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La Secretaria Académica de la Facultad con autorización del Señor Decano, y acudiendo de
manera análoga con lo establecido en el Artículo 29 del Acuerdo No.008 de 2007 (Por el cual
se adopta el nuevo reglamento interno del Consejo Superior de la Universidad), donde se
indica que el Colegiado podrá adoptar decisiones sobre asuntos de su competencia que se le
consulten por medio virtual, realiza la siguiente Consulta Virtual - 08:

CONSULTA
Teniendo en cuenta que no se pudo realizar la sesión ordinaria programada para el 27 de octubre
de 2016 a las 9:00 a.m, debido a que el Sr. Decano está citado al Comité de Asignación de Puntaje
-CAP- en la misma fecha de 8:30 a.m. a 12:00 m, y ante la urgencia de crear finalmente mediante
Acuerdo la Unidad de Servicios de Atención Psicológica -USAP- para poder tramitarla e incluirla
formalmente en los distintos Planes de la Universidad, entre ellos, Plan de Acción, el Plan Operativo
Anual de Inversión -POAI- de la vigencia 2017, etc., imprescindibles para permitir su debida
ejecución; la Secretaría Académica de la Facultad, previa autorización del señor Decano Fabio
Alexander Salazar Pineros, presenta a consideración y votación del Honorable Consejo a través de
la presente Consulta Virtual No.08, el AVAL para la creación de la USAP del Programa de
Psicología de esta Facultad, y por consiguiente el aval al siguiente Proyecto de Acuerdo "Por el cual
se crea la Unidad de Servicios de Atención Psicológica -USAP-", presentado mediante oficio
No.5-JRJS-046 del 24 de octubre de 2016 por el Jefe de Programa de Psicología Julio Roberto
Jaime Salas, previo aval del Consejo de Programa contenido en Acta No.017 del 3 de octubre de
2016:

ACUERDO NÚMERO XX DE XX
(XX de XX)

"Por el cual se crea la Unidad de Servicios de Atención Psicológica -USAP-"
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EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y;

CONSIDERANDO

Que la ley 30 de 1992 en su artículo 6, establece como uno de los objetivos de las Instituciones de
Educación Superior profundizar en la formación integral de los colombianos, capacitándolos para
cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país, por ende
la Universidad Surcolombiana está en el compromiso de contribuir a la creación, desarrollo y la
transformación del conocimiento.

Que según lo establecido en el numeral 1, Articulo 38° del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General
de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Académico decidir sobre el desarrollo
académico de la Universidad en lo relativo a la docencia, especialmente en cuanto se refiera a
programas académicos, a investigación, extensión y bienestar universitario acordes con el Plan de
Desarrollo aprobado por el Consejo Superior Universitario.

Que la Universidad Surcolombiana en su Plan de Desarrollo 2015-2024 concibe en el Subsistema
de Proyección Social, el Proyecto PY. 5 - Consolidación de la Alianza Estratégica Estado-
Universidad -Empresa-Ciudadanía y en el Proyecto Educativo Universitario -PEU-, establece la
necesidad de promover dichas alianzas estratégicas que se pueden construir entre otras, con la
interacción de estudiantes mediante procesos académicos, de investigación o de proyección social.
Igualmente, estas articulaciones permiten a los estudiantes surcolombianos avanzar o concluir sus
planes de estudios en los que se exigen prácticas académicas o profesionales.

Que mediante la Resolución Rectoral 088 del 3 de mayo de 2016 se regulan las figuras del
estudiante practicante, judicante y pasante de la Universidad Surcolombiana y se reglamenta el
procedimiento para el acceso a las prácticas, pasantías y judicatura internas o externas.

Que el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas mediante el Acuerdo 031 de 2015
reglamentó la Práctica Profesional del Programa de Psicología.

Que el Programa de Psicología requiere crear la Unidad de Servicios de Atención Psicológica -
USAP- y en consecuencia presentó el proyecto de Acuerdo "Por el cual se crea la Unidad de
Servicios de Atención Psicológica -USAP-" ante el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas, obteniendo por parte de este Colegiado su respectivo aval, según consta en Acta
No. XXX de fecha XXX de 2016.

