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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
ACTANo.016

15 de julio del 2016.
9:00 a.m.
Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES;

NOMBRE

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
FABIOALEXANDER 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
~

SECRETARIA ACADÉMICA:

NOMBRE

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR

CARGO

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 014 y 015 de 2016.
4. Informe del Señor Decano.
5. Socialización del cronograma y definición de la fecha del Consejo de Facultad para la

sustentación de la propuesta programática e integración de la respectiva terna para la
designación del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

6. Informe sobre el Diplomado en Docencia Universitaria, Pedagogías Críticas e interculturalidad
por parte del profesor del Programa de Psicología Julio Roberto Jaime Salas.

7. Solicitudes de Estudiantes y Docentes.
8. Solicitudes y varios.
9. Socialización del artículo 8 del Acuerdo 015 de 2014 del Consejo Superior "Por el cual se
expide el Estatuto de Bienestar Universitario de la Universidad Surcolombiana" por parte del
Área de Bienestar Universitario.

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/rie, P&&fammfftfro - Cra la. PBX: 8754753 FAX: 875X890 - 8759124
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3. Lectura y aprobación de Actas 014 y 015 de 2016.
Luego de analizar las Actas presentadas y remitidas a los correos electrónicos para su respectiva revisión, el
Presidente del Consejo de Facultad sometió a consideración las Actas No.014 del 16 de junio de 2016 y
No.015 del 12 de julio de 2016, siendo aprobadas para la respectiva firma del Presidente y Secretaria del
citado Colegiado.
4. Informe del Señor Decano.
El Sr. Decano inicia su informe proponiendo la realización de un taller para el día miércoles 27 de julio de
2016, en el cual se trate el tema del Plan de Desarrollo de la Facultad (proyectos por subsistemas, y
propuesta de misión y visión), y en el que se espera que cada Jefe de Programa o su delegado presente una
postura sobre los temas a tratar de misión y visión. Señala que el taller se realizaría con la participación de
los docentes de tiempo completo, los representantes estudiantiles, y el cuerpo administrativo de la Facultad,
dada la importancia del tema para esta dependencia académica - administrativa. Al respecto, los Consejeros
manifiestan su conformidad con la realización del taller por lo que avalan la convocatoria del mismo.

A renglón seguido, el Sr. Decano informa que el día 8 de julio de 2016, rindió el informe de gestión de la
decanatura en un espacio de 10 minutos ante el Consejo Superior. Que una vez finalizada su presentación,
procedió el representante estudiantil Sebastián Repizo a realizarle unas preguntas sobre las gestiones
realizadas por la Facultad para la generación de ingresos, respondiendo que la financiación de la
Universidad está a cargo del Estado por ser de naturaleza pública, pero que sin embargo se está tratando de
activar los contactos para promover convenios.

Finalmente, el Consejo de Facultad decide reunirse el día jueves a las 9:00 a.m, cada quince días, durante el
periodo 2016-2, para llevar a cabo las sesiones del Colegiado.

5. Socialización del cronograma y definición de la fecha del Consejo de Facultad para la
sustentación de la propuesta programática e integración de la respectiva terna para la
designación del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
El Sr. Decano recuerda que mediante Acuerdo 021 del 10 de junio de 2016, el Consejo Superior aprobó el
proceso para seleccionar y designar Decanos en las Facultades de Ciencias Sociales y Humanas,
Educación, Ingeniería y Economía y Administración de esta Casa de Estudio.

Que de acuerdo al cronograma establecido para el proceso en mención (art. 5 del Acuerdo 021 de 2016), se
remitirá a este Consejo el día 26 de julio de 2016 por parte de la Secretaría General, los documentos
soportes de cada aspirante admitido para optar al cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas, para que este Colegiado integre la respectiva terna luego de escuchar la sustentación de la
propuesta programática.

