
En el marco de la declaratoria de cese de actividades ,  académicas desde 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas promovimos varios 
escenarios de diálogo que permitieran aportar a la comprensión del 
estallido social, la emergencia de actores sociales y el significado de sus 
demandas en lo histórico, lo político y lo económico.

Boletín Informativo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

EDICIÓN No.

010

ISSN: 2711- 4813 

M  | ay Dic

2021 

Centro de Investigación 
Social - CIS
fue admitido como 
miembro pleno de 
CLACSO Pág. 5 Pág. 10

Graduados:
En 2021-2 graduamos 84 
estudiantes de los programas
de pregrado de la 
facultad

Pág. 11

DURANTE EL 

“ESTALLIDO SOCIAL”

ASÍ ACTUAMOS 



@FacultadCSH@FacultadCSHUSCO

DIRECTOR: 
Willian Sierra Barón
Decano 

EDITOR: 
Juan Carlos Albarracín Gallego
Comunicador Social y Periodista. Profesional de Apoyo Decanatura

www.socialesyhumanasusco.edu.co
facultadcsh@usco.edu.co

ISSN: 2711- 4813 
 Boletín Mensual 

Mayo Diciembre -  2021 

No es posible pensar en el desarrollo de este 
año 2021 y d escon ocer que vivimos la 
continuación de unos de los hechos de más 
trascendencia en los últimos años.  Todo lo que 
hicimos en los aspectos laboral, familiar e 
individual estuvo (y aún está) atravesado no 
sólo por las consecuencias y retos que nos está 
dejando el paso de esta pandemia, sino 
además por las dinámicas derivadas de su 
inserción (la de la pandemia) en las formas de 
vida que a la fecha traíamos. Formas de vida que 
en  muchos  casos resultan complejas, 
insostenibles, ajenas a la situaciones del otro y 
p o r q u e  n o  d e c i r l o  f o r m a s  d e  v i d a 
desconectadas e insensibles ante las realidades 
del otro. 

Con todo y esto, la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas a través de los distintos 
subsistemas institucionales (Formación, 
Investigación, Proyección Social, Bienestar 
Universitario y Administrativo) ha estado a 
tono con análisis y acciones, aportando a la 
comprensión de este fenómeno que vivimos y 

que no solo nos desafía a nosotros, sino al 
mundo entero. Entre otros logros y acciones 
destacadas este año, nuestra Facultad hoy es 
Centro Miembro Clacso, bajo la articulación del 
Centro de Investigación Social dirigido por la 
Doctora Myriam Oviedo Córdoba; además, es 
l a  ú n i c a  F a c u l t a d  d e  l a  U n i v e rs i d a d 
Surcolombiana en dar el primer paso hacia el 
reto de la oferta de programas en modalidad 
virtual con la Maestría en Psicología Ambiental 
soportada por el Grupo de Investigación 
Sintropía y dirigida por el profesor Willian 
Sierra Barón. De la mano con las directrices 
ins tit ucionales,  emprendimos d esd e la 
segunda mitad del año, la realización de grados 
privados de manera presencial cumpliendo con 
los protocolos de bioseguridad y se conformó el 
Comité Dinamizador del Plan de Desarrollo de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
mediante cuerdo A No. 063 de 2021.

Así, este número pretende dar cuenta de 
algunos de los principales procesos, hechos y 
acciones que se adelantaron en parte del año 
2021.

2 EDITORIAL

En medio de la crisis y las dificultades

Por: Ps. Willian Sierra Barón, PhD © 
Decano FCSH

AVANZAMOS EN EL CUMPLIMIENTO
de los propósitos misionales
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Mediante Acuerdo No. 063 del 25 de agosto de 2021, el 
Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas aprobó 

la creación del denominado “Comité Dinamizador del Plan de 
Desarrollo  organismo que t  como propósitos coordinar, ”, endrá
dinamizar y promover acciones y lineamientos para la construcción 
del plan de desarrollo de la Facultad, así como definir sus alcances y 
garantizar su implementación, seguimiento y evaluación.