Que es necesario articular la Unidad de Servicios de Atención Psicológica USAP con el Consultorio
Jurídico de la Universidad a fin de estructurar un equipo interdisciplinario dirigido a ofrecer a los
usuarios un servicio integral, que garantice la óptima solución de sus conflictos.

Que en consonancia con lo anterior, le corresponde al Consejo Académico la creación de la Unidad
de Servicios de Atención Psicológica -USAP- la cual estará dedicada a la prestación de servicios de
atención psicosocial a la comunidad, y a operar como espacio de prácticas profesionales en las
diferentes áreas aplicadas de la Psicología.

Que la Vicerrectoría Académica mediante oficio XXX expidió concepto académico de viabilidad
del proyecto de Acuerdo "Por el cual se crea la Unidad de Servicios de Atención Psicológica
-USAP-", para ser aprobado;_por_eI Consejo Académico. ____
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Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de la fecha, según Acta No. XXX después de
estudiar y analizar el citado proyecto de Acuerdo resolvió aprobarlo.

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA

ARTÍCULO 1°. CREAR la Unidad de Servicios de Atención Psicológica -USAP, adscrita al
Programa de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad
Surcolombiana.

ARTÍCULO 2°. NATURALEZA DE LA USAP. La Unidad de Servicios de Atención Psicológica -
USAP-, se organizará como un centro académico - práctico dependiente del Programa de
Psicología cuyo objeto es facilitar el desarrollo de las prácticas profesionales de los estudiantes de
último año; de las prácticas del área de Psicología aplicada y de la propuesta de Proyectos de
Desarrollo Institucional a la Vicerrectoría Académica.

ARTÍCULO 3°. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Son objetivos específicos de la Unidad de Servicios de
Atención Psicológica -USAP-:

1. Prestar servicios de atención psicológica gratuita, autorizados por ley, a los estudiantes de la
Universidad y a personas de escasos recursos económicos en las áreas de la psicología en las
que se forma al psicólogo Surcolombiano.

2. Promover la articulación con el Consultorio Jurídico de la Universidad para diseñar y ejecutar
programas de prevención e intervención dirigidos a la comunidad sobre violencia y delito.

3. Diseñar y ejecutar programas de prevención e intervención psicosocial e investigación dentro
del campo de las Ciencias Sociales que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida
de la población.

4. Ofrecer un espacio para enlazar la proyección social con la investigación en el Programa de
Psicología y los programas de formación posgradual de la Universidad.

5. Posibilitar la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de Proyectos de Desarrollo
Institucional a nivel de; Fomento a la Permanencia y Graduación Estudiantil, Inclusión y otros
que incluyan el componente psicosocial como eje fundamental de su acción en la Universidad.

6. Promover o sugerir la suscripción de convenios de colaboración mutua con entidades públicas
o privadas que requieran servicios de apoyo psicológico para realizar prácticas
interinstitucionales que familiaricen a los estudiantes con el quehacer profesional del psicólogo.

7. Desarrollar programas especiales de profundización académica mediante la realización de
talleres y análisis de casos, que permitan el desarrollo de habilidades y destrezas profesionales
en los estudiantes.

8. Interactuar con otros centros de proyección social y de investigación dentro y fuera de la
Universidad, para favorecer la atención integral a los usuarios.

ARTÍCULO 4°. La estructura académica y administrativa de la Unidad de Servicios de Atención
Psicológica -USAP- estará compuesta de la siguiente manera:
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1. Comité -USAP-
2. Director
3. Docentes Asesores
4. Estudiantes Practicantes
5. Monitores
6. Secretaria

ARTÍCULO 5°. EL COMITÉ DE LA -USAP-: Es el encargado de planear, organizar, tomar
decisiones y velar por el adecuado funcionamiento de la Unidad de Servicios de Atención
Psicológica -USAP-. El Comité estará conformado por el Decano de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas, el Jefe de Programa de Psicología, el Director de la Unidad, el Vicerrector
Académico o su delegado, un (1) representante de los Docentes Asesores, y un (1) representante
de los Estudiantes Practicantes del Programa de Psicología.

ARTÍCULO 6°. EL DIRECTOR DE UNIDAD: La dirección de la Unidad de Servicios de Atención
Psicológica -USAP- estará a cargo de un docente de tiempo completo del Programa de Psicología
con título mínimo a nivel de maestría, designado conforme a la normatividad dispuesta por la
Universidad para efectos de la Programación Académica.

