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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

CONSEJO DE FACULTAD
SESIÓN EXTRAORDINARIA

ACTANo.019
Fecha: 11 de agosto del 2016.
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Decanatura de la Facultad.
Secretaria Académica: Angélica María Capera Tovar.

CONSEJEROS ASISTENTES:
NOMBRE

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

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

Representante Suplente de Estudiantes

CONSEJERO AUSENTE:
NOMBRE

MARÍA ALEJANDRA ESPINOSA
ARTUNDUAGA

CARGO

Representante Principal de Egresados

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Posesión del estudiante Luis Carlos Narváez Perdomo como Representante Principal de los

Estudiantes ante el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
4. Informe del Señor Decano.
5. Informe de la Coordinadora de Proyección Social de la Facultad, María Angélica Cachaya

Bohórquez.
6. Solicitudes
7. Varios.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Verificación del Quorum.
Hacen presencia: Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano, Zutma 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, Lina Alexandra Villanueva Astudillo,
Representante Suplente de Estudiantes, y Angélica María Capera Tovar, Secretaria Académica de la
Facultad. A la reunión no asiste sin presentar excusa Maira Alejandra Espinosa Artunduaga, Representante
Principal de Egresados.

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.
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3. Posesión del estudiante Luis Carlos Narváez Perdomo como Representante Principal de
los Estudiantes ante el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
Para el desarrollo de este punto, se invitó al estudiante del Programa de Comunicación Social y Periodismo
Luis Carlos Narváez Perdomo, código.20131117859, quien presentó previamente excusa verbal por su
inasistencia, argumentando que no le fue posible obtener permiso laboral.
4. Informe del Señor Decano.
El Sr. Decano luego de saludar a los asistentes, inicia su informe solicitando a los Jefes de Programa de
Psicología y de Comunicación Social y Periodismo que agenden en un Consejo de Programa, el proyecto de
modificación del Acuerdo 020 de 2005 -Programación Académica-, por lo que en caso de haber
observaciones y/o ajustes por parte de los docentes, requiere que estas sean presentadas en la próxima
sesión ordinaria del Consejo de Facultad programada para el día 25 de agosto de 2016.

Informa igualmente, que próximamente se publicará en la página web de la Universidad, la Resolución
Rectoral, mediante la cual se convocará el Concurso de Méritos 2016-2 para conformar el Banco de
Profesores Ocasionales y de Hora Cátedra 2017-2022 en las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales,
Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Sociales y Humanas, Educación, Economía y Administración,
Ingeniería y Salud. Por lo anterior, precisa que de acuerdo a lo normado, le compete a la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas adelantar el trámite de esta Convocatoria por tratarse de un banco de
Profesores Ocasionales y de Hora cátedra, por lo que toca estar pendiente de su publicación.

Al respecto, el Jefe de Programa de Psicología manifestó haber revisado los perfiles que previamente se
habían enviado al Comité de Selección y Evaluación docente, argumentando que los mismos no tuvieron
modificación alguna por parte de este Comité, replicando la Jefe de Programa de Comunicación Social y
Periodismo que a dos perfiles del programa si le hicieron unos ajustes de manera inconsulta.

Seguidamente, el Sr. Decano informa que en el Consejo Académico realizado el martes 09 de agosto de los
corrientes, la Vicerrectora Académica estuvo socializando unas ideas para establecer por acuerdo los tres
cortes de ingresos de notas, por lo que quedo de enviar una propuesta en el próximo Consejo Académico
para su aprobación. Por otro lado, señala que el CETIC está trabajando en los problemas que se
presentaron anteriormente con el registro de notas en la prueba piloto, para que no se vuelvan a repetir.

Seguidamente, el Sr. Decano manifiesta estar de acuerdo con el registro de las notas parciales porque de
esta manera los estudiantes saben cómo van en sus estudios, además de conocerse que estudiantes están
en riesgo de perder el cupo, pudiéndosele dar acompañamiento y aplicación al Acuerdo de permanencia. Al
respecto, el Jefe de Programa de Psicología Fabio Safazar, dice que los porcentajes de cada nota deben ser
fijados entre el docente y los estudiantes, y no impuestos para que no atente la libertad de cátedra,
concluyendo estar de acuerdo con el ingreso de las notas más no con la distribución de los porcentajes. A
continuación, el profesor Julio Jaime, Representante de los docentes, manifiesta estar de acuerdo con la
postura del profesor Fabio Salazar, aludiendo que los estudiantes tienen derecho a conocer su desempeño
académico a través de sus notas, agregando que la representación de los docentes, tanto la principal como
la suplente, no representan las posturas del colectivo docente, sino la personal, por lo cual los profesores
deben mostrar sus posturas.