Por lo anterior, el Consejo de Facultad teniendo presente el cronograma establecido, acuerda sesionare! día
jueves, 04 de agosto de 2016 a las 3:00 p.m. en el salón 174, para escuchar la propuesta programática por
parte de los aspirantes e integrar luego la respectiva terna. Así mismo, decide invitar a la comunidad
académica de la Facultad para que en conjunto presencien la sustentación de las propuestas.
6. Informe sobre el Diplomado en Docencia Universitaria, Pedagogías Críticas e
interculturalidad por parte del profesor del Programa de Psicología Julio Roberto Jaime
Salas.
El Prof. Julio Roberto Jaime Salas, Coordinador del Diplomado en Docencia Universitaria, Pedagogías
Críticas e interculturalidad, procede a presentar a los Consejeros, el diplomado en comento, informando que
el mismo tiene un cupo para 45 personas, de los cuales 15 son para cada programa de esta Facultad, 10
para estudiantes y 5 para docentes de otras facultades, pero que a la fecha hay veintiséis (26) personas
inscritas, cerrando el día de hoy las inscripciones. A renglón seguido, informa que el diplomado tiene como
objetivo "brindar un marco epistemológico y metodológico desde las pedagogías críticas para la enseñanza y
formación de las disciplinas de las Ciencias Sociales con énfasis en la praxis pedagógica de la docencia
universitaria y la interculturalidad como eje transversa?'.
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Así mismo, expuso a graso modo los invitados que orientarán el diplomado, las fechas y los temas a tratar eñ~
el mismo. Concluye su presentación, manifestando que la idea igualmente es poder articular los temas de!
diplomado con las discusiones de reforma curricular que se están adelantando en cada programa
académico.

Finalmente, por solicitud del profesor Julio Jaime, se consultará a través de la Decanatura, si es posible
homologar el diplomado en mención con el de la Escuela Pedagógica que adelanta la Vicerrectoria
Académica, para que puedan asistir al diplomado los profesores Fernando Charry, Zulma Velasco, José
Manuel Romero Tenorio y Alexander Baca, quienes están obligados a asistir a la Escuela Pedagógica.
7. Solicitudes de Estudiantes y Docentes.
Del Programa de Psicología y del Programa de Comunicación Social y Periodismo, no se presentaron
solicitudes de estudiantes ni docentes.
8. Solicitudes y Varios.

SOLICITUDES
1-Fabio Alexander Salazar Pineros, Jefe de Programa de Psicología:

a) Solicita mediante oficio NQ.5-FASP-086 de fecha 14 de julio de 2016, se autorice un (1) monitor para cada
uno de los siguientes cursos durante el semestre 2016-2, por tener generalmente estas asignaturas cada
semestre más de 45 estudiantes matriculados:
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El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud, decide otorgar su aprobación, v requerir al Jefe
de Programa actuar de acuerdo a su competencia v de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 040
de 2000 "Por el cual se reestructura el reglamento de monitorias", para la designación de los respectivos
monitores autorizados, siempre v cuando exista disponibilidad presupuesta/ que garantice el pago de
las monitorias. La decisión la adoptó de acuerdo a lo dispuesto en la directriz del Conseio Académico
que señala "Cuando en el curso teórico el cupo esté entre 45 y 50 estudiantes, se designará una
monitoria remunerada" comunicada mediante oficio No.2.2-CA-0358 del 04 de septiembre de 2007
para regir a partir del semestre A de 2008.

b) Solicita mediante oficio 5-FASP-090 del 15 de julio de 2016, se apruebe las siguientes monitorias para el
periodo 2016-2, anexando en un (1) folio el formato diligenciado MI-FOR-FO-14 "Requerimiento monitores":
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El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud, decide otoraar su aprobación de conformidad
con lo dispuesto en el Acuerdo 040 de 2000 del Consejo Académico "Por el cual se reestructura el
reglamento de monitorias". Por lo anterior, la decisión adoptada se comunicará al Jefe de Proarama
de Psicología para su conocimiento v trámite pertinente.