ARTÍCULO 7°. Son funciones del director de la -USAP-:

1. Coordinar la programación académica de las prácticas profesionales y de las prácticas que se
deriven de las asignaturas del área de Psicología Aplicada.

2. De acuerdo con la Programación académica del Programa de Psicología fijar los horarios y
designar los estudiantes que diariamente deben estar disponibles para la atención de casos en
las distintas áreas.

3. Asumir, de manera excepcional, la atención de casos que superan las competencias de los
estudiantes practicantes, pero que por su importancia y trascendencia académica amerite su
admisión y estudio por parte de los practicantes.

4. Proponer en conjunto con la Facultad de Educación y Bienestar Universitario a la Vicerrectoría
Académica acciones a desarrollar semestralmente en torno a los siguientes proyectos
Institucionales: a) Desarrollo de la Política de Fomento a la Permanencia y Graduación
Estudiantil, b) Inclusión, etc.

5. Promover la suscripción de convenios interadministrativos con entidades públicas o privadas que
permitan ampliar los servicios de la -USAP- mediante la ejecución de prácticas individuales o
grupales, implementación de subsedes, entre otras acciones.

6. Convocar y presidir las reuniones mensuales del Comité de la USAP, sobre evaluación,
desarrollo de actividades y demás que amerite el Centro de Prácticas.

7. Planear el desarrollo de talleres de capacitación y de inducción que garanticen el desarrollo
consolidado, integral y sistematizado de las prácticas.

8. Supervisar el cumplimiento de las funciones y deberes del personal docente y administrativo de
la USAP; y de los estudiantes inscritos al Centro de Prácticas.

9. Presentar semestralmente al Programa de Psicología, un informe de gestión sobre el
funcionamiento del Centro de Prácticas, en el que especifiquen logros y debilidades y propongan
las correspondientes alternativas de solución que permitan superar satisfactoriamente los
problemas afrontados en el respectivo periodo académico.

10. Expedir y refrendar con firma las constancias o certificaciones sobre las diferentes actuaciones de los
estudiantes que permitan acreditar su rendimiento académico, o terminación satisfactoria de la práctica
surtida.

11. Reportar (as calificaciones de los estudiantes obtenidas por su desempeño académico en el respectivo
periodo.
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ARTÍCULO 8°. ASESORES DE PRÁCTICA: El Jefe de Programa de Psicología en el marco de la
respectiva programación académica asignará los Docentes asesores de los practicantes de último
año de pregrado para orientarlos en su proceso de practica en el área de Psicología Aplicada al
seno de la -USAP-. La carga académica se establecerá de conformidad con el Acuerdo del Consejo
Superior número 020 del 1 de junio de 2005, y demás normas que lo adicionen, modifiquen o
deroguen.

ARTÍCULO 9°. DEBERES. Los asesores de práctica de la -USAP- tendrán entre otros los siguientes
deberes:

1. Atender las peticiones o solicitudes específicas de informes requeridas por el Director de la
USAP.

2. Controlar, hacer seguimiento y evaluar la asistencia y cumplimiento de actividades de los
Practicantes de la USAP, comunicando al Director las fallas detectadas.

3. Brindar asesoría permanente a los Practicantes y Monitores, revisando los proyectos,
evaluaciones e informes por ellos realizados, y las actividades adelantadas por cada practicante.

4. Asistir a las reuniones ordinarias mensuales o extraordinarias que convoque el Director de la
USAP.

5. Cumplir los turnos de asesoría de conformidad con la programación académica asignada.
6. Las demás que se deriven del cargo.

ARTÍCULO 10°. ESTUDIANTES PRACTICANTES: Para operar la Unidad como centro académico
de prácticas profesionales para la evaluación, atención, orientación y demás que se requieran de
acuerdo a sus competencias, se contará con estudiantes de último año del Programa de Psicología
o de postgrados del área, asignados mediante los procedimientos establecidos en la programación
académica del período respectivo.

