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SESIÓN ORDINARIA
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Fecha:
Hora:
Lugar:
Secretaria Académica:

25 de agosto del 201 a
3:00 pm "~ _ _ _ _
Decanatura de la Facultad
Angélica María Capera Tovar

CONSEJEROS ASISTENTES:

NOMBRE

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
FABIO ALEXANDER SALAZAR PINEROS Jefe de Programa de Psicología
ANGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS
LINA ALEXÁÑDRA VILLANUEVA
ASTUDILLO
MARÍA "ALEJANDRA ESPINOSA
ARTUNDUAGA

REPRESENTACIÓN

Decano
Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo

Representante Suplente de Docentes

Representante Suplente de Estudiantes

Representante Principal de Egresados

INVITADOS:
NOMBRE CARGO

_DERLY_JASMIN AGUIAR BARRIOS

CARLA BIBIANA POLANÍA RIVERA

Contratista - Agenda Social Regional
Contratista - Apoyo
Territorio y Cultura

Gestión Maestría en Conflicto.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación de Actas 016, y 017 de 2016.
4. Informe del Señor Decano.
5. Solicitudes.
6 Socialización y observaciones al Proyecto de Reforma del Acuerdo 020 de 2005

- Programación Académica.
7. Varios.

DESARROLLO DE LAAGENDA:
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,
Ángela María Méndez Vargas, Representante Suplente de Docentes, Lina Alexandra Villanueva Astudillo,
Representante Suplente de Estudiantes, Maira Alejandra Espinosa Artunduaga, Representante Principal
de Egresados, y Angélica María Capera Tovar, Secretaria Académica de la Facultad. Se precisa que no
asistió el profesor Julio Roberto Jaime Salas, Representante Principal de Docentes por estar orientando un
curso, ni Luis Carlos Narváez Perdomo, Representante Principal de Estudiantes, por encontrarse en clase,
representándolos sus respetivos suplentes.
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2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
El orden del día fue leido 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 016 y 017 de 2016.
Luego de analizar las Actas presentadas y remitidas a los correos electrónicos de los Consejeros para su
respectiva revisión, el Presidente del Consejo de Facultad somete a consideración las Actas No.016 del 15
de julio y 017 del 21 de julio de 2016, siendo aprobadas para la respectiva firma del Presidente y Secretaria
del Colegiado.
4. Informe del Señor Decano.
El Sr. Decano informa que en el Consejo Académico pasado se debatió el tema del reporte de notas, por lo
que informó la postura que el Consejo de Facultad había adoptado en la sesión anterior, consistiendo en que
un corte no debe superar el 40%, y que el porcentaje debe ser establecido por acuerdo entre docentes y
estudiantes. Informa que hasta el miércoles 31 de agosto de 2016 hay plazo para comunicar justificadamente
que cursos no reportará las tres notas debiendo surtir el respectivo trámite en Comité de Currículo y Consejo
de Facultad, y que se creó una comisión en la cual está incluido para hacer los ajustes al Acuerdo que regula
el tema de los tres cortes de notas

A renglón seguido, informa que en el mencionado Consejo Académico participó la Vicerrectora de
Investigación, por lo que le planteó la preocupación de la Facultad sobre la posibilidad de que no abrirán
convocatoria para proyectos de proyección social para el 2017. Que en fin, le planteó la preocupación de la
facultad tratada en la sesión anterior No.020 de 2016.

Acto seguido, el Decano informa que la Universidad designó al Sr. Humberto Rueda para que coordine el
Comité de Acreditación de la Universidad, debido a que Carlos Javier Martínez, no puede continuar en el
cargo ni con el informe para la acreditación institucional por su estado de salud.

Manifiesta que en el Consejo Académico mencionado, se aprobaron las descargas institucionales y se
informó que no se van a aceptar cátedras adicionales a los docentes que tienen en su respectiva agenda 160
horas para estudios de postgrado. Y que a la fecha no se ha comunicado la aprobación de las descargas
institucionales solicitadas para algunos docentes del Programa de Psicología.

