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Fecha:
Hora:
Lugar:
Secretaria Académica:

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
__ACTANo.023

08 de septiembre_d_el_2016.__ ..__.^__________^__
9:00 a.m. "" ___
Decanatura de la Facultad.
Angélica María Capera Tovar

CONSEJEROS ASISTENTES:

NOMBRE

JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
"ZÜLMÁ MARCELA MUÑOZ "VELASCO
FABIO ALEXANDER SALAZAR PINEROS
LUIS CARLOS NARVAEZ PERDOMO

CARGO

Decano
Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo

_J_efe de Programa de Psicología
Representante Principal de Estudiantes

CONSEJEROS AUSENTES:

NOMBRE CARGO

Representante Principal de Docentes

Representante Principal de Egresados

JULIO ROBERTO JAIME SALAS
"MA'ÍRÁ ALEJANDRA ESPINOSA
^ARTUNDUAGA

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación de Actas 018, 019 y 022 de 2016.
4. Informe del Señor Decano.
5. Aprobación de ta Programación Académica del período 2016-2, de los Programas de

Psicología, y Comunicación Social y Periodismo.
6. Solicitudes
7. Varios.

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,
Luis Carlos Narváez Perdomo, Representante Principal de Estudiantes, y Angélica María Capera Tovar,
Secretaria Académica de la Facultad. No hacen presencia Julio Roberto Jaime Salas, Representante
Principal de Docentes, ni Maira Alejandra Espinosa Artunduaga, Representante Principal de Egresados,
presentando únicamente excusa el primero por encontrase en el exterior asistiendo al Congreso de
Asociación Latinoamericana de Formación en Psicología

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
jjnanirnidad por parte de los Consejeros. _
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3. Lectura y aprobación de Actas
El Presidente del Consejo de Facultad somete a consideración las Actas No.018, 019 y 022 de 2016, las
cuales fueron remitidas previamente a los correos electrónicos para su revisión; siendo aprobada por
unanimidad el Acta No.022 de 2016 para la respectiva firma del Presidente y Secretaria del citado Colegiado.

Los Consejeros deciden con respecto al Acta No.018 de 2016 remitirla al profesor del Programa de
Comunicación Social y Periodismo Carlos Monje y al profesor del Programa de Psicología Carlos Bonilla
para la revisión del punto(s) donde participaron en calidad de Jefes de Programa Ad-hoc por Resolución
Rectoral No. P1250 DE 2016 y P1251 de 2016. Y con respecto al Acta No.019 de 2016, deciden agendarla
en la próxima reunión debido a que no alcanzaron a revisarla _______
4. Informe del Señor Decano.
El Sr. Decano informa que se renovó el Registro Calificado del Programa de Comunicación Social y
Periodismo para la Sede de Pitalito por siete (7) años, a pesar de los inconvenientes que se han presentado
con su funcionamiento.

A renglón seguido, informa las dificultades que se presentaron en la contratación de un docente de medio
tiempo y un catedrático para la sede de La Plata, y el receso académico que por tal motivo hicieron los
estudiantes de cuarto y segundo semestre. Agrega que este lunes 5 de septiembre finalmente se contrató al
docente de medio tiempo, y al catedrático, autorizándosele a este último hasta 19 horas semanales, porque
el Consejo Académico hizo una excepción de que puedan dar hasta 19 horas semanales los docentes
catedráticos de Neiva que dictan clases en las Sedes.

El profesor Fabio Salazar dice que los estudiantes iban a acudir a los medios para informar que ya se les
había solucionado el problema de la contratación de los docentes así como habían ido a poner en
conocimiento la no contratación, resaltando con esto una conducta ética en los estudiantes y lo pedagógico
de hacer recesos académicos sin hacer daños. El Decano resalta el acompañamiento que brindó la docente
Ángela Cristina en este proceso.