El Colegiado concluye estar de acuerdo con el ingreso de las notas, señalando que el sistema de la
Universidad debe ser flexible para poder ingresar una distribución de porcentajes diferentes, porque puede
suceder que los docentes y estudiantes acuerden un porcentaje distinto. El Sr. Decano finaliza su
intervención, informando que se está solicitando poner al servicio el aula 426, porque faltan salones para
programar clases. La profesora Zulma Velasco dice que ya dio a conocer los horarios disponibles para el
uso y control del aula en mención.
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Por último, señala el Decano que se está trabajando en la construcción de una política para las sedes, la
cual consistiría en ofrecer los programas de manera temporal, es decir por un número de cohortes, para
luego recogerlo y ofrecerlo en otra sede, por lo cual el Rector estaría de acuerdo con que fueran docentes
ocasionales. Finalmente, el Decano socializa la Circular 012 del 10 de agosto de 2016 (asunto: legalización
de avance) suscrita por la Vicerrectora de Investigación y Proyección social.
5. Informe de la Coordinadora de Proyección Social de la Facultad, María Angélica Cachaya
Bohórquez. ,^___
La profesora Angélica Cachaya, Coordinadora de Proyección Social de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas, señala que el propósito de su intervención es dar a conocer a groso una serie de situaciones y
novedades que se vienen presentando en el Comité Institucional de Proyección Social, como la disminución
de los proyectos de proyección social solidaria, de 14 a 2, con respecto al año pasado, siendo los actuales
liderados por la profesora Jaqueline García y el profesor Julio Jaime. Agrega, que el Plan de Acción está
supeditado a los recursos que tienen las facultades; y que sólo hay $2.000.000 por facultad para alguna
propuesta de formación continuada, por lo cual al no haber presupuesto, la Vicerrector!'a de Investigación y
Proyección Social no abrirá convocatoria para proyectos, según lo ha informado esta dependencia.

Señala que otra situación preocupante, es el bajo reporte ante el SNíES por parte de la Facultad, derivado
de la compleja comunicación con los profesores que lideran proyectos, a pesar de que se les pide el reporte
de la información ante los SNIES. Agrega, que hay llamados de atención frente a ese tema por la falta de
reporte de la información, por lo cual hace un llamado a los Jefes de Programa para que desde su jefatura
promuevan el reporte ante el SNIES.

A renglón seguido, señala como otra situación preocupante, la poca ejecución presupuesta! en los proyectos
de esta Facultad, al igual que la omisión del reporte de los informes por parte de los proyectos comunicativos
ante el SNIES. Además, del constante cambio de los empleados en proyección social, lo que dificulta los
procesos que en esta dependencia se adelantan. Finaliza su intervención, señalando que va a ver
funcionarios del Grupo de Proyectos Institucionales Especiales -GPIE- colaborando en el proceso de
elaboración y ejecución de los proyectos.

Una vez concluida la intervención de la Coordinadora, procede el Sr. Decano a manifestar que el tema es
complejo, por lo que propone tratarlo más a fondo en una sesión extraordinaria del Colegiado con la
participación de los coordinadores de los proyectos solidarios. Al respecto, el Consejo de Facultad acoge la
propuesta, por lo que acuerdan realizar la sesión el día 18 de agosto de 2016 a las 9:00 a.m. en el
Laboratorio de Televisión.

6. Solicitudes.
1-Fabio Alexander Salazar Pineros, Jefe de Programa de Psicología:

a) Mediante oficio No. 5-FASP-113, de fecha 11/08/2016, traslada la solicitud de la estudiante MARÍA
JENNIFER PARRA NARVAEZ, con código No.2003201448, quien requiere el cambio del plan de estudios
No.0155962 por el No.0155052. El Jefe de Programa precisa que la solicitud fue aprobada en Consejo de
Programa (Acta No.013 del 08 de agosto de 2016), y que no presenta estudio de homologación por cuanto la
estudiante no aprobó ningún curso durante el periodo académico 2003-2, siendo este periodo el único
matriculado. Anexa: La solicitud de la estudiante en dos (2) folios.

El Consejo de Facultad luego de estudiar lo requerido, decide aprobar e! cambio de plan de estudios
No.0155962 por el No.0155052 a la estudiante mencionada: de conformidad con lo dispuesto en el
parágrafo 1 ° del artículo 13 del Acuerdo 049 de 2004 -Manual de Convivencia Estudiantil-. Por lo anterior,
se procederá a expedir el respectivo Acuerdo mediante el cual se aprueba el cambio del Plan de
Estudios.
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b) Mediante oficio No. 5-FASP-117 de fecha 11/08/2016, solicita en atención a las directrices contempladas en el
Acuerdo 024 de 2016 del Consejo Superior, aval para proceder con el trámite respectivo que permita la
elaboración y suscripción de los Convenios de Práctica Profesional con las siguientes organizaciones que
han requerido practicantes:

1. Universidad de la Amazonia.
2. Universidad de Nariño.
3. Escuela Normal Superior de Neiva.
4. Fundautrahuilca.
5. Alcaldía de Neiva - Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación.
6. Alcaldía de Neiva - Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
7. Unidad de Cancerología - Neiva.

