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La dinámica de los procesos de formación, investigación y proyección social 

de los programas de pregrado (Comunicación Social y Periodismo, 

Psicología y próximamente Antropología) de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas contribuyen significativamente a la definición de su 

identidad. 

 

Las interacciones de profesores y estudiantes en el marco de procesos 

formativos, son las que permiten la construcción de conocimientos hacia la 

puesta en escena de sus saberes al servicio de las necesidades regionales; 

a partir de la aproximación al discernimiento, el reconocimiento de los 

saberes propios, el análisis crítico de los actores y la comprensión de las 

implicaciones de las realidades de las comunidades urbanas y rurales, los 

pregrados configuran sus sellos característicos y distintivos. 

 

Los procesos socioculturales desarrollados en la región surcolombiana es 

muestra de la labor que cumplen los graduados que se forman en la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, quienes a través del ejercicio 

profesional contribuyen de manera importante en las transformaciones que 

la región requiere. 

 

La proyección es continuar trabajando en el fortalecimiento de nuestro sello distintivo, con miras a 

fortalecer de manera  rigurosa y crítica los procesos formativos, que permitan avanzar en los análisis 

y reflexiones acerca de la manera de continuar aportando a las carencias, en temas psicosociales de 

la región surcolombiana, no solo en Neiva, sino además en los territorios en donde tiene sede la 

Universidad Surcolombiana y donde se cuenta con oferta académica, Pitalito, La Plata, y explorar la 

posibilidad en el municipio de Garzón, en donde emergen nuevos compromisos como Facultad, 

situación que genera un reto adicional. 
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Por: Prof. Carlos Arturo Monje Álvarez 

       Jefe de Programa Antropología 

 

El Programa de Antropología, aprobado 

mediante Resolución 15846 del 21 de septiembre 

de 2018, recibirá su primera cohorte de 

estudiantes en el primer semestre de 2021. El 

aval final lo otorgó el Consejo Superior 

Universitario en sesión ordinaria del pasado 20 

de agosto, después de un largo proceso, no 

exento de dificultades. Adscrito a la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas, su desarrollo 

curricular se realizará en dos ciclos: el primero de 

cuatro semestres en la Sede de Neiva, donde se 

abordan los aspectos introductorios al campo 

disciplinario y la fundamentación de la carrera; el 

segundo ciclo, de seis semestres, 

correspondiente a la profundización en las dos 

áreas de formación -antropología y arqueología-, 

así como el componente investigativo y el trabajo 

de campo que conducirá finalmente al trabajo de 

grado, proseguirá en la Sede de Pitalito, contigua 

a la zona arqueológica de San Agustín, 

patrimonio cultural de la humanidad. 

 

Este nuevo pregrado es de notable pertinencia e 

importancia para la Universidad y la Región 

Surcolombiana pues formará profesionales en las 

áreas de antropología sociocultural y 

arqueología, para atender las necesidades y 

retos de la región, con una destacada riqueza 

social, patrimonial y arqueológica. La 

antropología, disciplina académica que tiene 

como epicentro la comprensión holística del ser 

humano en su diversidad y complejidad, 

contribuirá a dar una mejor respuesta a las 

problemáticas socioculturales, ambientales y 

ecológicas que afrontamos en esta importante 

región y el país. 

 
El programa de Antropología se propone formar 

integralmente profesionales con capacidad para 

conocer e interpretar el entorno social y cultural, 

en su complejidad pasada y presente, con 

sólidas bases investigativas, para generar 

conocimiento propio y políticas que contribuyan a 

su transformación, siendo respetuosos de la 

diversidad, la libertad y la dignidad humana. 

También formará profesionales con identidad, 

espíritu crítico-reflexivo y compromiso social, que 

impulsen el desarrollo humano con actitudes 

creativas y solidarias a través de la interacción y 

empatía con los actores sociales. 

