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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
ACTANo.018

Fecha: 04 de agosto de 2016.
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Salón 174 - Sede Central
Secretaria Académica: Angélica María Capera Tovar

CONSEJEROS ASISTENTES PARA LOS PUNTOS 1, 2, 3, 5, 6,7, 8 y 9 DEL ORDEN DEL DÍA:
NOMBRE

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

REPRESENTACIÓN
Decano
Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo
Jefe de Programa de Psicología
Representante de los Docentes

MARÍA ALEJANDRA ESPINOSA
ARTUNDUAGA

Representante de los Egresados

LINA ALEXANDRA
ASTUDILLO

VILLANUEVA Representante de los Estudiantes (Suplente)

CONSEJEROS ASISTENTES PARA LOS PUNTOS 1, 4 y S DEL ORDEN DEL DÍA:
NOMBRE REPRESENTACIÓN

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO Decano

CARLOS ARTURO MONJE ALVAREZ
Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo Ad
Hoc

CARLOS BOLÍVAR BONILLA SAQUERO Jefe de Programa de Psicología Ad - Hoc
JULIO ROBERTO JAIME SALAS Representante de los Docentes
MARÍA ALEJANDRA ESPINOSA
ARTUNDUAGA Representante de los Egresados

LINA ALEXANDRA
ASTUDILLO

VILLANUEVA Representante de los Estudiantes (Suplente)

INVITADOS
Para el desarrollo del punto No.4 del orden del día:

- Docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
- Representantes de los Estudiantes ante los Consejos de Programa de Psicología y de Comunicación

Social y Periodismo.
- Representantes de los Comités de Carrera de los Programas de Psicología y Comunicación Social y

Periodismo.

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Posesión de los estudiantes Luis Carlos Narváez Perdomo y Lina Alexandra Villanueva Astudillo como
Representante Principal y Suplente de los Estudiantes ante el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas.
4. Sustentación de la propuesta programática por parte de los aspirantes inscritos al cargo de Decano de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
S.integración de la terna.
6. Lectura y aprobación de Actas 016 y 017 de 2016.
7. Informe del Señor Decano.
8. Solicitudes.
9. Vatios. _____ . __ __^__^__. . __________ .
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DESARROLLO DE LA AGENDA
1. Verificación del Quorum.

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 3:30 p.m.
2, Lectura y Aprobación del Orden del Día.
El orden del día fue leído por Ja 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. Posesión de la estudiante Lina Alexandra Villanueva Astudillo como Representante Suplente
de los Estudiantes ante el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
La Secretaria Académica informa que mediante Resolución Rectoral 094 del 16 de mayo de 2016, se
homologó y convalidó los resultados obtenidos en la convocatoria de elección de profesores, egresados y
estudiantes para representar sus estamentos ante los órganos de dirección y asesoría de la Universidad
Surcolombiana, realizada mediante Resolución 034 del 15 de febrero de 2016.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de la precitada resolución 094/2016, se convalidó la
representación de los siguientes estudiantes ante el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas: :¡

UtS CARLOS NAHVAF7 FFRIJOMO ! C C 1 075 29T 675 tJU

Que de conformidad con lo anterior, tomó posesión en calidad de Representante Suplente de los Estudiantes
ante el Colegiado la alumna del Programa de Psicología LINA ALEXANDRA VILLANUEVA ASTUDILLO, por
un periodo de dos (2) años, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución Rectoral 094 de 2016.

Lo anterior, se comunicará a la Secretaría General a fin que se realice el seguimiento del período electoral a
la estudiante en mención, y de esta forma conocer la fecha de posesión hasta la fecha de culminación para
su respectivo cómputo.