Finalmente sin afectar el quorum, el Sr. Decano delega al profesor Fabio Salazar para que asista a la
Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Académico que se está llevando a cabo de manera
simultánea en la sala de juntas de la Vicerrectoría Académica, en la cual se tratará el tema de las cátedras
adicionales. Al respecto, el profesor Fabio Salazar acepta la delegación y señala que una vez terminado el

J§!™Ld? cátedras adicionales regresará a la presente^sesjón^ „„________
5. Solicitudes.
1-ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, solicita: •

a) Mediante oficio No.PCSP-282 de fecha 24 de agosto de 2016, solicita se apruebe el estudio de
homologación realizado por petición de la estudiante del Programa de Comunicación Social y Periodismo
Diana Rocío Martínez Poveda, código.20161146700, sobre de los cursos aprobados en la Fundación
Universitaria INPAHU Anexa: Certificado de Calificaciones. Folios 3.

El Consejo de Facultad luego de analizar el resultado del estudio de homologación realizado a la
estudiante arriba mencionada, decide no aprobarlo por no cumplir lo dispuesto en el literal O del
artículo 2 del Acuerdo 024 de 2009 del Consejo Superior -Por el cual se fijan criterios para la
aceptación de una homologación derivada del ingreso por estricto puntaje ICFES-. que establece
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"No estar desvinculado por más de un (1) año de la Universidad donde cursó v aprobó las
asignaturas cuya homologación solicita". Lo anterior, por cuanto la estudiante en mención se retiró
de la Fundación Universitaria -UNINPAHU- en el periodo 2009-2. superando el plazo establecido en el
precitado literal. Por lo anterior, la decisión adoptada se comunicará a la Jefe de Programa v al
Comité de Curricula del Programa de Comunicación Social v Periodismo para su conocimiento v
fines pertinentes.

b) Mediante oficio No.PCSP-271 radicado el 22 de agosto de 2016, solicita se apruebe las siguientes
cátedras adicionales, adjuntando a su oficio dos (2) formatos de cátedra adicional, MI-FOR-FO-13 "Reporte
Novedades Programación Académica":

> Docente Zulina Marcela Muñoz Ve/asco;
ACTIVIDADES OOC£NC(A ,..., - ,

16"

Ai. DOCENCIA CÁTEDRA ADICIONAL

> Docente Osear Iván Forero Mosquera:

O"
'32'

O'
D>

TOTAL DOCENCIA CÁTEDRA ADICIONA!

El Consejo de Facultad luego de analizar el anterior requerí miento, decide aprobar las solicitudes de
cátedras adicionales. Por lo anterior, la decisión adoptada se comunicará a la Jefe de Programa de
Comunicación Social y Periodismo para su conocimiento y trámite pertinente.

2- FABIO ALEXANDER SALAZAR PINEROS, Jefe de Programa de Psicología, mediante oficio No.5-FASP
del 24 de agosto de 2016, solicita se apruebe las siguientes cátedras adicionales, adjuntando a su oficio en
tres (3) folios los seis formatos de cátedra adicional, MI-FOR-FO-13 "Reporte Novedades Programación
Académica":

> Docente Julián Alberto Van&gas López:_

' —-' ~ T G T A 1 ITOCbNCiA CA

Ooce/7le Roberto Cortes Polanía:
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Docente Julio Roberto Jaime Salas:

" ' " TOTAL POCfcNC'A C A I f c O R A Al; C'CNA

Docente Witliain Sierra Barón

~~ "!;; Al DOCENCIA CVrFHHA A U CIO'JAI

Docente: Fabio Atexander Salazar Pineros:

.. DOctr'NCiA DATURA ADICIONAL,•-• s

i
-OTAÍ no '̂í

El Consejo de Facultad luego de analizar el anterior requerimiento, decide aprobar las solicitudes de
cátedras adicionales. Por lo anterior, la decisión adoptada se comunicará al Jefe de Programa de
Psicología para su conocimiento y trámite pertinente.

