
El primer encuentro pretendía realizar el balance de las acciones adelantadas 
hasta el momento y recoger los insumos (documentos y memorias) trabajados. Es 
por ello que los ex - decanos Juan Carlos Acebedo y Fabio Salazar, en su rol de 
invitados principales, hicieron una exposición de los principales debates y aportes 
que se han hecho en los últimos años en la perspectiva de construcción del Plan 
de Desarrollo.
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La teleología institucional de nuestra alma 
mater declara una serie de principios que 
enmarcan las líneas que caracterizan las 
apuestas de la Universidad: autonomía, 
democracia, epistemología, ética, inclusión y 
sostenibilidad. 

En especial, el principio inclusión que hace 
referencia al “reconocimiento de la diferencia u 
otredad, como derecho a participar en los 
procesos formativos sin distingo de color, raza, 
c r e d o ,  e t n i a ,  g é n e r o ,  c o n d i c i ó n 
socioeconómica, ideología y limitación física.

Se orienta a la negación de cualquier forma de 
discriminación” (p.5), representa uno de los 
principales elementos que orientan estas 
apuestas de cara a los grandes desafíos que 
implican el pensar una universidad “para 
todos”. 

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 
por excelencia es una de las unidades que 
adelanta acciones, en el marco de los ejes 

mis ionales  docenc ia ,  inves t igac ión  y 
proyección social, orientadas por este principio. 
Es así como desde distintos escenarios, se 
propone el diálogo, como el medio más 
r e p r e s e n t a t i v o  p a r a  c o n s o l i d a r  e s e 
reconocimiento de la diferencia u otredad, que 
a su vez implica el punto de partida que facilita 
aproximarnos unos a otros como comunidad 
universitaria activa. 

Seguiremos como Facultad, facilitando 
e s p a c i o s  y  e s c e n a r i o s  q u e  p e r m i t a n 
encontrarnos como comunidad universitaria, 
desde el respeto por la diferencia.
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Construimos una Facultad incluyente

Por: Willian Sierra Barón
Decano FCSH

desde el DIÁLOGO 
y el reconocimiento de la diferencia
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HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL
PLAN DE DESARROLLO DE FACULTAD 

on la participación de docentes, estudiantes, egresados y funcionarios de la CFacultad de Ciencias Sociales y Humanas se dio inició el pasado 15 de marzo al 
proceso de “Diálogos hacía la construcción del Plan de Desarrollo” de la Facultad.

El primer encuentro pretendía realizar el balance de las acciones adelantadas hasta el 
momento y recoger los insumos (documentos y memorias) trabajados. Es por ello 
que los ex - decanos Juan Carlos Acebedo y Fabio Salazar, en su rol de invitados 
principales, hicieron una exposición de los principales debates y aportes que se han 
hecho en los últimos años en la perspectiva de construcción del Plan de Desarrollo.

Los y las participantes presentaron algunas propuestas sobre los temas más 
relevantes que deberán abordarse en el proceso y sus iniciativas para garantizar la 
participación de la comunidad.

En el mes de junio se desarrollará el segundo escenario de diálogo correspondiente al 
subsistema de formación y estará liderado por la decanatura, la coordinación del 
Comité de Currículo de Facultad, jefes de programa, coordinadores-as de las 
maestrías y los representantes estudiantiles. 

Desde ya invitamos a toda la comunidad universitaria de la facultad a participar 
activamente en este escenario de vital importancia para la construcción colectiva de 
nuestro camino.

#DiálogosPlandeDesarrollo 

@FacultadCSH

“Pensar en una Facultad que 
esté actualizada pero que 
también aporte a la 
participación en las rutas de 
cambio. Debemos seguir 
participando a construir 
Facultad."