Este acuerdo es de suma importancia toda vez que le otorga un 
carácter institucional al comité, reglamenta sus funciones, 
establece su funcionamiento, garantiza la participación activa de 
todos los estamentos e involucra a todos programas académicos y 
órganos colegiados de la facultad en el proceso de formulación e 
implementación del Plan de Desarrollo.

Para operativizar su funcionamiento, el Consejo de Facultad eligió, 
en su sesión ordinaria del pasado  20 de septiembre del 2021,  a los 

CONFORMADO
COMITÉ DINAMIZADOR DEL

PLAN DE DESARROLLO

Willian Sierra Barón 
Decano

Adriana María Parra
Jefe Programa de Psicología 
Carlos Arnulfo Rojas
Jefe Programa de Comunicación Social y Periodismo 
Carlos Arturo Monje
Jefe Programa de Antropología 

Alfredis González Hernández
Coordinador Maestría en Neuropsicología Clínica 
William Fernando Torres
Coordinador Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura
Cindy Alexandra Güisa
Coordinadora Maestría de Comunicación de lo Público 
Willian Sierra Barón
Coordinador Maestría en Psicología Ambiental

Miryam Cristina Fernández Cediel
Coordinadora del Comité de Proyección Social
Mario Eduardo Clavijo Bolívar
Coordinador del Comité Bienestar Universitario

Alfredis González Hernández
Coordinador Comité de Investigación
Myriam Oviedo Córdoba
Coordinadora CIS (Centro de Investigación Social)
Zulma Yadira Cepeda
Coordinadora USAP (Unidad de Servicios de 
Atención Psicológica)
Óscar Forero Mosquera
Coordinador Emisora
Fernando Charry González
Coordinador Centro de Producción Audiovisual
Sin definir
Coordinador(a) Comité de Currículo 

Yhony Ruiz Calderón 
Representante de los Estudiantes
Leydi Johana Molano Ramírez 
Representante de los Graduados
Felipe Ernesto Parrado Corredor 
Representante de los Docentes

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ

representantes que integran el Comité 
Dinamizador de acuerdo con lo establecido 
en el artículo número 5, el cuál establece que 
este comité estará integrado por el Decano-
a, los-as jefes de programas de pregrado, los-
as coordinadores-as de los programas de 
postgrado, los-as coordinadores-as de los 
comités y órganos de la facultad y los 
representantes de graduados, estudiantes y 
docentes.

Por: Juan Carlos Albarracín Gallego
Comunicador Social y Periodista 
Universidad Surcolombiana



Por: Ps. Willian Sierra Barón, PhD  ©.
Director Grupo de Investigación Sintropía

4 INVESTIGACIÓN

El pasado 02 de septiembre de 2021 la Psicóloga surcolombiana Leydi Johana Molano 
Ramírez y la estudiante de Psicología Eimy Mariana Quiñonez González iniciaron su 

proceso como Jóvenes Investigadoras adscritas al Grupo de Investigación Sintropía 
(Reconocido Minciencias) con el objetivo de ejecutar el proyecto de investigación 
denominado "Factores asociados al comportamiento no ecológico (anti-ambiental) y de 
consumo no sostenible en habitantes urbanos y rurales del departamento del Huila". 

Las jóvenes investigadoras son financiadas con recursos de la Vicerrectoría de Investigación y 
Proyección Social de la Universidad Surcolombiana. Esta investigación pretende aportar 
evidencia a la comprensión de los factores que inciden en la realización de comportamientos 
no ecológicos y de consumo no sostenible entre habitantes urbanos y rurales de nuestro 
departamento.

AVANZA INVESTIGACIÓN PSICO-SOCIO-AMBIENTAL 

EN EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
SINTROPÍA

Eimy Mariana Quiñonez González Leydi Johana Molano Ramírez
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Mediante comunicación oficial firmada por Karina Batthyány, 
Secretaria Ejecutiva de CLACSO, el pasado 28 de mayo se 

anunció la admisión d - , adscrito el Centro de Investigación Social CIS
a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas “CENTRO  como 
MIEMBRO PLENO” del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales.

Da acuerdo con la profesora Myriam Oviedo Córdoba, coordinadora 
del CIS, este es un hecho significativo debido a que CLACSO es una 
importante comunidad de investigadores, y formar parte de esta pone a 
los investigadores de nuestra facultad en una posibilidad de diálogo 
constante con los investigadores de punta en los temas más 
significativos y actuales de las ciencias sociales.