3-William Fernando Torres Silva, Coordinador Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, mediante oficio de
fecha 17 de agosto de 2016, solicita se apruebe el presupuesto de la Octava Cohorte, Segundo Semestre,
correspondiente al periodo académico 2016-2. Anexa: a) MI-PSO-FO-02 "Presupuesto Proyectos o
Actividades de Proyección Social", Folios 8, b) MI-PS-FO-06 "Flujo de Caja para Proyectos de Proyección
Social", Folio 1, y c) Planeación Segundo Semestre, Octava Cohorte, Folio 2. La contratista Carla Bibiana
Polanía Rivera, quien apoya la gestión de la Maestría, presenta en la sesión el citado presupuesto para
una mayor ilustración de los Consejeros.

El Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas luego de estudiar el anterior requerimiento v
ten/endo en cuenta la revisión a satisfacciórLrealizada por laJSecretariajUdministrativa Yineth Roías
Vásauez (oficio No.S.AD-Cl-006 del 23-08-2016). decide aprobar el presupuesto de la Octava Cohorte
- Segundo Semestre del Periodo Académico 2016-2 de la Maestría en Conflicto, Territorio v Cultura.
Por lo anterior, se procederá a expedir el Acto Administrativo de Aprobación No. 7 (MI-PSO~FO-03) v
a comunicar decisión adoptada al Coordinador de la Maestría v a la Vicerrectora de Investigación
para su conocimiento y fines pertinentes.
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4- JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO, Coordinador Agenda Social Regional, con el visto bueno de la
Coordinadora de Proyección Social María Angélica Cachaya, mediante oficio No.5-FCSH-JCAR-258 de
fecha 22 de agosto de 2016, solicita se apruebe la Realización del Diplomado en Liderazgo Comunitario,
dirigido a Ediles del Municipio de Neiva, en el marco de la alianza interinstitucional Agenda Social Regional -
Alcaldía de Neiva - Consejo de Neiva. Anexa: Un CD que contiene el Proyecto "Diplomado en Liderazgo
Comunitario". La contratista del Proyecto Agenda Social Regional Derly Jazmín Aguiar Barrios, presenta
en la sesión para una mayor ilustración de los Consejeros, el Proyecto "Diplomado en Liderazgo
Comunitario".

El Consejo de Facultad lúea o de analizar el anterior requerimiento v de encontrarlo conveniente, decidió
aprobarla realización del diplomado, mediante Acto Administrativo de Aprobación No.08 de 2016 -Ml-
PSO-FO-Q3-. Folio 1.

5-CATALINA PERALTA TAPIAS, código.1995101359, estudiante del Programa de Comunicación Social y
Periodismo, mediante escrito de fecha 04 de agosto de 2016, solicita se le autorice la liquidación para
matricula de continuidad del periodo académico 2016-2, con el propósito de culminar su proyecto de grado.

El Consejo de Facultad luego de analizar ¡a solicitud de la estudiante, decide autorizarle la
expedición de la liquidación para matricula de continuidad del período académico 2016-2. debido a
que su reingreso para matricula de continuidad va había sido aprobado por el Consejo Académico en
sesión ordinaria de fecha 4 de agosto de 2075. contenida en Acta 029. Por lo anterior, la decisión
adoptada se comunicará a la solicitante, al Centro de Admisiones. Registro v Control Académico, v al
Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios para su conocimiento v fines pertinentes.

De igual manera, a la luz de lo dispuesto en el Acuerdo 042 de 2013 del Consejo Superior -Por el cual
se expide la Política de Fomento a la Permanencia v Graduación Estudiantiles en la Universidad
Surcolombiana-, el Consejo de Facultad decide solicitar a la Jefe de Programa de Comunicación
Social v Periodismo realizar con la colaboración del consejero y del asesor designado a la estudiante
CATALINA PERALTA TAPIAS, un juicioso seguimiento al desarrollo de su modalidad de grado
"Trabajo de Grado", teniendo en cuenta que han pasado varios años desde que la alumna culminó su
Plan de Estudios No.0152971 en el periodo académico 2003-2.