 

El egresado de Antropología de la Universidad 

Surcolombiana tendrá una formación académica 

rigurosa y crítica en las principales áreas del 

conocimiento antropológico, que le permita 

analizar y comprender al ser humano y los 

procesos sociales que acontecen en nuestra 

realidad concreta, teniendo en cuenta como 

factor central la cultura, lo cual guiará su 

preparación y desempeño profesional. Tendrá 

igualmente la capacidad de observar, describir e 

interpretar la diversidad social y cultural, pasada 

y presente, la riqueza patrimonial que existe en la 

región y el país, en conexión con otros aspectos 

de la vida social.  
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Estará en capacidad de promover el valor y el 

respeto por las diferencias sociales y culturales 

entre grupos, comunidades y sujetos, en función 

de la realidad concreta de nuestra región y del 

país. 

 

Contará con competencias investigativas que le 

permitan comprender e interpretar las dinámicas 

sociales, nuestro entorno y contextos, proponer, 

asesorar y liderar alternativas de intervención 

que contribuyan al bienestar general y a la 

construcción de una sociedad respetuosa de la 

diferencia, tolerante, equitativa e incluyente. 

También estará en capacidad de asesorar la 

elaboración, aplicación y evaluación de políticas 

y normas adecuadas a los distintos aspectos 

socio-culturales de los grupos humanos. 

 

El programa se orienta a formar en dos áreas de 

énfasis (antropología sociocultural y arqueología) 

para atender las necesidades y retos de la 

región, especialmente a su destacada riqueza 

social y arqueológica. Igualmente, desde las 

distintas vertientes que integran esta disciplina se 

propende por dar una mejor respuesta a los 

problemas ambientales y ecológicos que 

experimentamos, asunto que ha inquietado a los 

habitantes del territorio surcolombiano a lo largo 

de su historia, destacándose las respuestas de la 

cultura megalítica del alto magdalena situada en 

San Agustín. 

 

Numerosos problemas de carácter antropológico 

reclaman del análisis científico en nuestra región: 

a) la diversidad étnica y social, los aspectos 

identitarios y los procesos de cambio 

sociocultural alrededor del territorio, manejo del 

ambiente, concepciones de desarrollo, el 

conflicto social y la paz, entre otros que generan 

una complejidad dinámica de la población actual; 

b) el rescate del patrimonio cultural intangible 

(costumbres, tradiciones, lengua, modos de vida) 

y c) el estudio y gestión del patrimonio 

arqueológico que adquiere particular relevancia 

en la región. 

 

 

La riqueza patrimonial, entre la que se destaca el 

Parque Arqueológico de San Agustín, patrimonio 

cultural de la humanidad, se constituirán, junto 

con la diversidad de procesos socioculturales, en 

escenarios de formación e investigación 

privilegiados para los estudiantes, potencializado 

entre otros por la existencia del convenio con el 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

(ICANH) con base en el cual facilitarán las 

prácticas de campo, el intercambio de 

experiencias y apoyos mutuos entre las dos 

instituciones. Igualmente, desde el sur del 

departamento del Huila, la carrera se proyecta a 

las zonas vecinas de interés arqueológico y 

antropológico de los Departamentos de Cauca, 

Caquetá, Putumayo y Nariño. Para su 

consolidación y fortalecimiento establecerá 

relaciones de cooperación con carreras 

homólogas de las universidades del Cauca y 

Nacional de Colombia, entre otras. 

Las particulares condiciones de esta nueva oferta 
académica de pregrado, que se desarrollará en 
dos ciclos, en las sedes de Neiva y Pitalito, 
requieren que los aspirantes conozcan su 
naturaleza, tengan claro sus propósitos, 
contenido y acepten los términos y condiciones 
establecidos por la Universidad Surcolombiana al 
respecto.   
 