Acto seguido, el Sr. Decano informa que en el Consejo Académico pasado, La Vicerrectora Académica
presentó para su aprobación las agendas de los docentes que no cumplen las 440 horas, resaltando las de
mayor preocupación, entre las cuales no estaba incluida ninguna de esta Facultad, siendo aprobadas por el
Colegiado, el cual también aprobó las cátedras adicionales. El Decano señala que ya se publicó el Acuerdo
que regula el ingreso de las tres cortes por parte de los profesores, y que la Facultad de Economía y
Administración y el departamento de psicopedagogía enviaron excepciones, que fueron devueltas porque
no cumplieron con el trámite establecido para ías mismas, el cual es que debe ser motivada la justificación
del porque no pueden reportar tres notas, y ser aprobada por el Comité de Currículo y Consejo de Facultad
respectivo.

Así mismo, el Sr. Decano informa que las Facultades no han enviado las observaciones al proyecto de
reforma del Acuerdo 020 de 2005, que según la Vicerrectora Académica las observaciones que han recibido
provienen de los programas. Por lo anterior, el Decano solicita a los Jefes de Programa socializar con sus
profesores este proyecto de Acuerdo para que propongan las observaciones y/o ajustes que consideren
necesarios, teniendo en cuenta la importancia que reviste esta regulación para las actividades que
desarrollan los docentes de la Universidad Surcolombiana. Por lo anterior, el Decano otorga un plazo de
ocho días para que los Jefes de Programa presenten las observaciones y/o ajustes realizados, y una vez
recibidos se hará un consolidado de Facultad para presentarlo al Consejo Académico.

Al respecto, la Secretaria Académica recuerda que en el Consejo de Facultad pasado se acordó que los
Programas enviarán las observaciones para luego hacer el consolidado de Facultad, habiendo presentado
el Programa de Psicología unas observaciones muy generales, y que el Programa de Comunicación Social y
Periodismo no las ha enviado. Los Jefes de Programa manifiestan poner el tema en sus programas para
enviar observaciones especificas.
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Finalmente, el Sr. Decano informa que hubo cambios en la administración del Rector, específicamente en los
jefes de las dependencias de la Vicerrectoría Administrativa, Secretaria General, Oficina de Planeación,
Oficina de Contratación y Dirección de Sedes.

S. Aprobación de la Programación Académica del periodo 2016-2, nde los Programas de
Psicología, y Comunicación Social y Periodismo.
Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, mediante oficio
No.PCSP-320 del 8 de septiembre de 2016 presenta la programación académica del Programa de
Comunicación Social y Periodismo de las Sedes de Neiva y Pitalito del periodo 2016-2. Anexa: Un CD que
contiene la programación académica.

A continuación, Fabio Alexander Salazar Pineros, Jefe de Programa de Psicología, Mediante oficio
No.5-FASP-155 del 8 de septiembre de 2016 presenta la programación académica de! Programa de
Psicología de las Sedes de Neiva y La Plata del periodo 2016-2. Anexa: Un CD que contiene la
programación académica.

Acto seguido, los Jefes de Programa informan que a la fecha el Consejo Académico no ha aprobado las
solicitudes de cátedras adicionales y que por tal motivo las programaciones no están completas para su
aprobación en la presente sesión. Agrega el profesor Fabio Salazar, que además falta que aprueben las dos
cátedras ad-honorem que se avalaron en esta sesión, y que está pendiente de hacer unas modificaciones en
unas agendas debido a su designación como Decano de la Facultad mediante Resolución del Consejo
Superior No.008 del 12 de agosto de 2016.

El Consejo de Facultad luego de analizar las razones por las cuales las dos programaciones
académicas no están completas, decide posponer su aprobación para cuando las mismas estén
completas. ___________^____..^_^_^_____.____—^________
6. Solicitudes.
1-Fabio Alexander Salazar Pineros, Jefe de Programa de Psicología, mediante oficio No.5-FASP-146 de
fecha 6 de septiembre de 2016, adjunta en tres (3) folios las solicitudes de cátedras ad-honorem de las
siguientes profesoras del Programa de Psicología y las novedades de programación académica -Ml-FOR-
FO-13-:

CLARA INÉS RICÓN BONILLA. C.C3S3O2 1 53.