Finalmente, la Secretaria Académica informa que a esta sesión fue invitado el estudiante del Programa de
Comunicación Social y Periodismo, LUIS CARLOS NARVAEZ PERDOMO, para que igualmente tomara
posesión como Representante Principal de los Estudiantes, quien presentó excusa verbal por su inasistencia,
aludiendo que no le fue posible obtener permiso laboral.
4. Sustentación de la propuesta programática por parte de los aspirantes admitidos para
optar al cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
Antes de dar inicio a este punto, el Sr. Decano Juan Carlos Acebedo Restrepo, explica a los invitados que
mediante Resoluciones No.P1250y P1251 del 26 de julio de 2016 expedidas por el Sr. Rector, se designaron
como Jefes de Programa Ad - Hoc, a los profesores Carlos Arturo Monje Álvarez, del Programa de
Comunicación Social y Periodismo, y Carlos Bolívar Bonilla Baquero, del Programa de Psicología,
únicamente para el desarrollo del punto 4 y 5 del presente orden del día, debido a que los actuales Jefes de
Programa Zulma Marcela Muñoz Velasco y Fabio Alexander Salazar Pineros, se inscribieron para participar
de la Convocatoria mediante la cual, para el caso que nos ocupa, se seleccionará y designará Decano(a) de
esta Facultad. Así mismo, el Sr. Decano informa que la presente sesión fue convocada a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo 021 de 2016, mediante el cual se establece el
cronograma para el proceso de elección y designación de Decano, cuyo periodo será del 2016-2019, por lo
cual el objetivo de este punto, es escuchar la propuesta programática de cada uno de los tres (3) aspirantes
inscritos en la convocatoria, quienes son los profesores Julián Alberto Vanegas López, Fabio Alexander
Salazar Pineros, y Zulma Marcela Muñoz Velasco.

A renglón seguido, el profesor Carlos Arturo Monje Álvarez, Jefe Ad-Hoc del Programa de Comunicación
Social y Periodismo, pide la palabra, y manifiesta retirarse por no compartir el procedimiento actualmente
establecido en la Universidad para seleccionar y designar Decanos, por lo que procede a entregar a los
asistentes un documento de dos (2) folios, titulado "POR DEMOCRACIA, AUTONOMÍA Y PARTICIPACIÓN
EN LA DESIGNACIÓN DE DECANOS", expedido el 04 de agosto de 2016 por la Junta Directiva de la
Asociación de Profesores Universitarios ASPU - HUILA, mediante el cual exigen la elección directa de los
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Decanos, argumentando que "El proceso actual es antidemocrático y responde al propósito gubernamental de
control sobre los organismos de dirección universitaria y sus autoridades para garantizar una toma de
decisiones fluida que permita la imposición e implementación de las políticas educativas y el dogma neoliberal
en la instituciones de educación superior...". Así mismo, el docente en mención hace lectura del citado
documento y, concluye señalando que lo manifestado no pone en duda las calidades profesionales que tiene
los tres aspirantes a la Decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Acto seguido, toma la palabra el Prof. Julio Roberto Jaime Salas, Representante Principal de los Docentes,
quien pregunta si la decisión de retirarse la hace en calidad de miembro activo de ASPU, o como Jefe de
Programa Ad-Hoc, y sí el Programa de Comunicación Social y Periodismo estaba informado de su decisión
de retiro. Igualmente, señala que con su decisión pudo haber afectado el Quorum, en caso que de él
dependiera la mitad mas uno. Finaliza el representante de los docentes, replicando que sí ASPU hubiera
tomado una postura sería contra el proceso de elección de Decanos que actualmente se lleva a cabo, se
hubiera manifestado con bastante antelación, y no finalizando el proceso de la convocatoria, en donde
cualquier gestión realizada en estos momentos como sucede con el documento entregado, carece muy
seguramente de impacto sobre el proceso de elección, además de manifestar las posturas contradictorias que
sobre el tema asume el representante de los Docentes ante el Consejo Superior, prof, Hernando Gutiérrez.

