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La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas tiene vida administrativa en la
Universidad Surcolombiana desde 1.997. Es una de las Unidades
académico administrativas que conforman la Institución. A pesar de la
especificidad y particularidad de cada una, de alguna u otra manera éstas
son interdependientes y se complementan, y forman un engranaje que le
apuesta al desarrollo del departamento del Huila y de la región sur de
Colombia.
A la fecha, en el tema de oferta académica, la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas cuenta con los Pregrados de Psicología (Neiva y La
Plata); Comunicación Social y Periodismo (Neiva y Pitalito) y Antropología.
En el aspecto de postgrado, se cuenta con las Maestrías en Conflicto,
Territorio y Cultura; y Comunicación de lo Público.
Al hacer referencia al talento humano, Ciencias Sociales y Humanas cuenta
con 31 profesores de Tiempo Completo y 36 profesores de hora cátedra.
En temas de apoyo administrativo, la Facultad dispone de tres secretarias
ejecutivas; una Secretaría Académica, una Secretaría Administrativa y una
persona de apoyo al Pregrado en Antropología.

En el tema de estudiantes, la Facultad cuenta con 952, así: 673 en Neiva. 428 estudian Psicología,
201 Comunicación Social y Periodismo y 44 la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura. En Pitalito,
117 en Comunicación Social y Periodismo. En La Plata, 162 en Psicología. Los graduados en
pregrado y postgrado, que ha entregado la Facultad a la sociedad, son 1.804. 1.761 en Neiva, de los
cuales 1.154 son psicólogos; 504 son comunicadores sociales y periodistas y 103 magísteres en
Conflicto, Territorio y Cultura. En Pitalito hay 29 comunicadores sociales y periodistas. En la Plata se
han profesionalizado 14 psicólogos. (Datos a 2020-1)
El anterior contexto para comprender que una de las formas en las que se accede a las Ciencias
Sociales y Humanas es abordando la acción humana como hecho específico y objeto de estudio.
Ahora bien, una acción humana, en cuanto acción comunicativa que involucre todas las esferas en
las cuales se busca incidir y avanzar hacia la consecución de objetivos particulares y comunes, a
partir de determinados fines colectivos.
El análisis social permite estudiar la acción humana comunicativa, debido a que se busca establecer
una comprensión de vínculos y sentidos entre quienes se presenta la interacción. Pero, para que se
efectúe esa comunicación, en primera medida debe establecerse una lógica coherente, que permita
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tener conexión respecto de la acción; también, debe existir un lenguaje común (que a su vez se
constituye en un saber sobre el mundo, y que permite construir experiencias comunes); y por
supuesto debe haber interlocutores; cada uno de los cuales tiene un saber de fondo que comparten
de manera intersubjetiva.
La invitación es continuar construyendo desde las particularidades, el proyecto colectivo de Facultad,
que permita continuar realizando aportes a la región en la cual nos encontramos y que ha permitido el
desarrollo de nuestros conocimientos.
.
VISIÓN SOBRE COMITÉ DE CURRÍCULO DE FACULTAD
Por: Prof. Juan Carlos Arboleda
Coordinador Comité de Currículo FCSH.

El Comité de Currículo de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas dentro de sus
competencias ha estado trabajando para poder
enfrentar los retos que han llegado con el
confinamiento y la virtualización de la educación
superior.
Dentro de las labores realizadas a lo largo del
primer semestre del 2020 por el comité de
currículo, cabe destacar la creación de una serie
de documentos con lineamientos curriculares y
pedagógicos, que están en consonancia con los
valores propuestos por el Proyecto Educativo de
la Universidad Surcolombiana, para dar
respuesta a la situación de pandemia y así poder
orientar la realización de ajustes de los cursos
apoyados en la virtualidad, enmarcados dentro
del Proyecto de Pedagogías Solidarias para el
Cuidado de la Vida planteado desde los
Programas de Psicología y Comunicación Social.
Adicionalmente, el Comité de Currículo de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas,
dentro de sus actividades para este 2020 se ha
planteado como meta principal trabajar en la
realización de un documento que conduzca a
orientar la construcción de la teleología de la
Facultad, que esté en línea con el espíritu del
Proyecto Educativo de la Institución.
Adicionalmente, para el 2020 el Comité tiene
planeado desarrollar las siguientes actividades:

2



Promover la construcción de nuevas
ofertas de postgrados.