Willian Sierra Barón

Click para ver el video del primer diálogo

INICIAMOS LOS DIÁLOGOS

https://fb.watch/5jnJ9iQMoe
https://fb.watch/5jnJ9iQMoe
https://fb.watch/5jnJ9iQMoe


a depresión según la Asociación Americana Lde Psiquiatría es un trastorno que se 
caracteriza por la presencia de ánimo triste, 
vacío o irritable, acompañado de cambios 
somáticos y cognitivos que indudablemente 
afectan de manera significativa la capacidad 
funcional de la persona(1). 

Se ha asociado la depresión de dos maneras 
distintas con el deterioro cognitivo, la primera 
donde la depresión aparece como un factor de 
riesgo para la demencia y la segunda donde la 
depresión conduce a un deterioro cognitivo 
leve debido a un posible efecto negativo de los 
síntomas del estado de ánimo en la cognición, 
por ende no es claro si los síntomas de 
d e p r e s i ó n  p o d r í a n  c o n s t i t u i r  u n a 
manifestación temprana para las demencias y 
específicamente para la Enfermedad de 
Alzheimer (EA) en lugar de un factor de riesgo 
para el desarrollo de la misma(2). Es así que en 
el artículo de revisión “La depresión y su 
relación con el deterioro cognitivo leve y la 
enfermedad de Alzheimer” realizado durante el 
ejercicio como joven investigadora se planteó 
como objetivo determinar si la depresión 
antecede al Deterioro Cognitivo Leve (DCL) 
como factor de riesgo o como predictor en la 
Enfermedad de Alzheimer (EA), por lo que se 
evidenció que en gran parte de los estudios 
analizados existe una asociación entre la 
depresión y la EA, pero propiamente como un 
factor de riesgo más no como un predictor o 
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marcador clínico del desarrollo de la EA. Estas 
asociaciones se hacían mucho más evidentes 
cuando la depresión estaba acompañada de las 
quejas de memoria subjetiva o la presencia de 
deterioro cognitivo leve.

Este estudio de revisión realizado, no solo 
permitió ampliar la perspectiva de los factores 
de riesgo que pueden asociarse con la EA, 
debido a que no solo se asocia a nivel 
psicológico la depresión, sino que existen otros 
que se encuentran relacionados con el 
desarrollo de esta enfermedad como la 
angus tia psicológica(2), ansiedad(3)(4), 
apatía(5) y síntomas neuropsiquiátricos(6).

Para la creación del artículo de revisión se 
brindaron espacios de formación en revisión y 
selección documental  d e artículos d e 
inves tigación en temas d e d epresión y 
deterioro cognitivo leve en revistas indexadas, 
así como formación en la elaboración y 
publicación de artículos científicos, lo que 

Por: Ana María Rodríguez Quintero
Psicóloga de la Universidad Surcolombiana
Joven Investigadora de Minciencias

en el desarrollo y formación 
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como instrumento
profesional 

Depresión. Foto: CC0 - Dominio Público. https://pxhere.com/es/photo/1458893



obtuvo como resultado el desarrollo de 
habilidades que permitieron iniciar un proceso 
de publicación de este trabajo en revistas de 
impacto e interés a nivel académico y social.

Considerando lo mencionado, el aprendizaje 
durante la  beca pasantía  como joven 
investigadora se realizó bajo el auspicio y apoyo 
del grupo de investigación MI Dneuropsy con 
docentes adscritos al programa de psicología, 
siendo este aprendizaje no solo a nivel 
investigativo, sino que se fortaleció durante 
es te proceso con ocimientos concretos 
aplicados en evaluación neurocognitiva; al 
capacitarse virtualmente en la aplicación de 
instrumentos de valoración cognitiva, así como 
también en la elaboración de informes de los 
resultados de las evaluaciones realizadas.

En el ejercicio de joven investigadora se logró la 
apropiación de los temas en investigación para 
su aplicación en la comunidad, siendo este un 
valor agregado al ejercicio como psicóloga 
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permitiendo así adquirir habilidades para el 
desarrollo personal, académico y profesional.

