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SESIÓN ORDINARIA
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Fecha:
Hora:
Lugar:
Secretaria Académica:

03 de noviembre del 2016.
9:00 a.m.
Decanatura de
Angélica María

la Facultad
Capera Tovar

CONSEJEROS ASISTENTES:
NOMBRE

FABIO ALEXANDER SALAZAR PINEROS
JULIO ROBERTO JAIME SALAS
ÁNGELA MARÍA MÉNDEZ VARGAS
LUIS CARLOS NARVAEZ PERDOMO

REPRESENTACIÓN
Decano

Jefe de Programa de Psicología
Representante Suplente de Docentes
Representante Principal de Estudiantes

CONSEJEROS AUSENTES:
NOMBRE

ÓSCAR IVAN FORERO MOSQUERA
MARÍA ALEJANDRA ESPINOSA
ARTUNDUAGA

REPRESENTACIÓN
Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo

Representante Principal de Egresados

INVITADOS:
NOMBRE CARGO

RAFAEL ARMANDO MÉNDEZ LOZANO Director Centro de Emprendimiento e Innovación

JUAN PABLO HERRERA MORENO Coordinador Oficina de Comunicaciones

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Presentación de la propuesta de Modalidad de Grado "Creación de Empresa" por parte del

profesor Rafael Armando Méndez Lozano, Director del Centro de Emprendimiento e Innovación.
4. Socialización del Acuerdo 046 de 2016 del Consejo Superior -Por el cual se adopta el Manual de
Identidad e Imagen de la Universidad Surcolombiana- por parte del Coordinador de la Oficina de
Comunicaciones Juan Pablo Herrera Moreno.
5. Lectura y Aprobación de Actas 021, 023, 028 y 029 de 2016.
6. Informe del Sr. Decano
7. Solicitudes
8. Varios

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Verificación del Quorum.
Hacen presencia: Fabio Alexander Salazar Pineros, Decano, Julio Roberto Jaime Salas, Jefe de Programa
de Psicología, Ángela María Méndez Vargas, Representante Suplente de Docentes, Luis Carlos Narváez
Perdomo, Representante Principal de Estudiantes, y Angélica María Capera Tovar, Secretaria Académica de
la Facultad.
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Se precisa que no asistió el profesor Osear Iván Forero Mosquera, Jefe de Programa de Comunicación
Social y Periodismo ni Maira Alejandra Espinosa Artunduaga, Representante Principal de Egresados,
habiendo sido citados previamente y presentando únicamente excusa el primero, quien informó no poder
asistir por encontrarse orientando clases en la Sede de Pitalito,

De igual manera, en calidad de invitado hace presencia, el profesor Rafael Armando Méndez Lozano,
Director del Centro de Emprendimiento e Innovación, quien asiste acompañado del asesor del Centro Juan
Camilo Ramírez y de la monitora Laura María Perdomo Celis. Así mismo, asiste el Coordinador de la Oficina
de Comunicaciones Juan Pablo Herrera Moreno, acompañado del contratista de la Oficina Carlos Andrés
Astudillo.

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 Fabio
Alexander Salazar Pineros, quien somete a consideración la agenda propuesta, la cual es aprobada por
unanimidad por parte de los Consejeros.
3. Presentación de la propuesta de Modalidad de Grado "Creación de Empresa" por parte del

profesor Rafael Armando Méndez Lozano, Director del Centro de Emprendimiento e
Innovación. í

El profesor Rafael Armando Méndez Lozano, Director del Centro de Emprendimiento e Innovación, agradece '
el espacio brindado, y presenta a sus acompañantes, al asesor del Centro Juan Camilo Ramírez y a la !
monitora practicante del Programa de Psicología Laura María Perdomo Celis. i

