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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN EXTRAORDINARIA
ACTA No.026

Fecha
Hora
Lugar
Secretaria Académica

06 de octubre de 2016.
9:00 a.m.
Sala Centro de Producción Audiovisual
Angélica María Capera Tovar

CONSEJEROS ASISTENTES:

NOMBRE
FABIO ALEXANDER SALAZAR PINEROS
ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
ÁNGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS
MARÍA ALEJANDRA ESPINOSA
ARTUNDUAGA
LINAALEXANDRAVILLANUEVA

CARGO
Decano
Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo
Representante Suplente de Docentes

Representante Principal de Egresados

Representante Suplente de Estudiantes

CONSEJERO AUSENTE:

NOMBRE
JULIO ROBERTO JAIME SALAS

CARGO
Jefe de Programa de Psicología

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Presentación del Proyecto de Creación del Centro de Investigación de la Facultad de

Ciencias Sociales y Humanas -C/S- por parte de la Coordinadora de Investigación de la
Facultad María Teresa Cortes de Morales.

4. Análisis y Respuesta a Recursos de Reposición y Apelación interpuestos dentro del Concurso
de Méritos Docente 2016-2 -Resolución 199 de 2016-.

5. Estudio y Aprobación del Presupuesto Semestre de Continuidad de la Maestría en Conflicto,
Territorio y Cultura.

6. Presentación de la renuncia al cargo de Jefe de Programa de Comunicación Social y
Periodismo por parte de la docente Zulma Marcela Muñoz Ve/asco.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Verificación del Quorum.
Hacen presencia: Fabio Alexander Salazar Pineros, Decano, Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de
Programa de Comunicación Social y Periodismo, , Ángela María Méndez Vargas, Representante
Suplente de Docentes, Maira Alejandra Espinosa Artunduaga, Representante Principal de Egresados,
Lina Alexandra Villanueva, Representante Suplente de Estudiantes y Angélica María Capera Tovar,
Secretaria Académica de la Facultad. Se resalta que no asistió Julio Roberto Jaime Salas, Jefe de
Programa de Psicología, quien había sido citado previamente.

De igual manera, en calidad de invitados asiste la profesora María Teresa Cortes de Morales y
Contratista Juan José Ríveros, para desarrollar el punto No. 03 del orden del día.

Se deja constancia

el

??5_88_9_°_:
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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
Fabio Alexander Salazar Pineros, quien somete a consideración la agenda propuesta, la cual es
aprobada por unanimidad por parte de los Consejeros.
3. Presentación del Proyecto de Creación del Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas -CIS- por parte de la Coordinadora de investigación de la Facultad María
Teresa Cortes de Morales.
La Coordinadora de Investigación de la Facultad María Teresa Cortes de Morales agradece el espacio
brindado, por lo que procede a presentar la propuesta de Creación del Centro de Investigación de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas -CIS-, haciendo previamente una breve exposición de los
Grupos de Investigación activos en la Facultad, los cuales son:

1-Crecer. Líneas de Investigación: infancia, vínculos y relaciones.
2-Culturas, Conflictos y Subjetividades: Líneas de Investigación: 1) Historia cultural e intelectual del
Huila -Educación en el Alto Magdalena y 2) Impacto del conflicto armado en el centro y sur oriente de
Colombia
^-Comunicación, Memoria y Región: Líneas de Investigación: 1) Comunicación, Memoria y Cultura y 2)
Historia regional y local del Huila y la región Surcolombiana
4-ln-Sur-Gentes: Líneas de Investigación: 1) Educación, Pedagogías Críticas y construcción de
subjetividades y 2) Paz, Conflictos socioambientales y Nuevos Movimientos Sociales.
^-Psicología Positiva: Líneas de Investigación: 1) Psicología Positiva en Colombia, teniendo como
Sublíneas de trabajo en el grupo: a) Bases teóricas y prácticas para la promoción de habilidades para la
vida - Modelo Eupsíquia, b) Prudencia y c) Interacción: Individuo - Trabajo - Organización -
Ambiente • Psicología y Educación para la inclusión

