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CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN EXTRAORDINARIA
ACTA No.020

Fecha:
Hora:

18 de agosto de 2016.
9:00 a.m.

Lugar: Laboratorio de Televisión.
Secretaria Académica: Angélica María Capera Tovar

CONSEJEROS ASISTENTES:
NOMBRE CARGO

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO Decano
ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo
FABIO ALEXANDER SALAZAR PINEROS
LUIS CARLOS NARVÁEZ PERDOMO

Jefe de Programa de Psicología
Representante Principal de Estudiantes

CONSEJEROS AUSENTES:
NOMBRE CARGO

JULIO ROBERTO JAIME SALAS Representante Principal de Docentes
MAIRA ALEJANDRA ESPINOSA
ARTUNDUAGA

Representante Principal de Egresados

LINA ALEXANDRA VILLANUEVA
ASTUDILLO

Representante Suplente de Estudiantes

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2. Posesión del estudiante del Programa de Comunicación Social y Periodismo Luis Carlos Narváez

Perdomo, Código,20131117859, como Representante Principal de los Estudiantes, según
Resolución Rectoral No. 094 del 16 de mayo de 2016.

3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Socialización del estado actual de la Proyección Social de la Facultad de Ciencias Sociales y

Humanas por parte de la Coordinadora María Angélica Cachaya Bohórquez.
4.1 Informes parciales (avances del proyecto, ejecución presupuestal y dificultades) de los proyectos

solidarios, proyectos institucionales y proyectos comunicativos a cargo de los docentes
coordinadores de los proyectos.

DESARROLLO:
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, Luis Carlos Narváez Perdomo, Representante Principal de Estudiantes y Angélica María
Capera Tovar, Secretaria Académica de la Facultad. No asisten Julio Roberto Jaime Salas,
Representante Principal de Docentes, Lina Alexandra Villanueva Astudillo, Representante Suplente de
Estudiantes, ni Maira Alejandra Espinosa Artunduaga, Representante Principal de Egresados,
presentando únicamente excusa verbal por su inasistencia, el profesor Julio Jaime por encontrarse en
comisión de estudios.

De igual manera, hacen presencia en calidad de invitados los Coordinadores de los Proyectos de
Proyección Social de la Facultad y/o sus delegados para desarrollar el punto No.4.1 del orden del día.

Se deja constancia
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2.Posesión del estudiante del Programa de Comunicación Social y Periodismo Luis Carlos
Narváez Perdomo, Código.20131117859, como Representante Principal de los Estudiantes
ante el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, según Resolución Rectoral
No.094 del 16 de mayo de 2016.
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:

PRiNCIPAl • .U!S CARLOS NARVAEZ

Que de conformidad con lo anterior, tomó posesión en calidad de Representante Principal de los
Estudiantes ante el Colegiado, el alumno del Programa de Comunicación Social y Periodismo LUIS
CARLOS NARVÁEZ PERDOMO, 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 al 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 recuerda que la estudiante del Programa de Psicología LINA
ALEXANDRA VILLANUEVA ASTUDILLO, tomó posesión como Representante Suplente de los
Estudiantes, en la sesión ordinaria del 04 de agosto de 2016, contenida en Acta No.018.
3. 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. __^__
4. Socialización del estado actual de la Proyección Social de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas por parte de la Coordinadora María Angélica Cae/raya Bohórquez.
La Coordinadora de Proyección Social de la Facultad María Angélica Cachaya Bohórquez, saluda a los
asistentes y agradece este espacio solicitado en el anterior Consejo de Facultad.