Seguidamente, interviene el Sr. Decano invitando al profesor Carlos Monje a que presencie el desarrollo de
este punto, quien acepto, recalcando que se ausentará en el punto siguiente, en el cual se integrará la terna,
por el motivo ya expuesto.

Por lo anterior, procedieron los aspirantes inscritos y admitidos al cargo de Decano (a) de esta Facultad,
Fabio Alexander Salazar Pineros, Julián Alberto Vanegas López, y Zulma Marcela Muñoz Velasco, a sustentar
su respectiva propuesta programática en un lapso de alrededor de quince (15) minutos, concluyendo los tres
candidatos que su propuesta se encuentra enmarcada dentro del Plan de Desarrollo de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas, el cual se ha venido construyendo con la participación de su comunidad
académica. Aluden, que lo anterior obedece al respeto que se le debe dar al trabajo conjunto de la comunidad
académica, y porque en este Plan de Desarrollo se han consignado, como resultado del trabajo realizado,
todas las tareas y/o metas a que debe apuntar esta Facultad para lograr catapultarla como la mejor de la
Región Surcolombiana.

Finalizada la sustentación de las propuestas programáticas por parte de los aspirantes admitidos, se procedió
a dar un espacio para las preguntas y comentarios por parte de los asistentes a la reunión, y a los candidatos
para la respuesta de las mismas.

A renglón seguido, se retiran del recinto los invitados para el desarrollo de este punto, al igual que los tres (3)
aspirantes, y el Prof. Carlos Arturo Monje Álvarez, Jefe Ad-Hoc del Programa de Comunicación Social y
Periodismo, como lo había anunciado anteriormente.
5. Integración de la Tema.
Una vez finalizado el punto anterior, el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas con la única
presencia de sus integrantes, a excepción del Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo Ad7

Hoc, quien manifestó previamente retirarse por no estar de acuerdo con el procedimiento de selección y
designación de Decano, procedió a integrar la terna con los tres candidatos admitidos JULIÁN ALBERTO
VANEGAS LÓPEZ, FABIO ALEXANDER SALAZAR PINEROS y ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO, de
acuerdo al procedimiento establecido en el literal e) del art. 7 del Acuerdo 025 de 2004, haciendo la salvedad
que se hizo una sola ronda por participar únicamente tres (3) candidatos.

Por lo anterior, el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas decide por unanimidad, remitir al
Consejo Superior a través de la Secretaría Académica, la terna conformada con los candidatos
anteriormente mencionados para que continúe el proceso de selección y designación de Decano, según lo
establecido en el Acuerdo No.021 del 10 de junio de 2016 expedido por el Consejo Superior.
6. Lectura y aprobación de Actas 016 y 017 de 2016.
Los Consejeros deciden por unanimidad agendar este punto en la próxima sesión ordinaria debido al
avanzado estado de jftjifffefrajff afffiflfiia^ fffty«gc y^giflr̂ frM r̂iefcq^ •_
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7. Informe del Señor Decano.
El Señor Decano, previo aval de los demás consejeros, decide agendar este punto en la próxima sesión
debido al avanzado estado de la hora y a la urgencia de estudiar y decidir otras solicitudes.
8. Solicitudes.
1-Fabio Alexander Salazar Pineros, Jefe de Programa de Psicología:

a) Mediante correo electrónico dirigido a secretar¡academicafcsh@.usco.edu.co. solicita aval por
requerimiento de la Jefe de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, Gloria Cetrino Trujillo,
para la suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que actualmente se está
gestionando entre la Universidad Surcolombiana y la Universidad de la Amazonia. Lo anterior, por cuanto la
Jefe de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, alude que para suscribir un Convenio, por
instrucciones de Rectoría, se requiere del aval del Consejo de Facultad de donde se gestiona tal suscripción.
Anexa: Minuta del Convenio aprobada por la Oficina Jurídica de la Universidad.

