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El 02 y 03 de diciembre del presente año nos reunimos virtualmente a propósito 

del I Encuentro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanas: Diálogos 

disciplinares e interdisciplinares. Este evento que se convierte en punto de 

referencia para la divulgación de los procesos de investigación que se adelantan 

en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, permitió la presentación de 

trabajos en torno a nuestras líneas de investigación declaradas. 

 
Los ejercicios presentados representan los esfuerzos del Centro de 

Investigación Social (CIS), los Grupos y Semilleros de Investigación, que bajo el 

liderazgo de profesores y estudiantes dejan huella de a lo que le apostamos 

como científicos sociales. Además de nuestras investigaciones, en el encuentro 

fueron compartidas experiencias científicas de otras regiones del País, lo que 

refleja no solo la pertinencia del evento, sino además, el reconocimiento y 

credibilidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en los territorios. 

 

El 03 de diciembre de 2020, en horas de la tarde se realizó el I Encuentro de 

Graduados de la Facultad. El evento tuvo la presencia virtual de 70 participantes y una agenda centrada 

en el fortalecimiento de lasos con los graduados; además, se desarrolló un diálogo sincero y evocador de 

los procesos formativos. Este encuentro como punto de partida, permitió contribuir con respuestas a varias 

inquietudes de los graduados en torno al quehacer de la Facultad y las posibilidades de participación de 

éstos en sus desarrollos.  

 
Sea esta la ocasión para agradecer a quienes hicieron posible que estas primeras experiencias se llevarán 

a cabo. Mención especial al Comité Científico del encuentro de Investigación y a la Coordinación de 

Bienestar de la Facultad, así como al talento humano de la Emisora Institucional Radio Universidad 

Surcolombiana 89.7 F.M. quienes acompañaron la transmisión de los encuentros de través de las redes 

sociales de la Facultad. 

 

De manera especial, deseo hacer extensiva la invitación a otros colegas de nuestra unidad académica y 

administrativa para que se vinculen a procesos de gestión de los próximos encuentros, para los cuales 

auguro muchos éxitos. 

 

Desde la Decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas quiero agradecer a toda la 

comunidad universitaria de la Facultad por el apoyo y acompañamiento durante este atípico 2020. En 

definitiva, dimos muestra de estar a la altura ante los desafíos impuestos, donde el trabajo colaborativo ha 

sido determinante. Estamos seguros de que asumiremos el 2021 con el espíritu de colaboración y 

participación colectiva que ha caracterizado esta comunidad universitaria. Nuestros mejores deseos en 

esta época de recogimiento y unión familiar. Un abrazo. 
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Por: Prof. Ruby Lorena Morales Mosquera 

      Jefe de Programa Comunicación Social y Periodismo 

 

La Acreditación de los programas académicos en 

las Instituciones de educación superior, se 

constituye cada día más en un proceso 

indispensable que permite comparar la formación 

que se imparte y la que reconoce la comunidad 

académica como válida y deseable. Esta a su 

vez, permite promover y reconocer la dinámica 

del mejoramiento continuo y precisar metas de 

desarrollo institucional. 

 

 Por lo anterior, el programa de Comunicación 

Social y Periodismo, adscrito a la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas, “instancia 

encargada de estudiar y explicar los problemas 

sociales, humanos y culturales más acuciantes 

de la realidad regional, mediante procesos de 

apropiación, transmisión, reproducción y 

producción de conocimiento, desde los cuales 

aspira a aportar soluciones que promuevan la 

construcción de seres humanos con 

autorreconocimiento de sus identidades como 

personas, como integrantes de comunidades 

diversas, como ciudadanos capaces de 

apropiarse de la tarea de construir y proteger lo 

público para hacer región y país”, acaba de 

recibir la resolución 021326 del 11 de 

noviembre del 2020, por medio de la cual se 

renueva la Acreditación de alta calidad, como 

muestra del resultado del arduo trabajo del 

equipo docente. 

 
“El Programa académico desarrolla las 

actividades sustantivas inherentes a lo 

académico y desde las cuales operativiza su 

misión y sus propósitos. La investigación, la 

proyección social y la docencia son los procesos 

y prácticas que de manera integrada utiliza para 

conocer la realidad, explicarla y plantear solución 

a sus demandas sociales de comunicación, por 

cuanto es en ellas donde se producen los 

procesos relacionados con el conocimiento. 