A renglón seguido, la Coordinadora procede a informar el estado actual de la proyección social de la
Facultad, vigencia 2016, haciendo un breve bosquejo de los proyectos ejecutados en el año 2015 (14
proyectos de menor cuantía, unos solidarios y otros de responsabilidad social universitaria, además de
1 macro proyecto articulado con la Facultad de Educación, coordinado por el Prof. Miller Dussán) y
recalcando que esta Facultad se ha caracterizado por su participación en la proyección social
especialmente en la solidaria. Señala que para el año 2016 la situación ha variado, debido a que a
finales del año 2015 se abrió una convocatoria para los proyectos solidarios del 2016, siendo
aprobados cuatro (4) proyectos de Psicología, uno (1) de comunicación y financiados dos (2) proyectos,
obedeciendo lo anterior a la crisis económica por la cual está atravesando la Universidad, lo que reduce
el presupuesto a todos los proyectos, incluyendo a los de proyección social. En la actualidad, té
Universidad solamente está financiando nueve (9) proyectos de proyección social solidaria, de los
cuales dos (2) son de nuestra Facultad, seis (6) de otras facultades, y uno (1) que estaba en el banco
de proyectos.
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Para el caso de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, un proyecto está coordinado por el Pro*
Julio Jaime, el cual es "Fortalecimiento Biblioteca Popular Pacho Bacca", con una financiación de
$18.000,000 para la vigencia 2016, contando en el primer semestre con destinación de tiempo y
recursos, y el otro coordinado por la Prof. Jaqueline García "Escuela de Formación y Producción de la
Agenda Joven del Huila", con una financiación de $ 19.320.000, contando igualmente para el primer
semestre con destinación de tiempo y recursos. Agrega que hubo cuatro (4) proyectos que pasaron la
convocatoria pero que por falta de recursos no se pudo financiar, sin embargo para no afectar los
indicadores de proyección social, se les ha realizado la respectiva descarga académica para su
ejecución, explicando a groso modo quien los coordina {Profesores Alfredis González, Roberto Cortes y
Miryam Oviedo) y en qué estado se encuentran. Señala que en el marco de proyección social, la
Facultad lidera tres (3) proyectos institucionales (Proyectos de Agenda Social -Coordinador Juan
Carlos Acebedo-, USAP -Coordinadora Claudia Gaitán- y el Sistema de Comunicación e información
Institucional) con un PY específico dentro del Plan de Desarrollo Institucional por tener recursos
específicos, haciéndoles seguimiento la Vicerrectoria de Investigación y Proyección Social. Agrega que
la Facultad no tiene proyectos remunerados ni de responsabilidad social universitaria, y que en él
primer semestre se tuvo un proyecto de formación continuada que fue el ''Encuentro Surcolombiano de
Psicología".

A continuación, informa que las Universidades deben realizar un reporte en el SNIES cada semestre en
diferentes ámbitos (formativo, docente, investigación y proyección social), siendo obligatorio este
reporte, además porque a partir de éste se fija el presupuesto para la Universidad. Por lo anterior, los
Coordinadores de los proyectos deben realizar este reporte en el SNIES cada semestre, habiendo a la
fecha reportado información únicamente cinco (5) proyectos (Agenda Social Regional, Derechos
Sexuales y Reproductivos, Memoria del Mal, Escuela de Agenda Joven y el Encuentro de Psicología).
Informa que los proyectos no reportados son: Biblioteca Popular Pacho Bacca y los proyectos
comunicativos, no teniendo estos últimos el enlace activado para reportar la información en el SNIES, '
por lo cual no han podido realizar su respectivo reporte, siendo de responsabilidad de la Universidad en ,
articulación con el Ministerio de Educación activar dicho enlace. Finaliza diciendo que algunos reportes !
han sido ínfimos, como sucede con el proyecto de Derechos Sexuales y Reproductivos, y Memoria del
Mal.

Seguidamente, la Coordinadora informa que se está trabajando en la Reestructuración del Estatuto de
Proyección Social, por lo cual se ha agendado unas jornadas de trabajo para tratar este tema desde el
Comité. Agrega, que muy probablemente no habrá convocatoria para proyectos solidarios para la
vigencia 2017, según se ha venido estimando desde la Vicerrectoria de Investigación y Proyección
Social por la crisis presupuestal, y que de haber presupuesto se destinarán a los proyectos que están
en el banco, de acuerdo a lo informado por la Vicerrectora de Investigación. Al respecto, el Sr. Decano
expresa su preocupación por cuanto la Facultad se ha venido caracterizando por la proyección social
solidaria, por lo cual concluye según lo informado, que las Facultades se van a ver obligadas a trabajar
desde la proyección social remunerada para poder desarrollar sus proyectos.