A continuación, la Coordinadora manifiesta que la Misión del Centro de Investigación, será:

1-Orientar actividades investigativas propias del análisis social de la región Surcolombiana en el marco
del respeto e integridad del ser humano y su territorio.
2-Contribuir a generar conocimiento y a proporcionar información sobre la sociedad regional y nacional.
3-Potenciar la docencia y la investigación en las disciplinas propias de las Ciencias Sociales para
formar profesionales - investigadores idóneos en la región.

Y como Visión, que será un "Centro de pensamiento científico que lidere la investigación de los
problemas sociales de la región y del país. Aspira a articularse a redes nacionales e
internacionales para contribuir a la expansión del conocimiento y a su aplicación en la
investigación regional y nacional". Señala la Coordinadora que el marco normativo del Centro es la
Ley 1286/2009, el artículo 10 del PEU inciso C -Consolidación de Centros de Investigación-, y el Plan
de Desarrollo Universitario 2015-2024 -proyecto PY8-Fortalecimiento de Centros de Investigación-,

A renglón seguido, la Coordinadora presenta los servicios que se propone ofrecer con el CIS:

• Generar conocimiento a través de las líneas de investigación y los proyectos del centro
• Realizar asesorías, consultorías, estudios e investigaciones en temas relacionados con las Ciencias

sociales.
• Elaborar material didáctico en el campo de las CSH.
• Ofrecer cursos, diplomados seminarios especializados el campo de las CSH.
• Promover pasantías investigativas a nivel internacional.
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Acto seguido, la Coordinadora de Investigaciones menciona las líneas de Investigación que tendrá el
GIS, al igual que su estructura administrativa y orgánica, señalando que el GIS estará adscrito a la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y que administrativa y financieramente actuará conforme a
las directrices de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y que actuará según los
lineamientos consagrados en el Estatuto de Investigación de la Universidad Surcolombiana.

Por último, la Coordinadora y el Contratista Juan José Riveros presentan el Proyecto de Acuerdo de
Creación del GIS, por lo cual solicitan el aval para continuar con el trámite establecido en la Universida^
Surcolombiana que permita su aprobación final por parte del Consejo Superior Universitario.

Finalizada la intervención, los Consejeros junto con la Coordinadora socializan la propuesta y resaltan
la importancia de la creación del Centro de Investigación de la Facultad más aún si se tiene en cuenta
el contexto en el que se desarrollará, coadyuvando al análisis e investigación de los cambios que se
están dando en la sociedad.

Por lo anterior, el Consejo de Facultad decide expedir la Resolución No.001 de 2016 mediante la cual
otorga su respectivo aval para la creación del Centro de Investigación de la Facultad -CIS-. De igual
manera, decide comunicar esta decisión al Comité Central de Investigaciones y Proyección Social
-COCEIN-, remitiendo la propuesta de creación del Centro para su aval, de acuerdo al tramité
establecido en la Universidad para la creación de Centros de Investigación.

4- Análisis y Respuesta a Recursos de Reposición y Apelación interpuestos dentro del Concurso
de Méritos 2016-2 -Resolución 199 de 2016-.
La Secretaria Académica de la Facultad presenta para su respuesta los tres Recursos de reposición
interpuestos por los aspirantes DORIS YOLIMA AMAYA TOVAR, C.C.36.173.173, EDWIN TOVAR
BRIÑEZ, C.C.74.083.092 y DIANA OSTOS ROSAS, C.C.52718539, contra la decisión de no
preseleccionarlos dentro del Concurso de Méritos 2016-2, adoptada mediante Acuerdo del Consejo de
Facultad No.034 del 01 de septiembre de 2016. Precisa que los recursos fueron interpuestos dentro del
término establecido para el efecto y que la aspirante no preseleccionada DIANA OSTOS ROSAS,
interpone recurso de reposición en subsidio de apelación, mientras que los otros dos recursos son
solamente de reposición.