Centro de 
Investigación 

 - CISSocial
fue admitido como 
MIEMBRO PLENO 
DE CLACSO

"Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a 
fin de comunicarle que su solicitud de 
afiliación como centro miembro pleno 
de la red CLACSO ha sido aprobada 
por el Comité Direc vo en su 104° 
Período de Sesiones... Es un gran 
honor para mí, en nombre de CLACSO, 
darle la más cordial bienvenida a la 
mayor red de ciencias sociales de 
América La na y el Caribe”

Por: Juan Carlos Albarracín Gallego
Comunicador Social y Periodista 
Universidad Surcolombiana

En criterio de la profesora Myriam Oviedo estas son las principales 
ventajas o beneficios de obtener la distinción de miembros plenos de 
CLACSO:

Los investigadores de esta Facultad pueden 
vincularse a cualquiera de los grupos de 
investigación CLACSO y generar allí estrategias 
de reflexión, de trabajo compartido y 
colaborativo.

Permite que nuestros estudiantes y egresados 
participen en las convocatorias por las becas. En 
este momento una de nuestras egresadas está 
cursando una especialización con una beca 
CLACSO. Así como participar en las convocatorias 
para procesos de investigación a las que nuestros 
grupos de investigación pueden acceder.

Nos permite innovar en los métodos de investigación, en las 
técnicas de investigación. Tener acceso a una enorme e 
importante bibliografía, puesto que las publicaciones de 
CLACSO son muy frecuentes, muy importantes y todas ellas 
llegan al correo electrónico de nuestros profesores. Y esta 
bibliografía es perfectamente actualizada sobre todo en los 
campos de indagación que estamos trabajando.

Nos permite un diálogo constante para que podamos hacer un 
análisis contextual de los fenómenos que ocurren en Colombia 
que no son independientes de lo que ocurre en América Latina y 
en otras partes del mundo. Esto implica que podamos tener una 
perspectiva internacional y que ampliemos los campos de 
indagación, los campos de reflexión.



El pasado viernes 10 de septiembre del año 2021, se 
llevó a cabo el VIII Foro Universitario de Ética que 

trató sobre la Dignidad y la Protesta Social, a raíz de un 
contexto de estallido social que se vivió en Colombia 
entre abril y julio del mismo año. El foro buscaba 
generar una conversación y análisis respecto a la 
participación de los y las manifestantes en los 
escenarios de protesta que resisten a las narrativas de 
estigmatización y criminalización mientras reclaman 
espacios de dignidad humana. 

El Foro Universitario de Ética se viene realizando 
semestralmente con diferentes temas de interés que 
giran en torn o al anális is ético d e dis t intas 

VII FORO  DE ÉTICAUNIVERSITARIO
Dignidad y Protesta Social

problemáticas del contexto. Siempre ha contado con 
un invitado o una invitada nacional o internacional, un 
profesor de los cursos de ética de la Universidad y un o 
una estudiante. En esta octava versión, el panel de 
invitados estuvo conformado por: 

El Doctor Vicente Durán Casas, licenciado en Filosofía, 
tiene un diplomado en Teología, es Doctor en Filosofía 
por la Escuela de Filosofía de Munich y ejerce como 
profesor de Filosofía de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Den ominó a su intervención como 
“Dignidad de la persona y dignidad de la protesta 
social”  no llevó a través de un recorrido histórico al 
pensamiento filosófico respecto a  la dignidad humana. 
En la antigüedad no se conocía la palabra Dignidad 
como actual mente, sin embargo, los filósofos 
hablaban del alma y sectorizan a las personas 
dependiendo del valor de su alma. La dignidad era 
entonces tratada como algo que no era inherente al ser 
humano sino que debías ganarte y que podías adquirir 
más o perderla completamente. Esto permitía 
justificar prácticas como la esclavitud. 