Finaliza la Coordinadora manifestando, que ahora los proyectos comunicativos institucionales ya no
dependen de la Vicerrectoria Administrativa sino de la Vicerrectoria de Investigación y Proyección
Social, por lo cual deben estar pendientes de la ejecución del presupuesto asignado, porque al no
ejecutar su presupuesto para determinada fecha, la Vicerrectoria lo puede estar recortando, porque
presume que no lo necesita reasignándolo a otros proyectos. Por último, la Coordinadora informa su
preocupación con respecto a que el GPI ahora tiene asiento en el Comité de Proyección Social sin
conocer la razón de esta nueva situación ni el rol que tiene este GPI en la Vicerrectoria. Concluye su
intervención, señalando que el Plan de Acción de la Facultad no tiene presupuesto asignado, porque la
Vicerrectoria de Investigación solamente destino $2.000.000 para proyectos de formación continuada
para eqresados XvrPasirana Barrero - Cra la. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124
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A renglón seguido, los Consejeros destacan la importancia de que los Coordinadores de los proyectos
se pongan al día en el reporte de la información requerida ante el SNIES dentro de los plazos
establecidas para la entrega de dicha información
4.1. Informes parciales (avances del proyecto, ejecución presupuesta/ y dificultades) de los
proyectos solidarios, proyectos institucionales y proyectos comunicativos a cargo de los
docentes coordinadores de los proyectos.
El Sr. Decano agradece la asistencia de los coordinadores de los proyectos y/o delegados, por lo cual
proceden los asistentes a presentar los informes parciales, así:

1-Juan Carlos Albarracín, contratista del Proyecto "Agenda Social Regional": presenta el proyecto
como de carácter institucional interfacultades liderado por esta Facultad a través del Decano y
contemplado en el subsistema de proyección social del Plan de Desarrollo de la Universidad 2015-
2024, el cual tiene como propósito generar escenarios de dialogo en la región Surcolombiana para la
consolidación de agendas en los sectores sociales y las instituciones en función de la construcción de
las políticas públicas en el ámbito del desarrollo social humano. El proyecto tiene tres componentes
fundamentales: a) Construcción de acuerdos de política pública, b) Investigación y generación de
conocimientos sobre políticas públicas, c) Formación y capacitación a instituciones, líderes sociales y
habitantes de la región sobre el tema de políticas públicas. Señala que se han realizado varias acciones
desde el año pasado, y que este año se ha propiciado escenarios de diálogo con actores sociales de la
región, fortaleciéndose tres sectores particulares: a) Construcción de agendas de políticas públicas en
el sector juvenil, en el sector de mujeres a través de la consolidación de la política pública de equidad y
género, y para la paz territorial. Presenta como dificultad:

-La consolidación del Centro de Investigación de la Facultad, por el trámite que implica su creación.
-La creación del observatorio
-La Vicerrectoria de Investigación y Proyección Social no le da la suficiente relevancia al proyecto en
términos monetarios, por lo que pretende poder realizar un traslado de $20.000.000, dada la crisis
económica por la que atraviesa esta dependencia.
-Solamente han participado cinco facultades a través de sus docentes, ausentándose la Facultad de
Ingeniería y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
-La descarga académica de los docentes participantes no ha sido continua y cuando se ha autorizado
esta ha sido mínima, porque no son proporcionales a las tareas que implica el proyecto.

Y como meta, realizar cada año tres espacios de formación y capacitación, habiéndose realizado a la
fecha uno, y en proceso los otros dos. Con respecto a la ejecución presupuestal, el Plan de Desarrollo
aprobó para cada uno de los 10 años una suma mínima de $100.000.000, sin embargo la asignación
depende del Plan de Anual de ejecución de la Universidad, asignándose para este año $80.000.000.,
de los cuales se han ejecutado al 30 de junio de 20162016$34.000.000, estando en proyección la
ejecución del presupuesto restante para finales de la presente vigencia. Finaliza la presentación,
informando el Sr. Decano quienes son los contratistas que apoyan el proyecto.