CÓDIGO CURSO

A EDUCATIVA - BESAPS29

SUBfSKUPO

O2

No. f-tOffAS
AD-HONOREM

16
Oía martes la hora doce

02)

SILVIA CRISTIIMA RUIZ CAMPOS. Q^C . 55163143;

CÓDIGO

134547 PRACTICA. PROFESIONAL - BESAPS42

SUBGRUPO
ftto. MOKAS

A D~

Día sábado la hora uno

El Jefe de Programa manifiesta que la solicitud obedece a que las docentes por ser catedráticas sólo pueden
orientar hasta catorce (14) horas semanales (artículo 12 del Acuerdo del Consejo Superior 020 de 2005), por
lo cual están dispuestas a dictar de manera ad-honorem una (1) hora semanal.

El Consejo de Facultad luego de analizar las solicitudes de las docentes v del Jefe de Programa;
decide otorgar su respectivo aval con el propósito de garantizar que los cursos se orienten sin
inconvenientes. Por lo anterior, las solicitudes de las docentes en mención se trasladarán al Consejo
Académico para su aprobación, informando el aval otorgado por este Colegiado.
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2-Oscar Iván Forero Mosquera, Coordinador de Práctica Profesional del Programa de Comunicación Social
y Periodismo, con el visto bueno de la Jefe de Programa, mediante oficio de fecha 30 de agosto de 2016,
solicita AVAL para la realización y suscripción de los respectivos Convenios de Práctica Profesional con las
siguientes organizaciones que han requerido practicantes de la Sede de Pitalito para el periodo académico
2017-1:

7. Alcaidía de Pitalito -Empresas Públicas Municipales EMPITALITO E.S.P
2. Terminal de Transporte de Pitalito S.A.
3. Alcaldía de Pitalito - Empresa Social del Estado, Manuel Castro Tovar.

El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud, decide otorgar el aval requerido. Por lo anterior,
la decisión adoptada se comunicará al solicitante v al profesor Olmedo Polanco. Coordinador de
Facultad ante el Comité de Internacionalización -COCERNI-, para su conocimiento y fines pertinentes.

3- Jacquelin García Páez, tutora del Semillero de Investigación "Comunicación, Educación y Cultura".
adscrito al Grupo de Investigación "Comunicación, Memoria y Región", mediante oficio del 1 de septiembre
de 2016, solicita actualizar la información del Semillero de Investigación en lo que respecta a sus integrantes
y nuevo coordinador. Anexa: Formato diligenciado MI-INV-FO-11. Folio 1.

El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud de la tutora decide otorgar su aprobación. Por lo
anterior, se procederá a expedir el A cuerdo de actualización del Semillero de Investigación
"Comunicación, Educación y Cultura".

4- Los docentes de Tiempo Completo de Planta del Programa de Psicología Carlos Bolívar Bonilla
Saquero, Julio Roberto Jaime Salas y William Sierra Barón, en calidad de Comité Editorial -RE'PL-
solicitan mediante oficio de fecha 25 de agosto de 2016, al Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas, aprobar mediante Acuerdo la creación de la Revista Estudios Psicosociales Latinoamericanos -
REPL-, anexando el documento maestro de la misma (un CD).

Del documento se desprende que el propósito de la Revista Estudios Psicosociales Latinoamericanos -
REPL- es constituirse en el medio oficial de comunicación digital del Programa de Psicología, sobre los
avances, reflexiones y disertaciones de los procesos de investigación, docencia y proyección social que se
generen desde la comprensión psicosocial de los fenómenos psicológicos, políticos, sociales, éticos y
estéticos del contexto. En consecuencia, su público objetivo es la comunidad académica, científica y cultural
interesada en el estudio y comprensión de los fenómenos psicosociales.

El Consejo de Facultad luego de analizar el anterior requerimiento, v de encontrar pertinente la
creación de la Revista como medio oficial de comunicación digital del Programa de Psicología,
resuelve otorgar su aprobación. Por lo anterior, se procederá a expedir el Acuerdo mediante el cual
se crea la Revista Estudios Psicosociales Latinoamericanos -REPL- del Programa de Psicología de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

5- Katherine Ramírez Hernández, Código.20121109577, estudiante del Programa de Psicología, junto con
el Jefe de Programa de Psicología, Fabio Salazar, y la docente adscrita al Grupo de Investigación In-SUR-
Gentes, Yamile Peña Poveda, mediante escrito del 05 de septiembre de 2016, solicitan AVAL para que la
estudiante participe en calidad de ponente al XIX ENCUENTRO NACIONAL Y XIII INTERNACIONAL DE
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN de la RedCOLSI, que se realizará los días 13,14,15 y 16 de octubre de
2016 en la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta, con el proyecto titulado "Caracterización de los
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conflictos socio ambientales generados en el Departamento del Huila, a partir de la implementación
de la Política Minero Energética en el periodo 2002-2014", Igualmente, se solicita AVAL para el trámite de
la solicitud de apoyo económico de la respectiva movilidad, como se describe a continuación:

Se anexa a la solicitud, copia de la ficha académica y copia del listado de proyectos avalados para participar
en el mencionado encuentro al igual que los costos de inscripción. Folios 4.