El Consejo de Facultad luego de analizar el rectuerimiento. y de encontrarlo conveniente para el
desarrollo académico de los estudiantes habilitados para realizar práctica profesional, decide otorgar su
aprobación de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 024 de 2016 del Consejo Superior, v artículo
48 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-. Por lo anterior, la
decisión adoptada se comunicará al solicitante v a la Jefe de la Oficina de Relaciones Nacionales e
Internacionales -ORNI-. para su conocimiento v fines pertinentes.

c) Mediante oficio de fecha 11/08/2016 solicita en calidad de Director del Grupo de Investigación en Psicología
Positiva, actualizar la información del Grupo de Investigación en mención en lo que respecta a sus nuevos
integrantes y nuevo Director William Sierra Barón, Docente de Tiempo Completo de Planta del Programa de
Psicología. Anexa: Formato actualizando la información del Grupo. Folio 1.

El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud, decide otorgar su aprobación de conformidad
con lo dispuesto en el Acuerdo 013 de 2005 -Estatuto de Investigaciones-. Por lo anterior, se
procederá a expedir el Acuerdo mediante el cual se actualizan los integrantes y el director del Grupo
de Investigación en Psicología Positiva.

2-Óscar Iván Forero Mosquera, Coordinador de Práctica Profesional del Programa de Comunicación Social y
Periodismo:

a) Mediante oficio de fecha 01/08/2016 solicita aval para la elaboración y suscripción de los respectivos
Convenios de Práctica Profesional con las siguientes organizaciones que han requerido practicantes para
el periodo académico 2016-2:

1. Corporación para la Gestión y el Desarrollo Social - Neiva Estéreo.
2. Cruz Roja Colombiana, Seccional Hulla.
3. Alcaldía del Municipio de Yaguará - Secretaría de Cultura y Turismo.

El Consejo de Facultad luego de analizar el requerimiento, v de encontrarlo conveniente para el
desarrollo académico de los estudiantes habilitados para realizar práctica profesional, decide otorgar su
aprobación de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 024 de 2016 del Consejo Superior, y artículo
48 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-. Por lo anterior, la
decisión adoptada se comunicará al solicitante, a la Jefe de Programa de Comunicación Social v
Periodismo, y a la Jefe de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales -ORNÍ-, para su
conocimiento v fines pertinentes.
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b) Mediante oficio No.CEN-02-GIFM-CI-070 de fecha 03/08/2016, y en calidad de Director de la Emisora
Institucional, solicita aval para participar en e! XIII Encuentro de la Red de Radio Universitaria de
Colombia - RRUC, que se realizará los días 1,2 y 3 de septiembre de 2016, en las Universidades Autónoma
de Manizales y de Manizales, en representación de la Emisora Institucional 89.7 F.M de la Universidad
Surcolombiana. La solicitud la realiza con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo 024 de 2016 del Consejo
Superior, mediante el cual se reglamenta la movilidad académica entrante y saliente de la Universidad
Surcolombiana. Anexa: Documentos que soportan la solicitud. Folios 13.

El Consejo de Facultad luego de analizar el requerimiento, decide otorgar su respectivo AVAL de
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 024 de 2016 del Consejo Superior, v artículo 48 del Acuerdo
075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, Por lo anterior, la decisión adoptada
se comunicará al solicitante, al Coordinador de Internacionalización de la Facultad, v a la Jefe de la
Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales -ORNI-, para su conocimiento v fines pertinentes.
7. VARIOS.
1-La Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo informa a los Consejeros que a la fecha la
Universidad no ha contratado a la Comunicadora Cindy Alexandra Guisa Rojas, C.C.
1.075.236.262, como docente invitada en el Programa de Comunicación Social y Periodismo (Sede Pitalito)
para el periodo académico 2016-2, habiéndose surtido por parte del Programa el trámite respectivo para su
vinculación, teniendo la profesional una agenda con cuatro (4) cursos para orientar.

El Consejo de Facultad decide solicitar al Sr. Rector v a la Vicerrectora Académica la contratación
oportuna de la mencionada profesional, a fin de garantizar el normal desarrollo del periodo
académico 2016-2 en la Sede de Pitalito. al igual que la disminución en la afectación de los derechos
laborales de la profesional, guien al comprometerse con la docencia del Programa renunció con \ a otras ofertas laborales.

Siendo las 12:04 de la tarde del día 11 de agosto de 2016, se da por terminada la sesión extraordinaria
No.019 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:

UAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
Decano

ANGELIOA 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).
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(mjjf&^íf
lf //

^7 2^/J

/ /A^

3íA4^̂ l3Sir/
\~-^L^^2^ty^*^
%~,¿,.-<?
i /

OBSERVACIONES