F i n a l m e n t e ,  e s  l a  i n v e s t i g a c i ó n  u n a 
herramienta importante para el desarrollo y 
formación profesional, así como también para 
el avance científico en el campo de la salud, ya 
que mediante este se puede orientar el diseño 
de programas de detección temprana de la EA e 
intervenciones que permitan disminuir efectos 
neuropatológicos y alteraciones que afectan la 
calidad de vida de los pacientes y sus familias.
 
Agradecimientos
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pasantía otorgada en el ejercicio de Joven 
investigadora en la ejecución del proyecto 
relación entre rasgos de depresión y estado 
cognitivo en adultos mayores de la ciudad de 
Neiva, Huila.
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uz Neida Campos y Lina Yoreli Macías son dos Ljóvenes indígenas pertenecientes a los pueblos Nasa 
y Yanakuna asentados en el departamento del Huila. 
Ambas acaban de recibir sus títulos profesionales en 
Comunicación Social y Periodismo y Psicología, y su 
paso por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de 
la Universidad Surcolombiana representa sin duda, 
como dicen el las ,  un aporte  s ignificat ivo a l 
fortalecimiento d e los planes d e vida d e sus 
comunidades.

Desde el Resguardo de Potrerito ubicado en el municipio 
de La Plata, Luz Neida llegó en 2013 a la ciudad de Neiva 
a fortalecer sus habilidades en comunicación, luego de 
un largo proceso de formación y experiencia en los 
programas de comunicación propia de los pueblos 
indígenas del Huila y Cauca. 

Lina Yoreli ingresó al programa de Psicología, luego de 
que la Universidad Surcolombiana reglamentara el 
acceso diferencial para los pueblos indígenas. Al igual 
que Luz Neida, tuvo que desplazarse hasta la ciudad de 
Neiva proveniente del Resguardo Indígena de San José 
ubicado en el municipio de Isnos.

En ocasión de las ceremonias de grado que les otorgaron 
sus títulos profesionales, realizamos un diálogo sobre su 
paso por la facultad, sobre el acceso a la educación 
superior para los y las jóvenes indígenas en el Huila y 
cómo lograron poner en diálogo sus saberes ancestrales 
y la cosmovisión de sus comunidades con los saberes 
que propone la academia.

Ingreso a la educación superior
“Nuestros jóvenes no llegan o son muy contaditos”

La población indígena en el departamento del Huila está 
compuesta por las etnias Nasa (Páez), Misak, Yanakuna, 
Tama Dujos y Pijaos, que se encuentran distribuidas en 
15 resguardos, 7 cabildos y 11 comunidades. Son cerca 
de 17mil indígenas de acuerdo con las cifras presentadas 
por la Gobernación del Huila en uno de los diagnósticos 
del Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la 
Prosperidad Rural.

El Consejo Regional Indígena del Huila - CRIHU, 
organización que reúne a la mayoría de los pueblos 
indígenas del departamento, presentó en el año 2013 
un documento denominado “Propuesta para una 
política de inclusión intercultural para la Universidad 
Surcolombiana” en el que describe de manera directa la 
situación de ingreso de jóvenes indígenas a las 
universidades: “En la actualidad, un promedio de 35 
estudiantes por año culmina sus estudios y solo 3 logran 
acceder a la educación superior”.

Crecer en un contexto de ruralidad, habitar en 
territorios alejados de los centros académicos, 
pertenecer a una cultura mayoritariamente oral y 
poseer economías familiares y comunitarias basadas en 
la subsistencia, son algunas de las dificultades que 
señalan Lina y Luz Neida como los principales factores 
que impiden a los jóvenes indígenas ingresar a la 
educación superior.