No obstante, la dignidad ha tenido una evolución en el 
pensamiento humano y en ella se fundamentan los 
derechos humanos. La dignidad humana no es un 
privilegio sino una tarea. En la protesta social la 
ciudadanía ejerce su derecho a manifestarse por unas 
exigencias legítimas que ponen en riesgo su dignidad 

Por: David Esteban Ardila Cedeño
Estudiante de Comunicación Social y Periodismo 
VI Semestre

Vicente Durán Casas

6 EVENTO DESTACADO



humana. La dignidad de la protesta está en que 
visibiliza la dignidad de las personas que se manifiestan 
y en la forma en que lo hacen.

Por otro lado, el profesor Jorge Lorenzo Escandón,  
Filósofo y Teólogo, Licenciado en Ciencias Religiosas de 
la Pontificia Universidad Javeriana, Abogado de la 
Universidad Cooperativa y Magíster en Educación y 
D es arro l l o Co mun itar io por  la  Univers id ad 
Surcolombiana. Interviene con la ponencia “Protesta 
Social y Estado Social de Derecho” donde nos hace la 
distinción entre el Estado de Derecho y el Estado Social 
de Derecho. Nos cuenta que el Estado de Derecho se 
implementó con la constitución de 1886, superando el 
despotismo de las dictaduras y las monarquías. Esta 
forma de organización Estatal contempla jurídica y 
políticamente las libertades de sus ciudadanos y las 
normas y leyes a seguir. 

Sin embargo, en Europa del siglo XX se empieza a 
cuestionar la pertinencia de ese Estado para garantizar 
unos mínimos de vida a sus integrantes. Por lo tanto, es 
imperante la implementación de la palabra Social al 
Estado de derecho, puesto que así, contempla la 
responsabilidad activa del Estado en garantizar una 
vida digna a la ciudadanía a través del trabajo, la 
vivienda, la educación, etc. Busca favorecer aquella 
igualdad y equidad que exigía el contexto global. Por lo 
tanto,  Colombia ado pta es te mod elo  en la 
constitución de 1991, que en su artículo primero le 
denomina como Estado Social de Derecho, que se 
fundamenta en la dignidad humana. Es decir, la base de 
la construcción del Estados está en la dignidad humana 
y todo aquello que abarca esta dignidad. El Estado pasa 
a regirse por una serie de artículos que buscan 
promover su rol activo en la vida de sus ciudadanos y 
ciudadanas.

Precisamente, el que el Estado fallé en su rol 
constitucional y en aquello que en papel está 
planteado de manera muy clara, es lo que lleva a que 
exista un contexto de Estallido Social. Desde el 28 de 
abril del 2021, la ciudadanía se movilizó en lo que 
significó tomarse las calles para manifestarse en contra 
de un Estado fallido, gobernado por una clase política 
tradicional y unas injusticias sociales que no permiten 
vivir de manera digna. El Estado y su responsabilidad en 
estos escenarios son los protagonistas en las 
exigencias de las manifestaciones, de unos sectores 
sociales que se siente abandonados

Finalmente, en representación de los y las estudiantes, 
David Ardila, estudiante de Comunicación Social y 
Periodismo, miembro activo del Consejo Estudiantil de 
su programa y defensor de derechos humanos. La 
intervención se denominó “Las acciones colectivas 
juveniles para la construcción de democracia desde la 
ética ciudadana” con el fin de resaltar el rol que 
históricamente han tenido los jóvenes en los contextos 
de Estallido Social. Se expuso la importancia de las 
acciones colectivas por parte de la ciudadanía juvenil 
puesto que en masa y de manera semi organizada se 
volcaron a las calles con exigencias legítimas que 
lograron hacer la suficiente presión social a lo que 
consideraban una pésima gestión pública. 

Es importante resignificar y des-estigmatizar lo que es 
la democracia puesto que esta se ha visto reducida al 
ejercicio electoral, ocasionando que una gran parte de 
la ciudadanía sienta un descontento y alienación hacia 
la participación democrática y política. No obstante, el 
ejercicio de salir a las calles a exigir es de los ejercicios 
democráticos y políticos más contundentes porque es 
la soberanía de un pueblo haciéndose escuchar, es la 
base de la democracia radical. Es así como los jóvenes 
piensan la construcción de una democracia alternativa 
a como se ha venido manejando tradicionalmente, con 
acciones que nos recogen a todos y todas y unos unen 
en pro de un bien común y la vida digna. 