Respaldar y apoyar la implementación del
inicio del Programa de Antropología.



Vincular las líneas de investigación de la
Facultad dentro de la estrategia
teleológica.



Evaluar el componente curricular básico
de la Facultad.



Realizar un debate desde los distintos
programas sobre la estructuración,
organización y el papel de las ciencias
sociales y humanas dentro de la Facultad.

PSICOLOGÍA AMBIENTAL EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

fines de la obtención del
registro
calificado,
que
permita el funcionamiento de
la Maestría.
Algunos aspectos
característicos de la Maestría

La aprobación por parte del Consejo Superior Universitario, de la
Maestría en Psicología Ambiental, permite diversificar la oferta
académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Este
nuevo postgrado, primero con esa denominación en América
Latina, representa para la Facultad y para la Institución,
convertirse en el pionero en ofertarse de manera completamente
virtual.
Para el Decano de la Facultad, profesor Willian Sierra Barón,
promotor de la maestría y director del grupo de investigación
Sintropía (Reconocido Minciencias), con esta nueva oferta “se
aspira a que se convierta en una de las principales apuestas
institucionales de formación posgradual a tono con los nuevos
retos y desafíos que proponen el uso de las TIC como eje
dinamizador”.
Adicional a Sintropia (Reconocido Minciencias), el Grupo de
Investigación Conocimiento Profesional del Proceso en Ciencias
(Categoría A Minciencias) de la Facultad de Educación de la
Universidad Surcolombiana y Pedagogía Urbana y Ambiental
(Categoría A Minciencias) de la Universidad Pedagógica
Nacional, acompañan el sustento investigativo de la Maestría.
Las diligencias administrativas se enrutan ahora hacia la
radicación del documento maestro ante el Ministerio de
Educación Nacional, con el fin de esperar visita de pares con
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Nombre del
programa

Maestría en
Psicología
Ambiental

Título que
otorga

Magister en
Psicología
Ambiental

Ubicación
Programa

Neiva – Plataforma
virtual SAKAI

Nivel de
Formación

Maestría (de
Investigación)