ARTÍCULO 11°. DEBERES DE LOS PRACTICANTES. Además de los descritos en el Acuerdo del
Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas número 031 de 2015, son deberes de los
practicantes en la -USAP- los siguientes:

1. Cumplir con los turnos preestablecidos para la atención de usuarios, recepción de nuevos casos
y asistencia a actividades académicas y administrativas.

2. Atender los casos urgentes, cuando el Centro de Prácticas le requiera.
3. Realizar los programas de prevención, psicoeducación e investigación diseñados por el Centro

de Prácticas en favor de las diferentes comunidades, estudiantes y población vulnerable.
4. Apoyar el desarrollo de prácticas en Municipios del Huila, según los planes establecidos por el

Centro de Prácticas.
5. Atender a los usuarios de la USAP con amabilidad, respeto y seriedad diligenciando los formatos

diseñados para la prestación del servicio.
6. Orientar adecuadamente a los usuarios, en los consultorios de la USAP durante el turno fijado,

asesorándolos y orientándolos de la mejor manera posible.
7. Presentar en las fechas y horarios fijados por el asesor de área los informes de caso e historias

clínicas para su revisión y visto bueno.
8. Elaborar y presentar, en la manera que se le indique, los informes que le solicite el Director de la

-USAP- sobre los asuntos o procesos a su cargo.
9. Desempeñar con ética, responsabilidad y dedicación las prácticas y actividades propias de la

USAP.
10. Asistir puntualmente a los talleres de inducción y capacitación y a las reuniones organizadas y
desarrolladas por la USAP. __^
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11. Aceptar forzosamente los casos asignados, debiendo atenderlos gratuitamente con diligencia,
responsabilidad y seriedad, preparando con debida antelación las acciones necesarias para la
correcta atención.

12. Recibido el caso, el Practicante deberá a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes
comenzar a adelantar las acciones que este requiera o de manera inmediata si la situación así lo
exige.

13. Mantener debidamente informado a los usuarios sobre su caso y cumplir las citas que tenga
con ellos diligenciando el respectivo reporte.

14. Informar al Director de la -USAR- sobre la deserción por parte del usuario, pasados 30 días a
partir de la fecha de ausencia y presentar la evidencia sobre el seguimiento y las acciones
realizadas para la continuidad del proceso.

15. El Practicante responderá por todos los documentos que la USAP le entregue para adelantar
los casos asignados.

16. Mantener actualizada, foliada, ordenada y libre de tachones y enmendaduras la carpeta o
historia clínica correspondiente a cada caso, con todos sus documentos, CD, informes de sesión,
pruebas y demás que el caso amerite.

17. Las demás inherentes a su rol de Practicante en la USAP.

ARTÍCULO 12°. MONITORES: Son estudiantes del Programa de Psicología que apoyan las
acciones desarrolladas en la -USAP-, seleccionados mediante los procedimientos establecidos por
la Universidad para tal efecto.

ARTÍCULO 13°. Las funciones de los Monitores son:

1. Cumplir los turnos que el Director de la USAP le asigne.
2. Apoyar a los Practicantes de la USAP en el componente de su competencia
3. Mantener actualizada la información sobre consultas y actividades desarrolladas.
4. Consolidar la estadística mensual sobre el trabajo realizado por cada practicante y presentarla a

los docentes asesores y al Director de la USAP.
5. Realizar la recepción de los usuarios.
6. Llevar los casos y atender las consultas que se le asignen.
7. Las demás que de manera general señalen los acuerdos sobre Monitores proferidos por el

Consejo Académico de la Universidad o el Director de la USAP.

ARTÍCULO 14°. SECRETARIA: Será un funcionario de la Universidad con experiencia relacionada
mínima de dos años y conocimiento acreditado en sistemas, responsable de coordinar y diligenciar
todo lo relacionado con correspondencia, atención personal y telefónica de usuarios, citaciones,
organización y conservación de los archivos. La Secretaria deberá colaborar en el control de
horarios de entrada y salida del personal administrativo, de los Profesores Asesores y de los
Estudiantes Practicantes de la USAP

ARTÍCULO 15°. La Universidad Surcolombiana destinará los espacios y condiciones locativas
apropiadas para el adecuado funcionamiento, desarrollo y proyección de la Unidad de Servicios
Psicológicos -USAP-.