Estamos seguros de que este nuevo programa 

académico de carácter humanístico exaltará y 

dignificará la condición humana en una sociedad 

agobiada por la competencia, la insolidaridad, el 

utilitarismo y la instrumentalización que han 

trastocado los valores esenciales que amenazan 

la supervivencia de nuestra especie Homo 

Sapiens.  
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Por: Centro de Investigación Social 

       Facultad Ciencias Sociales y Humanas 

 

El centro de Investigación Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, se permite 

compartir información respecto de los ejes temáticos y las mesas de trabajo del encuentro de 

investigación, a desarrollarse los días 2 y 3 de diciembre del año en curso. 

 

Los participantes podrán mostrar sus experiencias por medio de ponencias en los siguientes ejes 

temáticos y mesas de trabajo: 

 
 

EJES TEMÁTICOS Y MESAS DE TRABAJO 
 

 

 

N° 
 

 

 

EJE  

TEMÁTICO 
 

 

 

NOMBRE DE 

LA MESA 
 

 

 

OBJETIVOS MESA  

DE TRABAJO 
 

 

NOMBRE DEL 

COORINADOR(A) Y 

COMENTARISTA 
 

 

 

1 
 

 

 

Desarrollo 

humano y 

construcción 

de ciudadanía 
 

 

 

Ciudadanía 

en tiempos 

de pandemia 
 

 

 

Identificar las implicaciones 

éticas de las ciudadanías 

emergentes de las 

condiciones de vida producto 

de la pandemia 
 

 

Carlos Arnulfo Rojas 

Salazar/Luís Carlos 

Rodríguez Grupo de 

Investigación: 

ESTUDIOS 

SOCIOHUMANÍSTICOS 
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Desarrollo 

humano y 

construcción 

de ciudadanía 
 

 

 

Paz, 

derechos 

humanos y 

Pandemia 
 

 

Promover la reflexión crítica y 

el diálogo argumentado en 

torno a las tensiones y 

desafíos generados en la 

construcción de paz la 

realización y protección de 

los derechos humanos en 

tiempos de pandemia. 
 

 

 

Myriam Oviedo 

Córdoba/Henry Steven 

Rebolledo Grupo de 

Investigación: CRECER 
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Procesos 

socioculturales 

y psicológicos, 

nuevas 

tecnologías y 

globalización 
 

 

 

Procesos 

psicológicos 

desde el sur 
 

 

Discutir la definición y 

estudios de los procesos 

psicológicos en el contexto 

de los retos para el ejercicio 

profesional de la Psicología 

Latinoamérica. 
 

 

 

Felipe Parrado/María 

Isabel Muñoz y Adriana 

Villada Grupo de 

Investigación: 

SURCONDUCTUAL 
 

 

 

 

 

 

 

EJES TEMÁTICOS Y MESAS DE TRABAJO ENCUENTRO DE 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 
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EJES TEMÁTICOS Y MESAS DE TRABAJO 
 
 

 

N° 
 

 

 

EJE  

TEMÁTICO 
 

 

 

NOMBRE DE 

LA MESA 
 

 

 

OBJETIVOS MESA  

DE TRABAJO 
 

 

NOMBRE DEL 

COORINADOR(A) Y 

COMENTARISTA 
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Procesos para 

formación de 

investigadores 

en Ciencias 

Sociales 
 

 

Aprendizajes 

en procesos 

de formación 

de 

investigadores 

en ciencias 

Sociales y 

Humanas 
 

 

Reconocer aprendizajes sobre 

procesos de formación de 

investigadores a partir de las 

experiencias en aula y demás 

ambientes con estrategias 

posibilitadoras de nuevos 

agentes en el campo de la 

investigación social 
 

 

 

María Angélica Trujillo 

González/Manuel 

Steven Alvarado Castro 

Grupo de Investigación: 

CRECER 
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Territorio, 

desarrollo y 

construcción 

de ciudadanía 
 

 

 

Desafíos de 

las Ciencias 

Sociales 
 

 