A renglón seguido, el Director del Centro procede a presentar la propuesta para crear la modalidad de grado j
"Creación de Empresa" en los programas adscritos a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas,
presentando el articulado que compone la misma, explicando unas definiciones básicas como
emprendimiento, empresa, innovación, ciclo del proyecto, pre inversión, al igual que las dos categorías de la
modalidad de Creación de Empresa "Desarrollo de una iniciativa que culmine en una propuesta de creación
de empresa" y "fortalecimiento o aceleración de una empresa propia o de carácter familiar", sus requisitos y
procedimiento para su aprobación. A continuación, el Director del Centro resalta la importancia de motivar a
los estudiantes a crear su propia empresa o a fortalecer la que él tiene o su familia, a fin de crear
emprendedores, empresarios, que puedan generar empleo en la región, en vez de crear empleados para
empresas de otros. Finalmente, el profesor Rafael Méndez presenta ejemplos de estudiantes
emprendedores y le da la palabra a sus acompañantes para que amplíen la justificación de esta modalidad
de grado y presenten su experiencia en el Centro,

Una vez finalizada la intervención del profesor Rafael Méndez, procede el Sr. Decano a manifestar que las
modalidades de grado de la Facultad están reguladas mediante Acuerdo No.009 de 2013 del Consejo
Académico, que dentro de ellas hay unas comunes para los dos programas y unas propias, teniendo
solamente el Programa de Comunicación Social y Periodismo contemplada esta modalidad, por lo cual para
poder implementarla en el Programa de Psicología, tendrá que el Consejo Académico modificar el Acuerdo
mencionado; señalando que con respecto al Programa de Comunicación Social y Periodismo, si ellos lo
consideran necesario (Comité de Currículo de Programa, Consejo de Programa y Jefatura), se tendrá que
adelantar las gestiones respectivas que permita articular esta modalidad con el Centro de Emprendimiento
para fortalecerla. Por lo anterior, el Sr. Decano y los demás Consejeros resaltan la importancia de la
modalidad de grado presentada, teniendo en cuenta el contexto regional y nacional al que se enfrentan los
egresados, manifestando finalmente el Jefe de Programa de Psicología poner a consideración la creación de
esta modalidad de grado en su programa.



Universidad Surcolombiana
Nií. 891.180.084-2

e TacuCtadTCSJf-Acta 030 def03 de noviemBre de 2016. cpág. 3 de 8. ^

4. Socialización del Acuerdo 046 de 2016 del Consejo Superior -Por el cual se adopta el Manual
de Identidad e Imagen de la Universidad Surcolombiana- por parte del Coordinador de la Oficina
de Comunicaciones Juan Pablo Herrera Moreno.
El Coordinador de la Oficina de Comunicaciones Juan Pablo Herrera Moreno, agradece el espacio brindado,
por lo que procede a comunicar que el Honorable Consejo Superior adoptó mediante Acuerdo No.046 del 14
de octubre de 2016, el Manual de Identidad e Imagen de la Universidad Surcolombiana, lo cual fue resultado
de la propuesta presentada por la Oficina de Comunicaciones.

Señala que este Manual corresponde a una guía que fortalece el adecuado y correcto uso de los elementos
visuales y de identidad de la Universidad, con el propósito de proteger la imagen de la Universidad y
preservar el reconocimiento institucional, tal cual como lo definió el Consejo Suprior en el Acuerdo 046 de
2016.

Manifiesta el Coordinador, que en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Neiva se encuentra registrado el
logo de la Universidad, por lo cual ya no puede ser utilizado por cualquier persona para fines distintos a los
institucionales.

Finalmente, con el apoyo del contratista de la Oficina Carlos Andrés Astudillo, procede a presentar a groso
modo los símbolos institucionales, los elementos, uso, y versiones del logotipo, las paletas de colores
institucionales, la identificación institucional (Ej: papelería, hoja membrete, sobres, etc.) y por último las
diferentes aplicaciones que tiene el logotipo.

Una vez terminada la intervención del Coordinador de la Oficina, proceden los Consejeros a resaltar la
importancia de la creación y aprobación del Manual, a fin de generar en toda la comunidad que conforma la
Universidad una apropiación e identidad institucional, por lo cual señalan la importancia que deben tener los
diferentes medios de la institución para dar a conocer el Manual adoptado mediante Acuerdo 046 de 2016.