2-Roberto Cortes Polania, Docente de Tiempo Completo de Planta del Programa de Psicología
presenta el proyecto de proyección social "Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos en
población en condición de desplazamiento", el cual empezó este año y se ha focalizado en la
comunidad del barrio de Alberto Galindo y las Palmas con apoyo del Programa de Psicología y el Grupc
Crecer. Con respecto al presupuesto, informa que al proyecto no se le asigno recursos, y come
dificultades, que por estar siendo trabajado en adultos mayores, no ha arrojado los resultados
deseados, por cuanto la población idónea debe ser los jóvenes, por lo cual se está reorientando hacia
ellos, además de las dificultades que se han presentado al trabajar con la población en condiciones de
desplazamientos, motivo por el cual ha surgido la alternativa de trabajar
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resultando de ello una alianza con el ICBF, por lo que a partir de la otra semana empieza el trabajo de
campo con esta población. Finaliza su informe, diciendo que al proyecto están vinculados dos
practicantes de décimo semestre, los cuales son de gran ayuda dada la limitación del presupuesto.

3-Zulma Marcela Muñoz Velasco, Docente de Tiempo Completo de Planta del Programa de
Comunicación Social y Periodismo: presenta el Proyecto "Oficina de Comunicaciones", como de
carácter institucional. Señala que recientemente se entregó a la Vicerrectoría Académica el informe fina!
2015, que está listo el informe de avance del año 2016, y que ya se elaboró el plan de trabajo para la
vigencia 2016. Señala que el trabajo de este semestre se ha enmarcado en el Plan Estratégico de
Comunicaciones como lo define la Política Institucional de Comunicaciones, y que ya se trabajó en la
reestructuración de la conformación del Comité Institucional de Comunicaciones, arrojando como
resultado la expedición de la Resolución Rectoral que permite su funcionamiento. Informa que
actualmente se está trabajando desde el Comité en el Sistema Institucional de Comunicaciones y
presenta como dificultad la desarticulación con Ja Unidad de Prensa -UPI-, creada igualmente mediante
Resolución Rectoral, por cuanto se le asignaron similares funciones, por lo cual se le delegaron estas a
la Unidad para evitar duplicidad de funciones, la cual no ha reportado los indicadores de gestión. Con
respecto a la comunicación digital, está siendo administrada por la UPI y el Centro de Tecnologías. Se
está trabajando igualmente en el Centro Virtual de Noticias pero principalmente en la aprobación del
manual de imagen e identidad institucional y en el logo de la Universidad, estando este último y*
aprobado en el Consejo Superior. Con respecto al presupuesto, se asignó $ 65.000.000 de los cuales
se han ejecutado $50.000.000, y el restante hace parte del plan estratégico de comunicaciones,
ejecutando al ritmo de lo planeado en el cronograma de actividades, como consta en el informe de
avance 2016.

4-Oscar Iván Forero Mosquera, Docente Ocasional del Programa de Comunicación Social y
Periodismo: presenta el Proyecto "Emisora Universidad Surcolombiana" como un macroproyecto de
proyección social contemplado en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024. Informa que la emisora
a la fecha ha diligenciado los formatos que ha solicitado proyección social, es decir los formatos de
inscripción del proyecto y de los dos informes de avance, el primero con corte a marzo y el segundo a
julio. En el proyecto hace participa 7 docentes, 31 estudiantes y 6 egresados. Como principales logros
de esta vigencia 2016, se puede mencionar: a) Cumplir 5 años de funcionamiento el pasado 31 de
mayo, b) A 31 de julio se ha realizado 391 programas y 437 microprogramas, para un total de 82?
piezas comunicativas, y han circulado 488 invitados. Con respecto al presupuesto se asignó para esta
vigencia 2016, $156.743.492, habiéndose ejecutado $ 144.416.547, y el restante se tiene destinado
para la renovación de la licencia de funcionamiento, de unas revistas y la participación en el encuentro
de la red de radios que se realizará a inicios de septiembre. En cuanto a las dificultades que se han
presentado en los cinco años de funcionamiento ha sido el tema de las fluctuaciones de energía lo que
ha originado la complicación de un equipo que en el momento está por garantía.