Dialogar en torno a las 

posibilidades y desafíos de las 

Ciencias Sociales Ambientales 

como alternativa para el 

abordaje de los problemas 

ambientales en la Región 

Surcolombiana 
 

 

 

Willian Sierra 

Barón/Óscar Iván 

Forero Mosquera 

Grupo de Investigación: 

SINTROPIA 
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Desarrollo 

humano y 

construcción 

de ciudadanía 
 

 

 

Participación 

ciudadana de 

niños y niñas 
 

 

Dialogar sobre ésta situación y 

sobre experiencias que hayan 

sido un espacio para fomentar 

la participación ciudadana en 

los niños y niñas. Así mismo, 

abrir el espacio de 

conversación para 

cuestionarnos por las voces de 

esta población en los tiempos 

de aislamiento 
 

 

 

Myriam Cristina 

Fernández Cediel 

Grupo de Investigación: 

CRECER 
 

 
 

Modalidades de participación:  

 

En su primera versión, el Encuentro de 

Investigación en Ciencias Sociales y Humanas: 

diálogos disciplinares e interdisciplinares se 

adelantará de manera virtual sincrónico e incluye 

las siguientes modalidades de participación:  

 

• Asistente/participante  

 

• Ponencia/presentación oral: Reflexiones 

teóricas, investigaciones terminadas o en curso 

o experiencias significativas.  

 

 

• Otras piezas comunicativas: Se reciben 

piezas comunicativas (sonoras y/o 

audiovisuales), que den cuenta de trabajos de 

investigación en curso y/o culminados. El 

género para las producciones que se recibirá 

es el documental. 

 

Requisitos para la presentación de los 

trabajos: 

 

Ponencias o presentaciones orales 
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1. Se presentarán en idioma español. 

Únicamente el título de la presentación deberá 

ser escrito en español e inglés.  
 

2. Se reciben reportes de investigación 

terminada o en curso, así como reflexiones de 

carácter conceptual (ensayo/estado del arte, 

entre otros). 
  

3. Extensión: De 5.000 a 7.000 palabras 

(incluyendo título, subtítulos, resúmenes, 

gráficos, tablas y referencias bibliográficas). En 

el caso de reportes de investigación terminada 

deben incluir la contextualización del problema, 

los objetivos, metodología, resultados, 

conclusiones y discusión. Las investigaciones en 

curso mostrarán los avances de acuerdo con la 

etapa en la que se encuentren. Los textos de 

carácter conceptual deberán tener claridad con 

relación a la temática, las hipótesis de trabajo y 

las conclusiones.  
 

4. Fuente: Letra Times New Roman 12 e 

interlineado sencillo. 
 

5. Estructura, citas y referencias bibliográficas: 

Normas APA Séptima edición. 
 

6. Encabezado:  
 

 Título del trabajo: en mayúsculas, negrita, 

alineación centralizada, no mayor a 12 palabras.  
 

 Nombre del/os/as autor/es/as: en 

mayúsculas, margen izquierdo, alineación  

justificada. 
 

 Filiación institucional: inmediatamente debajo 

de los autores, margen izquierdo, alineación 

justificada.  
 

 Correo electrónico de los autores: 

inmediatamente debajo de la filiación 

institucional. 
 

 Palabras clave: hasta cinco (5); en 

minúsculas, separadas con punto y coma, 

margen izquierdo, alineación justificada. 

 

 Si se trata de ponencias de investigación 

deben incluir: contextualización del problema, 

objetivos, metodología, resultados y 

conclusiones. 
 

 Si se trata de exposiciones orales de carácter 

teórico reflexivo. 
 