Cabe resaltar la participación del profesor Oscar Forero 
como moderador del espacio, el profesor Carlos 
Arnulfo Rojas con sus palabras de presentación y el 
profesor Luis Carlos Rodríguez con las conclusiones de 
las intervenciones dadas. 

El foro finaliza después de una ronda de preguntas del 
público, unas conclusiones finales y una serie de 
reflexiones que nos dejan las ponencias, las preguntas, 
aportes del público y las decisiones finales. 

Jorge Lorenzo Escandón

7EVENTO DESTACADO



8 INTERNACIONALIZACIÓN

Entre el 17 y 18 de noviembre de 2021 se llevó a cabo el II Coloquio de Investigación México-
Colombia ¿Qué es Investigar?, organizado por el Programa de Comunicación Social y Periodismo 

de la Universidad Surcolombiana y el Cuerpo Académico “Arte como Conocimiento” de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. El evento fue transmitido al público por la fan page de 
la Radio Universidad Surcolombiana 89.7 F.M.

El coloquio buscó  de los programas socializar procesos y resultados de las modalidades de grado
de Comunicación Social y Periodismo y, de Artes, de las universidades Surcolombiana y Autónoma 
del Estado de México; asimismo, afianzar la internacionalización de sus respectivos currículos; 
fomentar los procesos de investigación, proyección social, académicos y de movilidad; y, 
desarrollar las actividades trazadas en los planes de mejoramiento e internacionalización con 
miras a la re-acreditación de Alta Calidad de los programas académicos participantes. La 
internacionalización del evento estuvo garantizada tanto por la participación de estudiantes e 
investigadores procedentes de las universidades organizadoras, como de las universidades invitadas 
de Ibagué, Autónoma Metropolitana y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México; 
también por el apoyo económico de la Asociación de Facultades de Comunicación (AFACOM) de 
Colombia, quien se encargará de financiar la publicación de las memorias del coloquio de 
investigación.
 
El coloquio inició a las 8:00 a.m. hora mexica (9:00 a.m. hora colombiana) el martes 17 de noviembre, 
con las palabras de apertura de la Dra. Angélica Marengla León Álvarez, decana de la Facultad de 
Artes de la Universidad Metropolitana de México y, del Mg. Willian Sierra Barón, decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Surcolombiana; ambas autoridades, 
además de alegrarse por la celebración de un evento de estas características, invitaron a los 
asistentes a continuar trabajando para afianzar los procesos de cooperación entre las facultades que 
están a su respectivo cargo; en tanto que la ponencia inicial, “Conflictos mediales y metodológicos 
en la Educación Artística en confinamiento”, corrió por cuenta de los profesores Sofía Sienra 
Chaves y Janitzio Alatriste de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta ponencia 
evidenció la necesidad de evaluar y replantear varios procesos pedagógicos y didácticos desde la 
experiencia y los aprendizajes del confinamiento y la obligatoriedad de desarrollar procesos de aula 
mediados por la tecnología. A partir de entonces, el coloquio desarrolló cuatro mesas que se 

Por: Carlos Arnulfo Rojas Salazar
Jefe de Programa
Comunicación Social y Periodismo
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siguieron una a una en el tiempo; dando apertura cada una con la 
presentación de una ponencia de un investigador invitado, para, 
posteriormente, dar paso a las comunicaciones de los 
estudiantes y al espacio de preguntas y comentarios, que 
generaron debates enriquecedores entre presentadores y 
asistentes. Dos de las mesas del coloquio estuvieron destinadas 
a presentar investigaciones en curso, en tanto que las restantes a 
proyectos finalizados. Los profesores y estudiantes llevaron a las 
mesas resultados de investigaciones monográficas, trabajos de 
semillero de investigación, ensayos teóricos, productos 
artísticos y comunicativos, que hicieron del encuentro virtual un 
espacio variado y didáctico. 

