

ANGEUCA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica

La presente Acta es revisada, aprobada y suscrita a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil
dieciséis (2016).
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