6. Socialización y observaciones al Proyecto de Reforma del Acuerdo 020 de 2005
- Programación Académica.
Los Consejeros procedieron a socializar el Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se pretende reglamentar la
programación académica de los docentes de la Universidad, reformando el Acuerdo 020 de 2005, por lo que
realizaron observaciones de que el proyecto no contempla descarga para la coordinación de modalidad de
grado, que la descarga para la Coordinación de Prácticas varía dependiendo de las tareas, de la Facultad,
del número de practicantes, del número de convenios, por lo cual debe haber un mínimo y un máximo para
determinar las horas de descarga, que igualmente el proyecto desconoce las actividades de investigación y
proyección social, y no reconoce descarga para el Coordinador de Currículo de Facultad, entre otras. La
Representante Suplente de los Docentes Ángela Méndez, informa que este tema se trató en el Consejo de
Programa de Psicología, el cual apoyó la reflexión crítica que realizó el profesor Carlos Bonilla y que
consignó en un documento, remitiéndose este a la Vicerrectoria Académica.
Al respecto, los Consejeros concluyen que es necesaria la reforma del Acuerdo 020 de 2005, debido a que
hay un sinnúmero de actividades que no están contempladas en el citado Acuerdo, dado que su expedición
fue en el año 2005, por lo que es necesario actualizar la programación académica de los docentes para qué
sea acorde a las necesidades institucionales. A renglón seguido, los Consejeros consideran que este
Proyecto de Acuerda^^^^^dnaBo^e)m'\e&a&^^^tf^5^K^A^\9^^^,8J?^^9 que busca disminuir
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Seguidamente, el Sr. Decano informa que la comisión de reforma del Acuerdo 020 de 2005 está conformada
por la Vicerrectora Académica, el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el Decano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y el Secretario General.

Finalizada la socialización, los Jefes de Programa de Piscología y de Comunicación Social y Periodismo,
acordaron remitir a la Secretaría Académica las observaciones puntuales que realicen los docentes de sus
respectivos programas. Por lo anterior, el Sr. Decano reitera que una vez radicados los oficios mediante los
cuales los dos Programas den a conocer las observaciones concretas que consideren pertinentes, se
procederá a elaborar un consolidado de Facultad para remitirlo a la Secretaría General.
7. Varios.
1-EI Sr. Decano informa que le remitieron copia de dos derechos de petición de estudiantes de segundo y
cuatro semestre de la sede de La Plata, remitidos al Rector, mediante los cuales solicitan la contratación de
profesores para que les orienten unos cursos que a la fecha no tienen asignado docente.

2-EI Dr. Edwin Aliño Trujillo Cerquera, Secretario General, remite al Consejo de Facultad copia del oficio
No.2.2-CSU-0306 de fecha 17/08/2016 dirigido a Rectoría, a través del cual comunica la designación del
Profesor Fabio Alexander Salazar Pineros, como Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas,
mediante Resolución 008 de 2016 para el periodo estatutario de tres (3) años contados a partir de la fecha
de su posesión. Anexa: Resolución del Consejo Superior No.008 de 2016. Folios 3.

El Consejo de Facultad se da por enterado de la Resolución No.008 de 2016, mediante la cual se
deslana al profesor Fabio Salazar como el nuevo Decano de la Facultad, por lo cual lo felicitan v le
dan la bienvenida a la Pecan atura, señalando que lo citarán en calidad de Decano una vez se haya
posesionado ante el Sr. Rector. Al respecto, el profesor Juan Carlos Acebedo Restrepo manifiesta
que debe hacerse el empalme con el profesor Fabio Salazar para que conozca detalladamente los
procesos que se adelantan actualmente en la Facultad, por lo que acordaron fijar una fecha para su
realización.

3- El profesor Fabio Salazar se retira de la sesión para asistir en calidad de delegado del Decano a la
Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Académico que se lleva a cabo en la sala de juntas de la
Vicerrectoría Académica, por lo cual se ausenta en el desarrollo de los puntos 5 y 6 del presente orden del
día. _____^___. ._ ____„
Siendo las 6:00 p.m. del día 25 de agosto de 2016, se da por terminada la sesión ordinaria No.021 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;

IUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO ANGELIC^MARIA CAPERA TO>
Decano Secretaria Académica

La presente Acta es revisada y aprobada a los tres (03) días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis (2016).
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