Tras el desarrollo de las cuatro mesas, la conferencia de cierre 
del evento, “Prácticas comunicativas y de resistencia pacífica de 
los movimientos ciudadanos en defensa del territorio en 
Pitalito, Oporapa y Timaná en los años 2017-2018”, estuvo a 
cargo de la profesora Claudia Jimena Zúñiga Ramírez, adscrita al 
Programa de Comunicación Social y Periodismo de la 
Universidad Surcolombiana en la sede de la ciudad de Pitalito. 
Es ta conferencia visibilizó el empod eramiento de las 
ciudadanías locales, encargadas de defender los territorios de la 
explotación capitalista, que ha cosificado la naturaleza y solo ve 
en ella la producción de riqueza económica, desvirtuando y, a la 
vez negando, su capacidad generadora de vida para las 
comunidades que la habitan.   

Final mente, las palabras de cierre d el II Coloquio de 
Inves tigación México-Colombia ¿Qué es Inves tigar?, 
estuvieron a cargo del equipo organizador, profesores Janitzio 
Alatriste, de la Universidad Autónoma del Estado de México y, 
Carlos Arnulfo Rojas Salazar, de la Universidad Surcolombiana. 
Ambos docentes se comprometieron a seguir aunando 
esfuerzos, de tal manera que, en los próximos meses, se firme un 
convenio marco de cooperación entre las casas de estudio de 
México y Colombia que facilite el intercambio y los procesos 
académicos entre ambas universidades.  

¿TE PERDISTE ESTE EVENTO?
Aquí tenemos los enlaces de la trasmisión en vivo

Primer día:
https://www.facebook.com/radiouniversidad.surcolombiana/v
ideos/301362631860695
Segundo día:
https://www.facebook.com/radiouniversidad.surcolombiana/v
ideos/1406695273488441



63 nuevos psicólogos-as y 21 comunicadores-
as obtuvieron sus títulos profesionales durante 
el segundo semestre académico del 2021.

Los nuevos y nuevas profesionales culminaron 
su proceso formativo en el marco de la 
pandemia del Covid 19 y por consiguiente las 
condiciones de virtualidad o alternancia 
académica de los últimos meses del año.

Un total de 6 ceremonias presenciales y 
privadas que hacían parte del de cronograma 
de graduaciones avalado por la Vicerrectoría 

Académica y la Oficina de Registro y Control 
permitieron la graduación d e es tos 84 
estudiantes de los programas académicos de 
Psicología y Comunicación Social y Periodismo 
de las sedes de Neiva, Pitalito y La Plata.

Las ceremonias se realizaron mes a mes entre 
julio y diciembre en las siguientes fechas:

FECHAS DE CEREMONIAS
- 30 de Julio
- 27 de agosto
- 24 de septiembre
- 29 de octubre
- 26 de noviembre
- 17 de diciembre

10 GRADUADOS

Por: Juan Carlos Albarracín Gallego
Comunicador Social y Periodista 
Universidad Surcolombiana

En 2021-2 

84 ESTUDIANTES 
de los programas de 
pregrado de la Facultad

GRADUAMOS

21 63COMUNICADORES-AS
SOCIALES Y PERIODISTAS PISCÓLOGOS-AS

SEDE NEIVA

SEDE PITALITO

SEDE NEIVA

SEDE LA PLATA

17

4

39

24



11CONTEXTO

Uno de los hechos más significativos del 2021 fue sin 
duda el  iniciado el 28 de abril, Paro Nacional

motivado por el anuncio de la reforma tributaria  o “Ley 
de Solidaridad Sostenible”  el gobierno que hizo
nacional. La ineficaz respuesta de Iván Duque ante el 
asesinato de líderes y lideresas sociales y el descontento 
social por la falta de acceso y garantía a los derechos 
fundamentales,  h icieron que las protes tas se 
extendieran durante todo el semestre, generando un 
es tallido social generalizado cuyos principales 
protagonistas fueron los jóvenes.

En el marco de la declaratoria de cese de actividades 
académicas desde la Facultad de Ciencias Sociales y , 
Humanas promovimos varios escenarios de diálogo que 
permitieran aportar a la comprensión del estallido 
social, la emergencia de actores sociales y el significado 
de sus demandas en lo histórico, lo político y lo 
económico.