Requisitos para la presentación de otras 

piezas comunicativas: 
 

Las especificaciones en las cuales se reciben las 

piezas comunicativas modalidad documental 

son: 
 

 

N° 
 

 

Aspecto 
 

 

1 
 

 

Diagnóstico de la problemática 
 

 

2 
 

 

Identificación del problema a trabajar 
 

 

3 
 

 

Objetivos desarrollados en la investigación 
 

 

4 
 

 

Enfoques teóricos desarrollados 
 

 

5 
 

 

Enfoques Metodológicos 
 

 

6 
 

 

Técnicas aplicadas 
 

 

7 
 

 

Principales resultados 
 

 

8 
 

 

Conclusiones preliminares y/o conclusiones 
 

 

La duración total de la pieza comunicativa será 

de máximo 15 minutos. 

 

Fechas importantes 
 

 

PROCESO 
 

 

FECHA 
 

 

MEDIO 
 

 

Inscripciones como 
participante 

 

 

 
 
 

20 de 
noviembre 

de 2020 

 
 

F 
 

 
 
Formulario 
 

 

Inscripciones y 
recepción de  

las presentaciones 
en las distintas 
modalidades  

 

 

Notificación de 
aceptación de las 
presentaciones 

orales y  
carteles digitales  

 

 

 

30 de 
noviembre 

de 2020 
 

 

 
Correo 

electrónico 
 

 

 

 
 

Realización del 
evento 

 

 

 
 

02 y 03 de 
diciembre 
de 2020 

 

 

Página 
Facebook de la 

Facultad de 
Ciencias 

Sociales y 
Humanas de la 

Universidad 
Surcolombiana 
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 Por: Jaime Andrés Navarrete Roa 

         Est. Comunicación Social y Periodismo 

         Integrante Consejo Superior Estudiantil USCO 

     

Al finalizar el álgido periodo de movilización en 

el marco del Paro Universitario del año 2011 

liderado por la Mesa Amplia Nacional de 

Educación (MANE), y en el que la USCO se 

vinculó, hubo un descenso en la participación en 

el Comité de Programa de Comunicación 

Social y Periodismo, que había sido un 

escenario de organización y participación de los 

estudiantes del pregrado, esto sumado a críticas 

a las prácticas de algunos liderazgos que 

habían asumido este escenario, influyó en su 

decaimiento. Sin embargo, paralelamente 

surgen espacios de participación estudiantil 

como Neo Filmaker y Revolución Producciones, 

que estuvieron enfocados en el tema 

audiovisual y que recibieron apoyo de un grupo 

de estudiantes entre los que destacan Alejandro 

Gutiérrez y Cristian Pimiento. 

 

Luego, desde el 2018 previo y durante el Paro 

Universitario, varios estudiantes del programa 

nos comenzamos a encontrar para discutir 

sobre las problemáticas y exigencias que se 

estaban haciendo a nivel nacional pero que 

también afectaba nuestra cotidianidad en la 

universidad; hubo algunos espacios amplios 

donde además se discutió sobre la calidad 

académica, los equipos para el aprendizaje y la 

relación docentes-estudiantes; de igual forma 

nos articulamos en la Mesa de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas, con el 

programa de Psicología que tenía un proceso de 

organización más avanzado, que les había 

permitido obtener un espacio propio para 

reuniones y jornadas de estudio.  

 

Resultado de la articulación construimos un 

propio pliego de peticiones como Facultad que 

fortaleció el pliego local el cual se comenzó a 

discutir en la mesa de concertación local 

instalada durante el paro indefinido que se 

decretó el 24 de octubre de ese 2018. En el 

escenario de concertación participaron Pablo 

Bautista de Psicología y Esteban Valderrama de 

Comunicación Social y Periodismo. En medio de 

este proceso de movilización se gestó un 

diálogo intergeneracional e interdisciplinario que 

permitió potenciar el trabajo colectivo. 

 

 

 

Desafortunadamente, varios compañeros y 

compañeras tuvieron otras ocupaciones y 

decidieron marginarse de las dinámicas del 

espacio, hecho que incluso repercutió en el 

trabajo de la Mesa de Trabajo de la Facultad. 