Finalmente, los Consejeros preguntan si los elementos que conforman el Manual como el logo, colores,
identificación, etc., fueron previamente socializados con la comunidad Surcolombiana, respondiendo el
Coordinador que efectivamente el Manual de Identidad e Imagen de la Universidad fue socializado
previamente antes de ser presentado ante el Consejo Superior.
5. Lectura y aprobación de Actas 021, 023, 028 y 029 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.021, 023,
028 y 029 de 2016, siendo aprobadas para la respectiva firma del Presidente y Secretaria del Colegiado.
6. Informe del Señor Decano.
El Sr. Decano informa que luego de indagar al respecto, se pudo establecer que el curso Análisis de
Contexto que seria dictado por el profesor José Romero Tenorio en el segundo semestre de 2016, le fue
inscrito por error a todos los estudiantes de primer semestre de Psicología. Esto llevó a que se completara el
cupo para el curso. No obstante, al percatarse del error (debido que el curso no se recomienda para ser visto
en primer semestre y porque estos estudiantes tendrían que tomar otro curso de componente de facultad), Is
secretaria de Programa de Psicología procedió a desinscribir a los estudiantes de primer semestre de
Psicología. Consecuentemente, el curso quedó prácticamente vacío (solo con dos o tres estudiantes del
Programa de Comunicación Social). Pese a los esfuerzos de la profesora Zulma Muñoz para invitar a
estudiantes de comunicación social a inscribir el curso y el profesor Fabio Salazar con estudiantes del
Programa de Psicología, para completar el cupo mínimo, esto no se logró, lo que obligó a cerrar el curso.

7. Solicitudes. _______^_^
1-Julio Roberto Jaime Salas, Jefe de Programa de Psicología, solicita:

a) Mediante oficio No.5-JRJS-076 de fecha 03/11/2016, presenta para su estudio y aprobación la
programación académica del periodo 2016-2 de la Sede Neiva y la Sede la Plata del Programa de
Psicología. AV. Pastrana Borrero - Cra la. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124
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Anexa: El proyecto de Acuerdo de la Programación Académica 2016-2 en 24 folios contenidos en un CD.

Seguidamente, una vez revisada la programación académica presentada, el Consejo de Facultad precisa
que las siguientes descargas serán asignadas como se detallan a continuación para el periodo 2016-2:

^ Coordinación del Proyecto "Escuela de Formación Pedagógica En La Usco": Docente Carlos Bolívar
Bonilla Baquero: 176 horas.

^ Representación ante el Comité Central de Autoevaluación y Acreditación Institucional: Docente Roberto
Cortes Polanía: 160 horas

^ Coordinación de Modalidad de Grado del Programa e Psicología: Docente Diana Mercedes Andrade Oviedo:
60 horas.

• Coordinación de Práctica Profesional: Docente Claudia Ivonne Gaitán Canasto: 160 horas
v' Unidad de Servicios de Atención en Psicología USAP: Docente Claudia Ivonne Gaitán Canasto: 90 horas

El Consejo de Facultad luego de estudiar la programación académica presentada, decide otorgar su
aprobación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto
General de la Universidad- v Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior. Por lo anterior, se procederá
a expedir el respectivo Acuerdo mediante el cual se apruebe la precitada programación.

b) Mediante oficio No.S-JEJS-046 de fecha 24/10/2016, solicita aval para la realización y suscripción del
Convenio Marco Institucional de Cooperación con la AGENCIA COLOMBIANA PARA LA
REINTEGRACIÓN. Anexa: El citado convenio en un CD.

El Consejo de Facultad luego de analizar el anterior requerimiento decide otorgar su respectivo aval.
Por lo anterior, la decisión adoptada se comunicará para su conocimiento v tramite pertinente al
solicitante y al Coordinador de Facultad ante el Comité de Internacionaiización -COCERNI-, Olmedo
Polanco, según lo establecido en la Resolución 182 del 23 de octubre del 2014, mediante la cual
establece como una de las funciones de la -ORNI- "Promover v mantener la gestión de convenios de
cooperación académica, investigativa, administrativa v cultural, con Universidades, organizaciones,
entidades públicas y privadas a nivel local, regional, nacional e internacional".

c) Mediante oficio No,5-JEJS-046 de fecha 24/10/2016, solicita el estudio y aprobación del Proyecto de
Acuerdo mediante el cual se modifica el Acuerdo del Reglamento de Práctica profesional No.031 de 2015
expedido por el Consejo de Facultad.