ARTÍCULO 16°. El Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas reglamentará la
organización y funcionamiento de la Unidad de Servicios Psicológicos -USAP- en concordancia con
el reglamento de prácticas del Programa de Psicología.

ARTÍCULO 17. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la página Web
je la Institución y deroga las normas queMe seani contrarias.
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PUBÜQUESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE.

Dado en Neiva, a los xxxxxxxxxxxx.

<Pág. 7 de 8.

xxxxx
PEDRO LEÓN REYES GASPAR
Presidente

XXXXX
JOMAN STEED ORTIZ FERNÁNDEZ
Secretario General

La presente Consulta virtual se realiza acudiendo de manera análoga con lo establecido en el
artículo 29 del Acuerdo 008 del 21 de febrero de 2007- Reglamento del Consejo Superior- que
prevé:

"ARTICULO 29° DE LAS CONSULTAS VIRTUALES. El Consejo Superior podrá adoptar decisiones
por medio de consultas virtuales formuladas sobre temas específicos, por los mismos medios
tecnológicos utilizados para las sesiones no presenciales o virtuales, previa instrucción emitida por
el presidente o el Rector a la Secretaria del Consejo Superior".

Por lo tanto, la Secretaria Académica levantará un Acta y la someterá a aprobación en la próxima
sesión del Consejo de Facultad.

De obtener a frayes de esta Consulta Virtual, votación favorable con el respectivo quorum
para decidir, se procederá a comunicar el aval otorgado para la creación de la USAP v al
Provecto de Acuerdo "Por el cual se crea la Unidad de Servicios de Atención Psicológica -
USAP-" al Consejo Académico para su respectivo estudio v aprobación, y a la
Vicerrectoría Académica para su concepto académico de viabilidad.

De acuerdo con la normatividad vigente, la presente consulta cuenta con el término de 24 horas a
partir de las 2:00 de la tarde del día miércoles 26 de octubre de 2016, para otorgar respuestas.

Anexos:

1- Oficio No.5-JRJS -046 del 24 de octubre de 2016 suscrito por el Jefe de Programa de Psicología
Julio Roberto Jaime Salas. Foliol.

2- Proyecto de Acuerdo -Por el cual se crea la Unidad de Servicios de Atención Psicológica -USAP-.
Folios 7.

RESPUESTA
Sobre la Consulta, se pronunciaron favorablemente los siguientes Consejeros el día 26 de
octubre de 2016:

1. Fabio Alexander Salazar Pineros, Decano.
2. Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de Programa Comunicación Social y Periodismo.
3. Julio Roberto Jaime Salas, Jefe de Programa Psicología.
4. Ángela María Méndez Vargas, Representante Suplente de Docentes.
5. Maira Alejandra Espinosa Artunduaga, Representante Principal de Egresados.
6. Luis Carlos Narváez, Representante Principal de Estudiantes.
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En virtud de la anterior votación realizada el día 26 de octubre de 2016 por todos los
Consejeros participantes, se otorga AVAL para la creación de la USAR del Programa de
Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y el AVAL al Proyecto de Acuerdo
"Por el cual se crea la Unidad de Servicios de Atención Psicológica -USAP-", presentado
mediante oficio No.5-JRJS-046 del 24 de octubre de 2016 por el Jefe de Programa de
Psicología Julio Roberto Jaime Salas, y contenido en la Consulta Virtual No.08.

Por lo anterior, se procederá a comunicar el aval otorgado para la creación de la USAP y al
Proyecto de Acuerdo "Por el cual se crea la Unidad de Servicios de Atención Psicológica -
USAP-" al Consejo Académico para su respectivo estudio y aprobación, y a la Vicerrectoria
Académica para su concepto académico de viabilidad.

Siendo las 5:00 de la tarde del día miércoles 26 de octubre de 2016, se da por terminada la
Consulta Virtual No.08 del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, debido a que
todos los integrantes del Colegiado votaron favorablemente.

Anexos: A la presente Acta se anexan los documentos enunciados en la Consulta Virtual
No.08 de 2016. Total Folios 8.

En constancia firman:

FABIO AfcEXAWDER SALAZAR PINEROS ANGELINA MARÍA CAPERA TOVAR
Decano// // I ) Secretaria Académica

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