5-Hernando Cerón, Contratista del proyecto "Agora Surcolombiana", y delegado por el Coordinador
Fernando Charry, quien no asiste por encontrarse viajando para atender un compromiso previamente
adquirido, presenta el proyecto informando que tiene un presupuesto asignado de $25.000.000, los
cuales se han desglosado para ejecutarse, así: $18.000.000 para sufragar nueve (9) programas, cada
uno con un valor de $2.000.000, $3.000.000 para la contratación de un realizador audiovisual,
$2.000.000 para mantenimiento de equipos y el restante destinado para la nivelación salarial de un
contratista. En conclusión, lo ejecutado a la fecha ha sido $14.240.724 que corresponde a la realización
de siete programas. A manera de logro, están las 16 entrevistas Ágoras que se realizaron en el periodo
2016-A, de las cuales se han transmitido 11 a la fecha por el canal, y para el periodo 2016-B se ha
realizado 6 entrevistas que están en la etapa de posproducción.
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Con respecto a las dificultades presentadas, se encuentra a) la nivelación salarial que se tuvo que
hacer a un contratista con el presupuesto de Ágoras, b) el proceso de preproducción muchas veces se
hace vía telefónica dado que el presupuesto no alcanza para hacer las respectivas visitas, y c) la
disponibilidad de tiempo de las personas entrevistadas.

6-Juan Carlos Acebedo Restrepo, presenta el Proyecto Institucional "Periódico desde la U", el cual
tiene contratado con la Nación, seis ediciones, de las cuales se han publicado tres, siendo la última en
el mes de julio, quedando pendiente tres ediciones hasta finalizar el año. El proyecto cuenta con el
apoyo de un periodista contratado desde el año pasado, con practicantes del Programa de
Comunicación Social y Periodismo y con algunos docentes que tienen descarga para el proyecto.
Informa que para este semestre, él será el coordinador dejando de serlo el profesor Baca, quien
continuará apoyando el proyecto. La dificultad que se presenta en el proyecto, es que el mismo cuenta
sólo con dos practicantes, teniendo menos personal en comparación con el semestre pasado, por lo
cual se tendrá que innovar en la producción de contenidos. El Sr. Decano manifiesta que el informe del
proyecto "Su región" queda pendiente porque su Coordinador, el profesor Alexander Baca no pudo
asistir por encontrase dictando una clase. Sin embargo, el Sr. Decano informa con respecto al proyecto
"Su región", que hay un presupuesto garantizado para renovarlo por tres años.

Siendo las 12:04 de la tarde del día 18 de agosto de 2016, se da por terminada la sesión extraordinaria
No.020 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:

( )
AN CARLOS ACEBEDO RESTREPO

ecano
ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR

Secretaria Académica

La presente Acta es revisada y aprobada al primer (01) día del mes de diciembre del año dos mil dieciséis
(2016)-
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COMUNICACIÓN
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PROGRAMA
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PROGRAMA

fabiosalazar@uscQ.edu.co
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DOCENTE PROG.

PSICOLOGÍA

REPRESENTANTE
PRINCIPAL DE

DOCENTES
julio.Íaime@iisco.edLi.co

1018414159 MAIRA ALEJANDRA ESPINOSA ARTUNDUAGA
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HUMANAS

REPRESENTANTE
PRINCIPAL DE
EGRESADOS

maesar87@qmail.com

1077869593 LINA ALEXANDRA VILLANUEVA ASTUDILLO
PROGRAMA DE

PSICOLOGÍA
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SUPLENTE DE
ESTUDIANTES

Iinalexa15@hotmail.com
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