El Consejo de Facultad luego de estudiar el provecto de Acuerdo de modificación presentado, decide
con la anuencia del Jefe de Programa devolverlo para su nueva revisión, teniendo en cuenta que en
la modificación no se contempló la USAP, como centro de práctica entre otros aspectos. Por lo
anterior, se estudiará nuevamente cuando sea presentado.

d) Mediante oficio N0.5-JRJS-080 de fecha 03/11/2016 remite los nombres de los profesores que van a hacer
jurados dentro del Concurso de Méritos Docentes 2016-2 para las convocatorias del Programa de
Psicología, (Sede Neiva y Sede La Plata), designados por el Consejo de Programa {Acta No.019 del
31/10/2016).

El Consejo de Facultad se da por enterado de la designación de jurados por parte del Consejo de
Programa de Psicología. Por lo anterior, decide a través de la Secretaría Académica, remitirles a los
jurados designados los provectos de investigación y/o ensayos adjuntados por los aspirantes
preseleccionados para su calificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 v 36 del
Acuerdo No.006 de 2015 del Consejo Superior.
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e) Solicita verbalmente se gestione la habilitación del sistema para el registro del tercer reporte de notas del
25 al 27 de noviembre de 2016 (notas que serán previamente socializadas con los estudiantes) a los
siguientes docentes del Programa de Psicología que están orientando el curso "Práctica Profesional" y
"Seminario de Práctica Profesional", a fin de permitirles a los estudiantes que solamente tienen
matriculado estos dos cursos y que terminan satisfactoriamente su Plan de Estudios en este periodo
académico 2016-2, obtener su título profesional en la ceremonia privada de graduación programada para
el 16 de diciembre de 2016.

ASIGNATURAS

Sem

Práctica Profesional

nano de Pract'C«i P'ofesional

CÓDIGO OEL

CURSO

134547

113455Q

NOMBRE DE LOS

OOC ENTES

Claudia Ivonne Ganan
Cunaos o

Cirios Aki¿ina Fierro

El Consejo de Facultad luego de analizar el anterior requerimiento, decide solicitar al Consejo
Académico v al Centro de Admisiones, Registro y Control Académico, la autorización de la
habilitación del sistema para el fin requerido por el Jefe de Programa de Psicología.

2- Fabio Alexander Salazar Pineros, Decano, mediante oficio No.5-FCSH-FASP-315 de fecha 31/10/2016,
solicita la revisión y aprobación del Plan de Acción de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas para la
vigencia 2017, por un valor total de $1.533.970.397, el cual está integrado por los dos Planes de Acción
presentados por los Jefes de Programa de Psicología y de Comunicación Social y Periodismo, cuyos valores
se detallan a continuación:

PROGRAMA

SOCIAÍ. Y PERIODISMO
TOTAL

Anexo: El Plan de Acción de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, vigencia 2017, integrado por los
Planes de Acción del Programa de Psicología y del Programa de Comunicación Social y Periodismo. Folios 21.

El Consejo de Facultad luego de analizar el anterior requerimiento, decide aprobar los dos Planes de
Acción presentados, /os cuales conforman el Plan de Acción de la Facultad de Ciencias Sociales v
Humanas para la vigencia 2017, por un valor total de $1.533.970.397.Por lo anterior, la decisión
adoptada se comunicará al Sr. Decano v al Secretario Administrativo de la Facultad para su
conocimiento v fines pertinentes.

3- Zulma Marcela Muñoz Velasco, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo (Actuó como
Jefe de Programa hasta el 28 de octubre de 2016, debido a su renuncia), solicita:

a) Mediante oficio radicado el 27/10/2016, presenta para su aprobación las solicitudes de validación por
a uto aprendizaje efectuadas por los siguientes estudiantes del Programa de Comunicación Social y j
Periodismo. En el oficio precisa que la solicitud fue avalada por el Consejo de Programa (Acta No.014 del
24/10/2016):
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validación, decide autorizarlas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Acuerdo 049 de
2004 -Manual de Convivencia Estudiantil-, desicinando como jurados a los docentes arriba
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noviembre de 2016, y que las notas se entreguen ante la Jefatura del Programa hasta el día 18 de
noviembre de 2016. Por lo anterior, se procederá a expedir el respectivo Acuerdo mediante el cual se
autoricen las validaciones,