Hemos intentado determinar cuáles son los factores por los 
cuales nuestros jóvenes no llegan o son muy contaditos. 
Uno es el tema de ingreso. La universidad sólo tiene un 
cupo especial para comunidades indígenas por carrera. Los 
programas con mayor demanda son los de enfermería y 
medicina, por ejemplo, y sólo otorgan un cupo. A La 
mayoría su puntaje ICFES no le alcanza para el ingreso 
normal y les toca competir el ingreso entre los mismos 
indígenas. -Luz Neida

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

Avanzamos en la integración 

INCLUSIÓN Y 

de los saberes ancestrales en los 
modelos pedagógicos de la facultad

DIÁLOGO INTERCULTURAL



El profesor Macías, profundizó en el significado y alcance 
de estas definiciones en relación con las comunidades 
indígenas.

“Un componente muy importante de los lineamientos 
pedagógicos que contempló el PEU fue el diálogo 
intercultural. Lo que se permite con esta apuesta 
pedagógica es que además del conocimiento científico 
que produce la academia, este debe dialogar con los 
a p o r t e s  d e  l o s  o t ro s  s a b e re s  y  d e  l o s  o t ro s 
conocimientos de las comunidades ancestrales. Eso es 
muy importante y ya lo estamos implementando en la 
universidad. Por ejemplo, en el Doctorado en Salud 
Pública se miran todos los parámetros científicos que 
produce la medicina occidental pero también se invitan 
a los pueblos ancestrales, indígenas, afros para que 
compartan los saberes en la medicina tradicional que 
ellos manejan. Y ese diálogo intercultural ya se ve no 
sólo en los posgrados, sino en algunos pregrados”. – 
Aldemar Macías

“La inclusión no es solamente de tener al indígena 
estudiando sino también escuchar sus posiciones”

La experiencia de Luz Neida y Lina en su proceso 
formativo nos permite identificar cuáles acciones 
afirmativas se ad elantan d esd e las unidad es 
académicas en el avance e implementación de los 
lineamientos del PEU.

De acuerdo con ellas sigue existiendo un choque 
intercultural fuerte del joven indígena en su paso por la 
universidad y siguen existiendo dificultades para su 
integración y permanencia. Sin embargo, la universidad 
ha sido el escenario para reafirmar su cultura y sus 
saberes.
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“Hay muchas comunidades que todavía manejan más que 
todo el idioma nativo, el idioma materno y no tanto el 
español, entonces eso ya es una limitante para poder 
desarrollar estudios académicos. Lo económico influye 
muchísimo ya que nosotros no tenemos la capacidad 
económica para llegar a las instituciones de educación 
superior, así sea pública. Además, muchos compañeros ni 
siquiera lo intentan, desconocen cómo ingresar y sostenerse. 
Finalmente, también hay un asunto comunitario y cultural y 
es que los jóvenes indígenas desde muy tempranas edades 
suelen constituir sus familias". -Lina

Atendiendo a es ta s it uación,  la  Univers idad 
Surcolombiana creó el Comité Interinstitucional para el 
Ingreso, Permanencia y Egreso de Estudiantes Indígenas 
del Sur Colombiano y reglamentó en octubre del año 
2013 el “ingreso de aspirantes de comunidades 
indígenas”, mediante Acuerdo No. 017 del Consejo 
Superior Universitario.

Aldemar Macías, docente del Departamento de 
Psicopedagogía e integrante del Grupo de Investigación 
Yumatambo, explicó los alcances de esta y otras 
políticas asumidas por la institución para promover la 
inclusión de jóvenes de las comunidades indígenas en la 
universidad.

“La universidad avanzó en un acuerdo con el CRIHU, en el 
marco de las medidas para la admisión de aspirantes de 
regímenes especiales. En el Acuerdo se definieron unos 
elementos bien importantes para que llegaran a la 
universidad estudiantes que tuvieran una mayor valoración 
de su cultura indígena, de todo el tema de su identidad y se 
valorara esos conocimientos y se valorara el tema de la 
lengua. Si un estudiante viene manejando la lengua ancestral 
eso da un porcentaje significativo para ingresar”. – Aldemar 
Macías

Interculturalidad y diálogo de saberes desde la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

La política d e ingreso n o es la única medida 
implementada por la Universidad Surcolombiana para 
para el reconocimiento, fomento, permanencia y 
graduación de jóvenes de las comunidades indígenas. 