A continuación, se procede a dar lectura de cada uno de los tres recursos interpuestos, procediendo a
analizar los motivos de inconformidad de cada uno, concluyendo que no existe mérito para modificar su
decisión por lo que decide confirmar la decisión de no preseleccionarlos en las respectivas
convocatorias en las cuales se inscribieron. Por lo anterior, proceden a elaborar las respuestas de los
tres recursos interpuestos, concediendo a la recurrente Diana Ostos, el Recurso de Apelación ante el
Consejo Académico, en el efecto suspensivo.

Finalmente, el Consejo de Facultad decide remitir las tres respuestas al Comité de Selección y
Evaluación Docente para que notifique electrónicamente a los tres aspirantes no preseleccionados ya
mencionados, a través del sitio Web del Concurso Público de Méritos www.usco.edu.co, conforme lo
establece parágrafo 2° del art. 17 de la Resolución Rectoral No.199 de 2016.
5- Estudio y Aprobación del Presupuesto para el Semestre de Continuidad de la Séptima Cohorte
de la Maestría en Conflicto Territorio y Cultura.
El profesor William Fernando Torres Silva, Coordinador de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura,
mediante oficio de fecha 16 de septiembre de 2016, presenta para su estudio y aprobación el presupuesto
para el Semestre de Continuidad de la Séptima Cohorte correspondiente al periodo académico 2016-2,
Anexa: Formato Ml-P^^n í̂̂ fcue^ fj^^^f^jg^^£-*$&$&" Socia|- (Folios 9) y

Formato MI-PS-FO-06 -Flujo fe£afrpM£ffly¿fiW —
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El Consejo de Facultad luego de analizar el anterior requerimiento, previa revisión por parte de la
Secretaria Administrativa de la Facultad, decide otorgar su aprobación. Por lo anterior, se procederá a
expedir e/ Acto Administrativo de Aprobación No.09 de 2016 mediante el formato Mf-PSO-FO-03.
establecido para el efecto.
6-Preseníac/on de la renuncia al cargo de Jefe de Programa de Comunicación Social y
Periodismo por parte de la docente Zulma Marcela Muñoz Velasco.
La docente Zulma Marcela Muñoz Velasco mediante oficio PCSP-377 de fecha 04 de octubre de 2016
presenta su renuncia al cargo de Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo a partir del
próximo 28 de octubre de 2016, debido a unos inconvenientes que se han venido presentando con el
Profesor de Tiempo Completo de Planta José Manuel Romero Tenorio, quien se vinculó reciente al
Programa, y el cual argumenta en el oficio ha atentado contra su dignidad como profesional y como
personal.

Que en consecuencia de lo anterior, con el propósito de salvaguardar su tranquilidad y estabilidad
emocional, teniendo en cuenta su estado de embarazo, presenta su renuncia irrevocable a la Jefatura
no sin antes agradecer el apoyo y el respeto brindado por este Colegiado y por los demás miembros de
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

El Sr. Decano en representación del Consejo de Facultad agradece la importante gestión realizada por
la Profesora Zulma Velasco durante los casi cuatro años en la Jefatura, resaltando su compromiso
institucional con el Programa de Comunicación Social y Periodismo, por lo que le desea existo en sus
nuevos retos. A renglón seguido, la Secretaria Académica agradece su participación activa en este
cuerpo colegiado y por sus aportes al mismo, los cuales fueron de gran ayuda para la correcta toma de
decisiones frente a las diferentes solicitudes que se presentaron. __
Siendo las 11:30 a.m. del día 06 de octubre de 2016, se da por terminada la sesión extraordinaria
No.026 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:

FABIO A
Decano

DÉR SALAZAR PINEROS ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica

La presWjfe Acia'es revisada, aprobada y suscrita al primer (01) día del mes de diciembre del año dos mil
dieciséis (2016).
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