Este compromiso del programa con el 

aseguramiento de la calidad de los procesos 

educativos de la región ha sido objeto del 

reconocimiento social de la comunidad huilense 

así como del reconocimiento oficial por parte del 

Ministerio de Educación Nacional tal como lo 

evidencian las diferentes resoluciones a través 

de las cuales se ha otorgado al programa la 

denominada acreditación previa, la acreditación 

de alta calidad, su registro calificado así como 

sus correspondientes renovaciones: Acreditación 

en 2009 (Resolución 7465 del 26 de Octubre del 

2009) y Reacreditación de Calidad (Resolución 

1022 del 24 de enero de 2014) por un periodo de 

6 años a partir de su expedición, Renovación de 

Registro Calificado (Resolución 4262 del 23 de 

febrero de 2005), Renovación de Registro 

Calificado (Resolución 794 del 30 de enero del 

2012), y una última Resolución de Registro 

Calificado (Resolución 000404 del 14 de enero 

de 2016). 

 
 

Comunicación Social y Periodismo. Cifras a 2020* 
 

 

 

1. Estudiantes: 299 

Neiva: 197 (129 mujeres – 67 hombres) 

Pitalito: 102 (65 mujeres – 37 hombres) 
                  

 

 

2. Docentes: 23 

12 Tiempo Completo Planta. 

04 Tiempo Completo Ocasional. 

07 Hora Cátedra. 
 

 

 

3. Graduados: 550 

Neiva: 518 (337 mujeres – 181 hombres) 

Pitalito: 32 (26 mujeres – 06 hombres) 
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* Información tomada de la página web oficial de 

la Universidad Surcolombiana 



 

Con el propósito de identificar las fortalezas, 

logros, impactos, debilidades y las áreas de 

mejora del programa en los últimos seis años, y 

en aras de alcanzar la renovación de la 

acreditación de calidad cuya vigencia se extiende 

hasta el 24 de Enero del 2020, el programa 

realizó un nuevo proceso de autoevaluación con 

base en los lineamientos de 2013 que el Comité 

Nacional de Acreditación (CNA) ha trazado para 

tal fin. Con este documento, justamente, se da 

cuenta de los principales referentes 

conceptuales, normativos y metodológicos que el 

Programa decidió adoptar para sacar adelante 

las diferentes etapas de este proceso de 

autoevaluación, así como sus resultados 

parciales y definitivos. 

 

El proceso fue liderado por el Comité de 

Autoevaluación y Acreditación del Programa, 

conformado por docentes, representantes de 

estudiantes y egresados quienes, con la 

coordinación de profesores de tiempo completo 

del Programa, sostuvieron reuniones regulares 

los lunes en la mañana como de forma 

extraordinaria en otras fechas señaladas de 

común acuerdo. Durante estos encuentros se 

desarrollaron talleres, exposiciones, consultas y 

deliberaciones en torno a la valoración del 

cumplimiento de los diversos aspectos, 

características y factores trazados desde el 

Comité Central de Acreditación para los efectos 

perseguidos. Fue un proceso participativo, 

reflexivo, deliberativo y constructivo que permitió 

consolidar como productos fundamentales la 

cultura de la evaluación y el aseguramiento de la 

calidad de los procesos académicos y 

administrativos del Programa, tal como se 

expone en el presente informe que a 

continuación se describe en términos generales.  

 

Cabe señalar, que como consecuencia del 

proceso de autoevaluación anterior, surgió la 

necesidad de renovar el plan de estudios, 

resultados que se presentan en este informe con 

una propuesta de renovación curricular que 

recoge las percepciones de los actores del 

Programa, y teniendo en cuenta las demandas y 

necesidades del ejercicio laboral. Estas 

modificaciones fueron registradas en la 

plataforma del Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad en Educación Superior (SACES) del 

Ministerio de Educación Nacional. Finalmente, el 

balance general de todo este proceso de 

autoexamen y reflexión es altamente 

satisfactorio. Se pudieron visualizar y consolidar 

las fortalezas del programa, así como potenciar 

su capacidad de respuesta frente a los retos y 

exigencias que nos imponen los nuevos tiempos. 

Nos asiste la convicción de que el programa 

sigue haciendo bien la tarea de formar 

integralmente a los Comunicadores Sociales y 

Periodistas que requiere la región e igualmente 

hemos ganado conciencia sobre lo que se debe y 

se puede hacer mejor de cara al futuro en el 

corto y mediano plazo”. 

 

 

 

Gestión de Comunicación Social y Periodismo en 

la USCO 
 

 

Año 
 

 

Proceso 
 

 

 

1.994 
 

 

 
 

Acuerdo Consejo Superior Universitario N° 067. 

Creación como Comunicación Social y Procesos 

Culturales. 
 

 

 

1.995 
 

 

 

Acuerdo Consejo Superior Universitario N° 013. 