El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud decide otorgar el aval requerido, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 7 del Acuerdo del Consejo Superior No.024 de 2016. mediante el cual S'é
reglamenta la movilidad académica entrante y saliente de la Universidad Surcolombiana. Por lo
anterior, la decisión adoptada se comunicará a los solicitantes v al profesor Olmedo Polanco.
Coordinador de Facultad ante el Comité de Internacionalización -COCERNI-. para su conocimiento v
fines pertinentes.

7. Varios.
1-Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo, mediante oficio
No.PCSP-091 de fecha 31/08/2016, remite como copia el oficio dirigido al Consejo Académico, mediante el
cual justifica las agendas de los docentes adscritos al citado programa que tienen menos de 440 horas
semestrales en actividades académicas básicas misionales en el periodo 2016-2, debido a que realizan
actividades diferentes como de investigación, administrativas y desarrollo institucional.

El Consejo de Facultad se da por enterado de las justificaciones contenidas en el oficio PCSP-091 de
fecha 31/08/2016. ••?

2-EI Consejo de Facultad socializa el uso que se le está dando actualmente al parqueadero de la Subsede
Central de la Universidad, debido al inconformismo de los docentes de los dos programas. Por lo anterior,
deciden comunicar su postura y la de los docentes de la Facultad (Área de Servicios Generales, Rectoría,
Vicerrectoría Administrativa, y Jefe Oficina de Planeación), en la que no se explican bajo qué criterio
designan espacios para determinados funcionarios, teniendo en cuenta que este parqueadero afronta un
problema por falta de capacidad dada la cantidad de vehículo que ingresa a la institución, por lo que
proponen que solamente se asigne un espacio para la Vicerrectora Académica y uno para funcionarios cuya
presencia sea transitoria pero requerida.

3-EI Sr. Decano Juan Carlos Acebedo en representación del Consejo de Facultad felicita y da la bienvenida al
profesor Fabio Salazar por su designación como nuevo decano de la Facultad para el periodo 2016-2019,
brindando su apoyo cuando lo requiera, al igual que los demás integrantes del Colegiado.
Siendo las 11:31 a.m. del día 08 de septiembre del 2016. se da por terminada la sesión ordinaria No.023 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
Decano A V. Pastrana Barrero - Cra la. PBX:
La presente Acta es revisada y

ARÍA CAPERA TOVAR

d4(ti&B9iv9fá$Íl8l®ño dos mil dieciséis (2016).
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REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVIDADES

1EV-CAL-FO-03

CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANAS

SESIÓN ORDINARIA No.023
SEPT EMBRE 08 DE 2016

DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANAS

luancarlosacebedoiSíqmail.com71595648 JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO
FAC. SOCIALES Y

HUMANAS

36069503 ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
COMUNICACIÓN

SOCIAL Y
PERIODISMO

JEFE DE
PROGRAMA

zulmavelasco@hotmail.com

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
julio, iaime@usco.edu.co

1018414159 MAIRA ALEJANDRA ESPINOSA ARTUNDUAGA
FAC. SOCIALES Y

HUMANAS

REPRESENTANTE
PRINCIPAL DE
EGRESADOS

maesar87@Qmail.com

1075291675 LUIS CARLOS NARVAEZ PERDOMO
PROGRAMA DE

PSICOLOGÍA

REPRESENTANTE
PRINCIPAL DE
ESTUDIANTES

lucho np2012@holmail:cgm Lw.5 CoíloS W - P

36313657 ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
FAC. SOCIALES Y

HUMANAS
SECRETARIA
ACADÉMICA

secretariacademicafcsh@usco.edu.co
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