Modalidad

Virtual

Duración

(4) Cuatro
semestres

Periodicidad
de Admisión

Anual

Número de
Créditos

50 créditos

Valor
Inscripción

1/3 SMMLV

Valor
matricula por
semestre

5.5 SMMLV

Número de
estudiantes
por cohorte

30

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

Por: Prof. Alfredis González
Coordinador Comité de Investigación FCSH

Desde la Coordinación de la Facultad de
Ciencia Sociales y Humanas se ha propuesto el
fortalecimiento de las actividades investigativas
de la Unidad académico administrativa,
operacionalizado en la visualización de sus
procesos y productos investigativos ante el
Ministerio de Ciencia Tecnología e Investigación
que es el órgano rector a nivel nacional y
responsable
de
guiar
los
procesos
investigativos.
Lo anterior permitirá mejorar los procesos de
categorización de los grupos de investigación de
la Facultad, aspecto que permita la participación
en procesos de convocatorias tanto a nivel
interno como a nivel de Minciencias y ante otros
entes gubernamentales o instituciones de
carácter privado, además de contribuir a los
procesos de acreditación de los diferentes
programas de pregrado y de posgrado.
La primera gestión se encaminó a dar
continuidad al proceso de creación y
conformación del Centro de Investigación de la
Facultad liderado por la profesora María Teresa
Cortes; de esta manera el Consejo Superior de
nuestra alma mater mediante acuerdo N° 007
de 2020 creó el Centro de Investigación de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas CIS;
el cual es conformado por los grupos de
investigación de la Facultad y tiene como objeto
promover y gestionar la investigación científica
la innovación y transferencia de conocimientos
en los programas de nuestra Unidad académico
administrativa, a partir de las políticas de
investigación.
De otro lado se realizó la convocatoria interna
que permitió la selección del Joven investigador
otorgado a nuestra Facultad por parte de la
vicerrectoría de investigaciones.
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Para 2020 se tiene como propósito la
formalización del reglamento interno del comité
de investigación de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas.
La gestión ante la Vicerrectoría de Investigación
que permita la capacitación en el modelo de
medición de Minciencias que permita incursionar
en el registro de
nuevos productos
investigativos tales como: patentes o registros ,
elaboración de software, guía de prácticas
clínicas, protocolo de atención a usuarios
víctimas o pacientes, conceptos técnicos,
regulaciones, normas, participación ciudadana
en proyectos de ciencia tecnología e
investigación, estrategias de comunicación del
conocimiento,
red
de
conocimiento
especializado, taller de creación, eventos
culturales y artísticos, boletín divulgativo de
resultados de investigación, tutorías científicas,
tecnologías
de investigación, estrategias
pedagógicas,
generación
de
contenidos
multimedia virtuales y de audio entre otros
productos que permitan mostrar la gran riqueza
investigativa que se adelanta desde grupos del
área de las Ciencias Sociales y Humanas que
difiere a los productos tradicionales presentados
en modalidad artículo.
Ante la alerta de Minciencias de abrir la
convocatoria de medición de grupos en el último
trimestre del 2020 se realizará la respectiva
gestión para el acompañamiento por parte del
personal de la Vicerrectoría de Investigación,
con el fin de brindar asesoría a los grupos que lo
soliciten.

RENDICIÓN DE CUENTAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS, 2019

El pasado 07 de septiembre de 2020, el decano
de la Facultad, profesor Willian Sierra Barón,
realizó de manera virtual la rendición de cuentas
de esta unidad académica administrativa, en lo
concerniente a la vigencia 2019.

La moderación de la rendición de cuentas
estuvo a cargo de la Oficina de Comunicaciones
de nuestra Casa de Estudios.
Quienes deseen ver el video de rendición de
cuentas, por favor ingresar al siguiente enlace:
https://www.facebook.com/USCOoficial/videos/3
962619737087670

El informe divulgado en directo a través de las
redes sociales de la Universidad y de Radio
Universidad Surcolombiana 89.7 F.M. permitió
conocer el trabajo, los aportes, las dificultades,
así como las acciones de mejora de la Facultad.
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COMITÉ DE BIENESTAR, CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS.
Por: Prof. Óscar Iván Forero Mosquera
Coordinador Comité de Bienestar FCSH.

Ejes de trabajo desde la Coordinación de Bienestar, en 5 meses.

La Ley 30 de 1.992 organiza el servicio público de la Educación Superior y entre varios aspectos, un
apartado establece que, “Las instituciones de Educación Superior deben adelantar programas de
bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo”.
Los programas de pregrado de la Universidad Surcolombiana, en
aras de garantizar la obtención de acreditaciones de calidad y/o
registros calificados han promovido la inclusión del tema de
bienestar, como un elemento sustancial, en sus procesos y
cotidianidades, que promueven calidad de vida de profesores,
estudiantes y talento humano administrativo.
Mediante acta N° 017 emanada del Consejo de Fac. Ciencias
Sociales y Humanas de fecha 27 de abril 2020, se me
encomendó la responsabilidad de dirigir el Comité de Bienestar
de la Facultad. Desde ese momento y en coherencia con lo
promovido por las entidades del orden nacional, y ajustado a las
realidades de la Universidad, se está trabajando en la
consolidación del Plan de Acción de Bienestar de la Facultad,
que permita la existencia de programas y servicios, en diferentes
temas a los cuales se puedan vincular estudiantes, profesores,
graduados y talento humano administrativo.
Los aspectos o dimensiones sobre los cuales se está
consolidando el plan de acción recoge el desarrollo Humano, la
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formación integral, calidad de
vida
y
construcción
de
comunidad. Que a su vez se
desagrega
en
diferentes
aspectos como salud (física y
mental); desarrollo de actitudes
y
aptitudes
artísticas,
deportivas y culturales y temas
psicosociales.
Adicional a la estructuración del
Plan de Acción de Bienestar,
en los cinco meses a cargo de
la coordinación de Bienestar, el
trabajo se ha enfocado en
cuatro grandes elementos, así