b) Mediante oficio No. PCSP-407 de fecha 26/10/2016, presenta la solicitud de la estudiante del Programa
de Comunicación Social y Periodismo de la Sede de Pitalito, MONICA ALEJANDRA VALDERRAMA
LOSADA, Código.20141126801, mediante la cual requiere se le autorice una estancia corta a la Sede de
Neiva durante los periodos académicos 2017-1 y 2017-2, con el propósito de realizar su Práctica Profesional
en la ciudad de Neiva y además cursar las asignaturas correspondientes al séptimo y octavo semestre del
Plan de Estudios No.0152102. En el citado oficio, precisa que el Consejo de Programa (Acta 014 del
24/10/2016) otorgó aval a la solicitud de la mencionada estudiante según Acuerdo 008 del 24/05/2016 del
Consejo Académico.

El Consejo de Facultad luego de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en e!
artículo 3° del Acuerdo CA Número 008 de 2016 para autorizar la estancia corta, al igual que la oferta
del Programa Académico y la disponibilidad de cupo en la Sede de Neiva, decide aprobar la solicitud
presentada por la estudiante Ménica Alejandra Valderrama Losada, dentro del período de
inscripciones. Por lo anterior, se procederá a expedir el respectivo Acuerdo mediante el cual se
aprueba la estancia corta.

4- Erinso Yarid Díaz Rodríguez, docente catedrático, mediante oficio de fecha 02 de noviembre de 2016,
solicita se le autorice orientar en el periodo académico 2016-2 de manera Ad-Honorem, dos (2) horas
correspondiente al siguiente curso:

CÓDIGO

133343-
FESOCS10

CURSO

PERIODISMO ESPECIALIZADO I
(Sede Neiva)

No. HORAS AD-HONOREM
10

(2 horas x 5 semanas)
Día martes las horas 13 y 14

La solicitud obedece a que por ser docente catedrático sólo puede orientar hasta catorce (14) horas
semanales (artículo 12 del Acuerdo del Consejo Superior 020 de 2005), por lo cual está dispuesto a dictar de
manera ad-honorem dos (2) horas semanales. Anexa: Solicitud del docente y formato MI-FOR-FO-13
"Reporte Novedades Programación Académica". Folios 2.

El Consejo de Facultad luego de analizar la solicitud, decide otorgar su respectivo aval v solicitar al
Consejo Académico su aprobación.
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5- Fernando Charry González, Docente Programa de Comunicación Social y Periodismo, mediante oficio
de fecha 24/10/2016, da a conocer la imposibilidad de registrar en el sistema el primer y segundo corte de
notas debido a la limitación de equipos del laboratorio de Televisión para realizar las actividades a evaluar.
Por lo anterior, solicita publicar este corte de notas y los siguientes en la cartelera del programa. Anexa:
Reporte de notas (30%) del primer corte de las asignaturas "Taller de Apreciación y Producción de la imagen
- Código.133330-01", "Producción Audiovisual - Código.133361-01" y "Producción Audiovisual -
Código. 134495-02".

El Consejo de Facultad luego de analizar el anterior requerimiento, decide solicitar al docente dar a
conocer a la mayor brevedad posible las notas a los estudiantes de los cursos arriba mencionados,
para que tengan conocimiento de las mismas v puedan solicitar las correcciones respectivas. De
igual manera, le solicita prever esta situación relacionada con la limitación de equipos, para que a
futuro pueda registrar los tres cortes de notas dentro del cronograma establecido para el respectivo
período por parte del Consejo Académico. Lo anterior, teniendo en cuenta que por parte del
Programa de Comunicación Social v Periodismo no se presentó ninguna solicitud para excepcionar
cursos del cronograma del reporte de notas para el período académico 2016-2, establecido mediante
Acuerdo CA No.022 de 2015, modificado por el Acuerdo CA No.022 de 2016.

6- Johanna Murcia Hernández, Docente Catedrática del Programa de Comunicación Social y Periodismo,
mediante oficio de fecha 13/10/2016, presenta excusas al no cumplir con el registro de las notas
correspondientes al primer corte del curso "Taller de Asesoría y Consultoría" por no contar con la
capacitación suficiente para el manejo de la plataforma y por exceder los plazos de entrega para subir las
notas. Anexa: Reporte de notas (30%) del primer corte del curso Taller de Asesoría y Consultoría.