En esa vía entre los meses de mayo y julio los grupos de 
investigación Nómade e In-Sur-Gentes impulsaron el 
conversatorio “criminalización de la protesta social, 
perspectivas latinoamericanas”; la decanatura adelantó 
el foro “retos de las ciencias sociales y Humanas en los 
procesos de movilización social” y el programa de 
Comunicación Social y Periodismo desarrolló un panel 
sobre experiencias y medios de comunicación popular en 
Neiva durante el paro nacional”.

Por: Juan Carlos Albarracín Gallego
Comunicador Social y Periodista 
Universidad Surcolombiana

ASÍ ACTUAMOS DURANTE EL “ESTALLIDO SOCIAL”
Fuimos solidarios con nuestros estudiantes y con el 
conjunto de jóvenes manifestantes ante la violencia 
estatal, realizando pronunciamientos públicos desde el 
equipo de docentes del programa de Psicología y la 
decanatura en rechazo a la violación de los derechos 
humanos y exigiendo a las autoridades garantías para 
quienes se encontraban ejerciendo el derecho a la 
protesta. Además, pusimos a disposición de los 
estudiantes vinculados a las actividades del paro 
nacional la Red de Acompañamiento Psicosocial y  
espacios de escucha a través de la oficina de Bienestar 
Universitario y la Unidad de Servicios de Atención 
Psicológica.

Finalmente asumimos con responsabilidad y seriedad el 
debate institucional sobre el cese permanente de 
actividades y la posibilidad de suspensión del semestre 
académico en atención a la carta a la comunidad 
educativa del 2 de julio del 2021 emitida por las 
directivas de la institución. En Asamblea General del 7 
de Julio hicimos un balance de participación de la 
comunidad académica de la facultad en las actividades 
del paro en todas las sedes y analizamos la conveniencia 
de la retoma de actividades, sentando una posición 
como comunidad ante el consejo Académico.

De esta manera podemos resaltar que hoy contamos 
con una comunidad académica coherente con la 
teleología institucional que está orientada entre otros 
principios hacia “... la construcción de una nación 
democrática, deliberativa, participativa y en paz...”.



Estimada Comunidad Universitaria de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas:

Este 2021 fue un año complejo, que puso a prueba nuestra 
capacidad para afrontar no solo situaciones organizacionales, 
colectivas, familiares e individuales graves, sino además 
nuestras estrategias y posibilidades de adaptación ante las 
novedades y cambios. Como Facultad, son muchas las 
lecciones aprendidas que deja este año en cada uno de los 
procesos que se adelantan en los subsistemas: Formación, 
Investigación, Proyección Social, Bienestar Universitario y 
Administrativo y que ha mostrado nuestras fortalezas, pero 
también nues tras d ebil idad es,  es d ecir ,  nues tras 
oportunidades de mejora. Las Ciencias Sociales y Humanas en 
esta región del país deben continuar su proceso de 
posicionamiento aportando en la comprensión de los distintos 
fenómenos que caracterizan nuestras realidades; en este 
sentido, nuestra Facultad debe continuar fortaleciendo sus 
procesos internos y externos en el marco del Proyecto 
Educativo Institucional del alma mater. 

Todos los esfuerzos que se adelanten suman a esta labor y 
como en años anteriores, agradezco inmensamente a quienes 
han decidido aportar con sus esfuerzos al crecimiento y 
desarrollo de nuestra querida Facultad. Ha sido a través de sus 
invaluables esfuerzos que se han obtenido logros importantes, 
además de avanzar en las oportunidades de mejora. 

Invito a todos los miembros de esta Comunidad Universitaria a 
continuar sumando esfuerzos que se orienten al crecimiento 
de nuestra Facultad y que en este próximo 2022 nos 
concentremos en sus retos y desafíos. Entre los muchos 
pendientes, en el 2022 se deberá seleccionar y designar un (a) 
nuevo (a) Decano (a), por lo que es más que relevante que en 
es te corto mensaje, consid eremos es te importante 
recordatorio.

Mis mejores deseos en este fin de año.

Feliz
Navidad
y Próspero año nuevo

PERSPECTIVAS 
2022

Mensaje 
de fin de año y

Ps. Willian Sierra Barón, PhD ©.
Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
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