Solo fue hasta finales del 2019, en el marco del 

Paro Nacional del 21N, cuando nos volvimos a 

encontrar, a partir de procesos asamblearios y 

de socialización en las aulas. 

 

Pero, además con el proyecto Agenda Propia 

de ese 2019, coordinado en compañía de las 

estudiantes Paola Zamudio y Karen Blásquez, le 

RENACIMIENTO DEL CONSEJO ESTUDIANTIL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

 

Reunión integrantes del Consejo Estudiantil de 

Comunicación Social y Periodismo 

7 



 

apostamos a trabajar no solo con los 

compañeros de nuestra cohorte, sino a generar 

espacios de encuentro, diálogo y recreación con 

todo el cuerpo estudiantil de Comunicación 

Social y Periodismo; generamos actividades 

como ¡Que Chimba! Y Res-Parar, así como un 

encuentro en el desierto articulado con la 

apuesta Mirada de Gato, esto dio frutos puesto 

que varios estudiantes de diferentes cohortes 

entablaron comunicación o al menos se 

conocieron, y otros/as se interesaron en trabajar 

en el Consejo de programa, que en ese 

momento no existía. 

 

 

 

Así pues, nos propusimos a la tarea de 

contextualizar sobre lo que implica estudiar en 

una universidad pública, sobre su organización y 

algunas dinámicas que siempre están en 

constante cambio, así mismo, comenzamos un 

proceso de construcción de estatutos para 

conformar oficialmente el Consejo Estudiantil 

del programa, que lo hemos concluido por 

etapas ya en el 2020 primero, con la discusión y 

elaboración colectiva, segundo, con su 

socialización por las distintas cohortes y tercero, 

con su aprobación virtual en el marco de la 

pandemia mundial de Covid-19.  

 

Actualmente, estamos a la espera de la 

conformación del Pleno de Representantes del 

Consejo Estudiantil, elemento que implica 

desarrollar un proceso abierto y transparente de 

postulaciones, socialización de propuestas, 

elecciones y toma de los cargos; posteriormente 

la elección del representante estudiantil al 

Comité de Currículo del Pregrado, importante 

espacio de decisión donde hace unos dos años 

como estudiantes no tenemos representación. 

 

Finalmente, hemos lanzado desde finales de 

septiembre del 2020: Plurales, un espacio de 

análisis y opinión, en el que buscamos fortalecer 

la opinión pública mediante el pensamiento 

crítico y el debate argumentado sobre temas 

que nos incumben como estudiantes y 

ciudadanos, allí es de rescatar la participación 

David Ardila, Isabella Ruíz, Santiago Becerra, 

Daniel Avendaño, compañeros de tercer 

semestre y Carolina Torres, egresada del 

Programa. De este espacio esperamos se 

convierta en un escenario de comunicación 

permanente del Consejo Estudiantil de 

Comunicación Social y Periodismo. 

 

Los y las estudiantes del programa de 

Comunicación Social y Periodismo hemos 

creado y participado en procesos de 

organización e incidencia dentro de las 

dinámicas del movimiento estudiantil 

Surcolombiano y de la Universidad teniendo 

como base el trabajo en equipo, la creatividad e 

innovación, y el sentido comunitario, así que 

invitados/as a involucrarse en el renacimiento de 

este espacio que nos permitirá crecer tanto 

personal, como política y profesionalmente, así 

como incidir genuinamente en el rumbo de 

nuestro Programa y Universidad, porque no solo 

se aprende en las aulas, sino en las ágoras, la 

Plaza Jaime Garzón, la calle.  

 

Plurales, un espacio de análisis y opinión 
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@FacultadCSH   @FacultadCienciasSocialesyHumanasUSCO 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE INTERÉS 

 

 

Willian Sierra Barón 

Decano Ciencias Sociales y Humanas 
 

Oscar Iván Forero Mosquera 

Editor Boletín 

Coordinador Bienestar Ciencias Sociales y Humanas 
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