El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud, decide otorgar su AVAL para la suscripción del
citado Convenio. Por lo anterior, la decisión adoptada se comunicará al Jefe de Programa de
Psicología v a la Jefe de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, para su conocimiento
v fines pertinentes.

b) Mediante oficio 5-FASP-099 de fecha 25 de julio de 2016, presenta el informe del estudio de transferencia
realizado a la siguiente aspirante a obtener un cupo por esta modalidad para el periodo académico 2016-2:

No.
":

SEDE
NEIVA

Nombre y Apellido
ADRIANA VANEGAS SOTÍO

Documento de Inscripción
1075304454

Oferta
B

En el citado informe, el Jefe de Programa de Psicología señala que dentro del término establecido para la
entrega de la documentación requerida para su respectivo estudio de transferencia, la aspirante relacionada
aportó ante el Programa de Psicología la documentación exigida para tal fin, por lo cual se procedió a
realizar el estudio de los indicadores establecidos en los Acuerdos números 019 y 038 de 2005, arrojando la
siguiente ponderación:

ASPIRANTE 11
ADRIANA VANEGAS SOTTO 34

12 |
34.56 |

Tota!
68,56

Observación: No Alcanzó el puntaje mínimo clasifícatorlo (70).

El Consejo de Facultad luego de analizar el informe del estudio de transferencia presentado por el
Jefe de Programa de Psicología, decide negar mediante Acuerdo la solicitud de cupo presentada por
la aspirante ADRIANA VANEGAS SOTTO. por no cumplir el requisito establecido en el literal e) del
artículo 1 del Acuerdo 038 de 2005. por cuanto no obtuvo el puntaje clasificatorio igual o superior al
70% Por lo anterior, se procederá a elaborar el respectivo Acuerdo mediante el cual se niegue la
solicitud de cupo por transferencia a la aspirante anteriormente mencionada.
9. Varios
No hay varios.

Siendo las 05:30 p.m. del día 04 de agosto de 2016, se da por terminada la sesión ordinaria No.018
del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

En constancia firman:

IUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
Decano

ANGÉLIC/T MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica

La presente Acta es revisada y aprobada a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis (2016).



71595648 JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO FAC. SOCIALES Y
HUMANAS

DECANO iuancarlosacebedo@amail.com

zulmavelasco (S3hotmail.com36069503 ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
COMUNICACIÓN

SOCIAL Y
PERIODISMO

JEFE DE
PROGRAMA 1A/

79665668 FABIO ALEXANDER SALAZAR PINEROS PSICOLOGÍA JEFE DE
PROGRAMA

fabiosalazar@usco.edu.co

7733526 JULIO ROBERTO JAIME SALAS
DOCENTE PROG.

PSICOLOGÍA
REPRESENTANTE

PRINCIPAL DE
DOCENTES

¡ulio.iaime@usco.edu.co

1018414159 MAIRA ALEJANDRA ESPINOSA ARTUNDUAGA
FAC. SOCIALES Y

HUMANAS
REPRESENTANTE

PRINCIPAL DE
EGRESADOS

m aesarBTjgjqmail- com

1077869593 LINA ALEXANDRA VILLANUEVA ASTUDILLO

PROGRAMA DE
PSICOLOGÍA

REPRESENTANTE
SUPLENTE DE
ESTUDIANTES

Iinalexa15@hotmail.com

10532784 CARLOS ARTURO MONJE ÁLVAREZ
COMUNICACIÓN

SOCIAL Y
PERIODISMO

JEFE DE
PROGRAMA AD

HOC

carmonje1@gmall.com
carmonie@usco.edu.co

19293857 CARLOS BOLÍVAR BONILLA SAQUERO PSICOLOGÍA JEFE DE
PROGRAMA AD

boliyarboniila@hotrnail.co

36313657 ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR FAC. SOCIALES Y
HUMANAS

SECRETARIA
ACADÉMICA

secretan academ i cafes h{5) usco. ed u ,-ca
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