2-Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, solicita
mediante oficio PCSP-183 del 11 de julio de 2016, se apruebe las siguientes monitorias para el periodo
2016-2, anexando en un (1) folio el formato diligenciado MI-FOR-FO-14 "Requerimiento monitores":

El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud, decide otoraar su aprobación de conformidad
con lo dispuesto en el Acuerdo 040 de 2000 del Consejo Académico "Por el cual se reestructura el
realamento de monitorias". Por lo anterior, la decisión adoptada se comunicará al Jefe de Programa
de Psicología oara su conocimiento v trámite pertinente.

3-William Fernando Torres Silva, Coordinador Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, mediante oficio del
13 de julio de 2016, remite la solicitud del estudiante PAU BAYARDO TORRES PACHÓN, código
20142132373, en la cual solicita la validación por suficiencia académica de los cursos Procesos Territoriales
II y Seminario de Investigación II, con fundamento en lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 23 del
Acuerdo 023 de 2006 del Consejo Superior. De igual manera, remite mediante el citado oficio, el Acta No.003
del 12 de julio de 2016 del Comité de Currtculo de la Maestría, en la cual consta el concepto favorable
emitido para la validación del curso Procesos Territoriales II, por cumplir los requisitos establecidos para la
misma. Con respecto al curso Seminario de Investigación II, el Comité de Currículo de la Maestría no emite
concepto alguno, al advertir que el curso no está incluido dentro del listado de asignaturas que pueden ser
validables por suficiencia académica, aprobado mediante Acuerdo 030 del 09 de septiembre de 2015 del
Consejo de Facultad.
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Consejóle Facultad /ego de analizar solicitud del estudiante en mención teniendo en cuenta el
concepto emitido por el Comité de Currículo de la Maestría, decide aprobar únicamente la validación
del curso PROCESOS TERRITORIALES //. v néctar la del curso SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN U, por
no estar incluido dentro del listado de asignaturas que pueden ser validables por suficiencia
académica en la citada Maestría, aprobado mediante Acuerdo 030 del 09 de septiembre de 2015 del
Consejo de Facultad. Por lo anterior, se procederá a expedir el respectivo Acuerdo mediante el cual
se autoriza la validación.

VARIOS
No hay varios.
9. Socialización del artículo 8 del Acuerdo 015 de 2014 del Consejo Superior "Por el cual se
expide ei Estatuto de Bienestar Universitario de la Universidad Surcolombiana" por parte dei
Área de Bienestar Universitario.
Para el desarrollo de este punto, asiste la Jefe del Área de Bienestar Universitario, la profesional Bernarda
Martínez de Gamboa, y Cristina Quimbaya Tafur, auxiliar administrativa, quienes agradecen el espacio
otorgado, y proceden a exponer a groso modo el contenido del Acuerdo 015 del 21 de mayo de 2014 -Por el
cual se expide el Estatuto de Bienestar Universitario de la Universidad Surcolombiana-, en especial lo
relacionado con la misión, visión, objetivos, estructura organizativa, áreas constitutivas, y principalmente lo
concerniente a las funciones y conformación del Comité de Facultad de Bienestar Universitario, regulado en
el artículo 8 del precitado Acuerdo. Finalizada la socialización del Acuerdo en mención, solicita la Jefe del
Área, la conformación del Comité de Bienestar de la Facultad, proponiendo que lo pueden integrar las
mismas personas que hacen parte del Consejo de Facultad, dada la similitud en su conformación.

Acto seguido, el Consejo de Facultad resalta la importancia de los servicios del Área de Bienestar
Universitario, y del cumplimiento del citado Acuerdo, por lo que decide acoger la propuesta de la Jefe del
Área de Bienestar en aras de garantizar el funcionamiento del Comité de Bienestar de la Facultad.

Finalmente, la Jefe de Bienestar solicita comedidamente ser invitada a las reuniones que convoque el
Comité de Bienestar de la Facultad con el propósito de brindar un acompañamiento.
Siendo las 11:45 a.m. del día 15 de julio de 2016, se da por terminada la sesión ordinaria No.016 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:

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
Decano

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica

La presente Acta es revisada, aprobada y suscrita a los veinticinco (25) días del mes de agosto del año dos
mil dieciséis (2016).
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