1. Diálogos contemporáneos en Ciencias Sociales.
Escenario académico de divulgación de diferentes temáticas,
emitido a través de la página de Facebook de la Facultad, invita
a la reflexión en torno al rol de las Ciencias Sociales frente a los
distintos desafíos que nos imponen los tiempos de hoy. Esta
primera versión permitió dialogar sobre “Ciencias Sociales y
Covid-19”, problemática actual, vigente y trascendente que ha
obligado a las distintas áreas de conocimiento a orientar sus
esfuerzos hacia su comprensión.
La iniciativa se desarrolló en compañía de la decanatura de la
Facultad, y el apoyo técnico por parte del talento humano de
Radio Universidad Surcolombiana 89.7 F.M.
Desde el mes de agosto, la iniciativa es liderada por el Centro de
Investigación Social de nuestra Facultad.

Medio de divulgación de las
diferentes
actividades
desarrolladas por el talento
humano de la Facultad de
Ciencias
Sociales
y
Humanas. El boletín es de
circulación mensual, y con el
del mes de septiembre, se
completan cinco entregas.
Desde el mes de agosto el
medio de comunicación
cuenta con N° ISSN 27114813

3. Redes sociales.
Se reactivaron las redes
sociales de la Facultad
(Facebook
y
Twitter),
canales mediante los cuales
se ha podido divulgar los
avances de la Unidad
académico administrativa.

Temas e invitados a Diálogos contemporáneos

2. Boletín Diálogos en Ciencias Sociales.
Facebook Facultad

Twitter Facultad
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4. Encuentro de graduados.
En el marco del primer encuentro de Investigación en Ciencias
Sociales, liderado por el Centro de Investigación Social, se ha
estructurado la realización del primer encuentro de graduados de
la Facultad, el cual permitirá convocar a graduados de las
diferentes apuestas académicas, con el fin de conversar respecto
de los aportes de las Ciencias Sociales de la Universidad

Convocatoria primer encuentro de graduados Facultad

GRADOS ESTUDIANTES PROGRAMA DE PSICÓLOGÍA

El pasado viernes 26 de septiembre de los
corrientes la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas graduó a cuatro nuevos profesionales
del pregrado en Psicología.

Las nuevas psicólogas son Andrea Perdomo
Inseca y Heidy Tatiana Rocha Trujillo. Óscar
Iván Viveros Peña y Miguel Ángel Calderón
Perdomo, son los más recientes profesionales
psicólogos de parte de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas.

Andrea Perdomo Inseca, nueva psicóloga.
Fotografía: Daniela Santofimio.
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ADENDA N° 1 CONVOCATORIA RECEPCIÓN CAPÍTULOS DE LIBRO
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DE INTERÉS

Link para inscripción:
https://journalusco.edu.co/index.php/repl/announcement

Correos para envío de propuestas de libros:
cis@usco.educo
Link para consultar información sobre el encuentro:
https://www.socialesyhumanasusco.edu.co/eventos/iencuentro-de-investigacion-en-ciencias-sociales

Link para consultar información sobre el encuentro:
https://www.socialesyhumanasusco.edu.co/eventos/prim
er-encuentro-de-graduados-facultad-de-ciencias
Willian Sierra Barón
Decano Ciencias Sociales y Humanas

Oscar Iván Forero Mosquera
Editor Boletín - Decano (E)
Coordinador Bienestar Ciencias Sociales y Humanas
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