Cambia denominación a Comunicación Social y 

Periodismo. 
 
 

 

 

2.005 
 

 

 

Resolución MEN N° 4262 del 23 de febrero. 

Renovación Registro Calificado. 
 

 

 

2.009 
 

 

 

Resolución MEN N° 7465 del 26 de Octubre. 

Acreditación de Alta Calidad. 
 

 

2.012 
 

 

Resolución MEN N° 794 del 30 de enero. 
Renovación de Registro Calificado. 

 

 

2.014 
 

 

Resolución MEN N° 1022 del 24 de enero. 
Renovación Acreditación de Alta Calidad. 

 

 

 

2.016 
 

 

Resolución MEN N° 000404 del 14 de enero. 

Renovación de Registro. 
 

 

 

 

2.020 
 

 

 

Resolución MEN N° 021326 del 20 de 
noviembre. Renovación Acreditación de Alta 

Calidad. 
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Por: Willian Sierra Barón 

       Decano Facultad Ciencias Sociales y Humanas 

 

El centro de Investigación Social de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas, realizó el 

pasado 02 y 03 de diciembre el I encuentro de 

Investigación en Ciencias Sociales. En la 

mencionada actividad se contó con la 

participación del invitado internacional Dr. 

Óscar Navarro Carrascal, con su conferencia 

“Contribuciones de la Psicología Ambiental a 

los diálogos interdisciplinares de las Ciencias 

Sociales y Humanas”, que permitió presentar 

aportes teóricos y metodológicos de la 

Psicología Ambiental, como campo aplicado 

interdisciplinario por excelencia de la 

Psicología.  

 
 

 

De la misma manera, el Dr. Navarro Carrascal 

compartió las implicaciones de las causas 

antrópicas del cambio climático y cómo 

depende del desarrollo de comportamientos 

proambientales individuales y colectivos, 

además de la injerencia en las políticas 

públicas generan transformaciones que 

redunden en el mejoramiento del ambiente 

natural y construido. Finalmente, la discusión 

permitió evidenciar las grandes contribuciones 

que la Psicología Ambiental aporta en las 

discusiones que las Ciencias Sociales y 

Humanas sostienen en la actualidad acerca de 

cómo aportar a las urgencias y desafíos 

medioambientales. 

 

A nivel nacional el Encuentro de Investigación, 

contó con la participación del Dr. César Gómez 

Acosta, con la conferencia “Investigación 

psicosocial frente al COVID 19: Algunos 

resultados en Colombia y recomendaciones 

para el abordaje”, desde donde se trabajaron 

aportes teóricos y evidencia empírica acerca 

del estudio de los factores psicosociales frente 

al COVID-19.  

 

A través de sus datos, la investigación 

contribuye a nivel nacional no solo en la 

comprensión de este fenómeno, sino además 

sobre sus posibilidades de abordaje. Así, la 

discusión que se derivó de este trabajo, puso 

sobre la mesa los grandes desafíos que deja el 

Covid-19 a los factores psicosociales en 

individuos, grupos y organizaciones.  

 

 

 

 

 

 

I ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 
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Imagen del Dr. Óscar Navarro, en Conferencia del I 

Encuentro de Investigación 

Imagen del Dr. César Gómez, en Conferencia del 

I Encuentro de Investigación 



 

 

 

 

 

 

 

Por: Óscar Iván Forero Mosquera 

        Coordinador Bienestar 

        Facultad Ciencias Sociales y Humanas 

 

Mantener constante interacción con los 

graduados, así como escucharles respecto de 

expectativas académicas en temas de formación 

continuada y de alto nivel, fueron dos de los 

objetivos del primer encuentro de graduados de 

la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. La 

jornada, que se realizó de manera virtual 

sincrónica el pasado 03 de diciembre de 2020, 

contó con la conferencia “posibilidades de las 

ciencias sociales en las transformaciones de los 

contextos: un análisis prospectivo”, por  parte 

del Dr. (C) Diego Alberto Polo Paredes, quien 

actualmente se desempeña como Vicerrector de 

Desarrollo Humano de la Universidad del 

Tolima. 

 

 
 

La jornada fue acompañada por el profesor 

Erinso Yarid Díaz Rodríguez y el Decano Willian 

Sierra Barón, quienes conversaron con los 

graduados, respecto de los aportes recibidos 

desde los diferentes Pregrados de la Facultad, y 

la manera en que los conocimientos han servido 

en el desarrollo de los ejercicios profesionales. 