El Consejo de Facultad decide solicitarle a la docente dar a conocer a la mayor brevedad posible las
notas del primer v segundo corte a los estudiantes del curso arriba mencionado, para que tengan
conocimiento de las mismas v puedan solicitar las correcciones respectivas. De igual manera para
evitar que se repita esta situación, le solicita acercarse al Centro de Tecnologías de Información v
Comunicaciones (CTIC), para que consulte el adecuado manejo del sistema que le permita ingresar
sin inconvenientes las notas de los estudiantes. Lo anterior, teniendo en cuenta que por parte del
Programa de Comunicación Social v Periodismo no se presentó ninguna solicitud para excepcionar
cursos del cronograma del reporte de notas para el periodo académico 2016-2, establecido mediante
Acuerdo CA No.022 de 2015, modificado por el Acuerdo CA No.022 de 2016.

7- María Angélica Cachaya Bohórquez, Docente Invitada del Programa de Comunicación Social y
Periodismo y tutora del Semillero de Investigación "Comunicación Sur", mediante oficio de fecha 02/11/2016,
solicita actualizar la información del Semillero de Investigación en lo que respecta a sus integrantes, debido
al ingreso del estudiante del Programa de Comunicación Social y Periodismo Sebastián Giraldo Arboleda,
Código.20141124148. Anexa: Formato diligenciado MI-INV-FO-11 -ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN-. Folio 1.

El Consejo de Facultad luego de analizar el anterior requerimiento, decide de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo 013 de 2005 -Estatuto de Investigaciones-, aprobar lo
solicitado. Por lo anterior, se procederá a expedir el respectivo Acuerdo mediante el cual se actualiza
los Integrantes del Semillero "Comunicando Sur" adscrito al Grupo de Investigación Comunicación.
Memoria v Región.

8. Varios.
1- La Secretaria Académica informa que el profesor del Programa de Comunicación Social y Periodismo

Carlos Arturo Monje. Álvarez. radicó el día 01/11/2016 una solicitud, mediante la cual le requiere cadena de
custodia a las Actas^&OTffitfe^ de docentes al
Programa de Comunicacióft^WTO^^cf^- 5 N_°- _23 ~ 40P^- 8753686 _ „____
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Consejo de Vacunad TCStf - Acta 030 de[Q3 de noviembre de 2016. . 8 de 8, ~\e en atención a lo requerido, le responderá que dentro las funciones consignadas en el contrato No.CPS-

005-A2016 no se encuentra la solicitada, por cuanto la función es actuar como Secretaría Académica del
Consejo de Facultad y no del Consejo de Programa.

Por lo anterior, traslada la solicitud al Consejo de Facultad por ser la máxima instancia de la Facultad, el cual
decide comunicarle al docente que las Actas y demás documentos relacionados con procesos de selección y
vinculación de docentes emanados del Consejo de Facultad son manejados de acuerdo a la Ley General de
Archivos y demás normas relacionadas con la materia, atendiendo las directrices y/o capacitaciones
impartidas por la Oficina de Archivo Central de la Universidad. De igual manera, decide comunicarle que e'
responsable de velar por los documentos emanados del programa es el Jefe de Programa de Comunicación
Social y Periodismo, por lo cual tendrá que tomar las medidas necesarias para responder por la integridad
de los documentos que tengan que ver con este proceso de vinculación, al haber radicado la misma solicitud
ante esta Jefatura.

2- El Consejo de Facultad acuerda que una vez se designen a los docentes evaluadores que conformarán el
jurado dentro del Concurso de Méritos Docentes 2016-2 para las convocatorias del Programa de
Comunicación Social y Periodismo (Sede Neiva y Sede Pitalito) conforme lo dispone el Acuerdo 006 de
2015 del Consejo Superior, se les remita a través de la Secretaría Académica, los proyectos de
investigación y/o ensayos adjuntados por los aspirantes preseleccionados para su calificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 36 del Acuerdo No.006 de 2015 del Consejo Superior.

Siendo las 12:30 de la tarde del día 03 de noviembre de 2016, se da por terminada la sesión ordinaria
No.030 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
Decano

ALAZAR PINEROS ANGÉLICA JflARIA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica

La preserfté Acta #s revisada, aprobada y suscrita a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil
dieciséis$016).
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