 

 

 

 

 
 

Graduados Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

Cifras a 2020* 
 

 

 

Graduados Neiva: 1.693 (1.223 mujeres – 510 hombres) 

CSP: 518 (337 mujeres – 118 hombres) 

Psicología: 1.175 (835 mujeres – 340 hombres) 

Maestría Conflicto, Territorio y Cultura: 103 

(51 mujeres – 52 hombres) 

Graduados Pitalito:  

CSP: 32 (51 mujeres – 52 hombres) 

Graduados La Plata:  

Psicología: 17 (14 mujeres – 03 hombres) 

 

 

 

 

Además de las conversaciones con los 

graduados, desde la Coordinación de Bienestar 

de la Facultad se les presentó una producción 

audiovisual, en donde se hace un recorrido 

desde los orígenes de la Unidad académica y 

administrativa, así como su evolución de lo que 

somos como Facultad. 

 

 

 

 

 

I ENCUENTRO DE GRADUADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
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* Información tomada de la página web oficial de la 

Universidad Surcolombiana 

Imagen del Dr. (C) Diego Polo en la conferencia del I 

Encuentro de graduados de la Facultad 

Imagen del I Encuentro de graduados de la Facultad 



 

 
 
 
 
Por: Óscar Iván Forero Mosquera 

        Coordinador Bienestar 

        Facultad Ciencias Sociales y Humanas 

    

El grupo de Investigación Sintropía 

(Reconocido Minciencias) adscrito a la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 

participó en el IV CONGRESO DE 

PSICOLOGÍA AMBIENTAL - CLACIP 2020 

Psicología Ambiental en tiempos de crisis 

civilizatoria, organizado por la División 3 de 

Psicología Ambiental de la Asociación para el 

Avance de la Ciencia Psicológica (AACP). 

 

El Congreso se realizó en Argentina entre el 09 

y el 12 de diciembre del año en curso; con la 

modalidad sincrónica virtual. El primer trabajo 

presentado fue Psicología Ambiental en 

Colombia: una revisión de sus avances 

(trabajo recientemente publicado en el Boletín 

Colombiano de Psicología Ambiental y editado 

por la Asociación Colombina de Facultades de 

Psicología – ASCOFAPSI. El documento lo 

pueden consultar a través del siguiente enlace: 

https://ascofapsi.org.co/index.php/actanodoam

biental). 

 

La segunda propuesta compartida en el 

Congreso fue Conocimientos y 

comportamientos proambientales en la 

formación de profesionales universitarios. Los 

responsables de la participar en el Congreso, 

por parte del grupo de investigación Sintropía, 

fueron los profesores Willian Sierra Barón y 

Alex Felipe Saza Quintero. 

 

Adicionalmente, el grupo de investigación 

Sintropía publicó el artículo Caracterización de 

las prácticas laborales en caficultores: una 

revisión de sus factores asociados (el cual 

pueden consultar a través del siguiente enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1hc7Mh1gFpqIn

Wsd-s2UxQ2-orb087xRj/view). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La publicación se dio en el ÓRGANO 

INFORMATIVO DE EXTENSIÓN de la 

Fundación Universitaria Agraria de Colombia – 

Uniagraria; producto de la participación en el III 

Congreso Latinoamericano de Psicología Rural 

adelantado el año pasado en esa institución.  

 

Por último, el pasado 11 de diciembre fue 

publicado el artículo Caracterización 

psicosocial de deportistas y reconocimiento de 

la importancia del psicólogo deportivo en la 

Revista Pensamiento Psicológico editada por 

la Universidad Javeriana Cali. El documento se 

puede consultar en el 

enlace:https://revistas.javerianacali.edu.co/inde

x.php/pensamientopsicologico/article/view/216

1). 

 

Consultado el Director del grupo de 

investigación Sintropía, profesor Willian Sierra 

Barón, respecto de los avances en materia de 

publicaciones y participaciones en Congresos, 

manifestó que el objetivo “es seguir avanzando 

en la publicación de la generación de 

conocimiento y la respectiva apropiación social 

que se hace producto de los procesos de 

investigación que se adelanta por parte de los 

integrantes de Sintropía”. 
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AVANCES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN SINTROPÍA 

 

Imagen del grupo de investigación Sintropía de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

https://ascofapsi.org.co/index.php/actanodoambiental
https://ascofapsi.org.co/index.php/actanodoambiental
https://drive.google.com/file/d/1hc7Mh1gFpqInWsd-s2UxQ2-orb087xRj/view
https://drive.google.com/file/d/1hc7Mh1gFpqInWsd-s2UxQ2-orb087xRj/view
https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/pensamientopsicologico/article/view/2161
https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/pensamientopsicologico/article/view/2161
https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/pensamientopsicologico/article/view/2161


 

                                                                                      

 
@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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