La expedición del Proyecto Educativo Universitario -
PEU- mediante Acuerdo 010 de 2016, orientó la misión 
institucional hacia la “formación integral, humana y 
crítica de profesionales e investigadores, fundamentada 
en conocimientos disciplinares, interdisciplinares y 
multiculturales” y asumió dentro de sus lineamientos 
pedagógicos “orientar en todos sus programas y 
funciones misionales el conocimiento científico 
tecnológico, los saberes ancestrales, artísticos y 
culturales” entre otras disposiciones.
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“Digamos que yo vengo de una cultura muy oral, nuestra cultura se base en la oralidad y para la escritura académica siempre se 
me dificultó. Pero poco a poco y reconociendo a los docentes del programa de Comunicación fui encontrando mi camino. 
Siempre estuvo un docente allí orientando, ayudando a organizar mis ideas, lo que quería y entregándome las herramientas para 
contar desde adentro, desde el territorio. De esa manera todos los temas de mis trabajos durante la universidad fueron sobre lo 
indígena. Siempre lo ponía ahí. Me decían haga algo de radio, yo traía un tema mi territorio; algo de audiovisual, yo iba y grababa 
en mi territorio; algo de prensa, crónica, y yo traía historias de mi comunidad”. – Luz Neida

“Yo me encontraba con muchas cosas de la academia, de la teoría, que iban de alguna forma en contravía de lo que cómo 
indígena venia pensando desde el hogar, desde la casa. Entonces eso fue difícil y hubo un punto importante en el que 
básicamente yo decía: ¿será que lo que yo creo existe o no existe? Y uno llega a replantearse todo. Afortunadamente el 
programa de Psicología ha sido bastante abierto, bastante inclusivo con las poblaciones indígenas específicamente, permite 
expresarse y justamente hacer las reflexiones. De los docentes recibí el apoyo necesario que me permitió muchísimo reafirmar la 
posición de indígena. Si no hubiera sido de esa manera creo que muy posiblemente hubiera sido como dicen los mayores en las 
comunidades: un indígena más perdido en la universidad”. - Lina

“La Universidad nos ha permitido reafirmar nuestra identidad”

El proceso formativo de estas “semillas de los pueblos indígenas” les permitió no sólo reafirmar su identidad cultural, 
sus creencias ancestrales, sino confrontar y derrumbar visiones que se tienen sobre las prácticas de los pueblos 
indígenas. Hoy están seguras de que sus conocimientos tendrán que ser puestos al servicio de sus comunidades, al 
mejoramiento de su calidad de vida y al fortalecimiento de sus procesos políticos y organizativos como pueblos 
ancestrales.

“La educación profesional dentro de la comunidad es muy importante. La universidad me ha permitido adquirir capacidades de 
análisis y argumentación para fortalecer y reavivar nuestras prácticas culturales. Por ejemplo, hay muchas cosas que desde la 
psicología se plantean como enfermedades mentales que para nosotros no lo son. En el caso del uso de plantas medicinales por 
parte de nuestras comunidades se ha llegado a comparar con sustancias psicoactivas. La academia nos ha permitido poner el 
debate y ayudar a resignificar el uso de las plantas medicinales en el mundo occidental.  También se ha llegado a comparar la 
medicina de las comunidades indígenas con brujería, con satanismo con otro tipo de cosas que nosotros desde la psicología hoy 
podemos hablar de un espacio profundo o más allá en el que la persona trasciende, pero no necesariamente en el que pierde sus 
facultades mentales”. - Lina

“Para nosotros un indígena que se forme significa un aporte político para nuestras comunidades. En mi caso, digo que más que 
me haya motivado yo a formarme en la universidad, fue el proceso mismo el que me puso aquí en la academia. Mi proceso de 
formación es gracias a las mismas comunidades indígenas a quienes les debo el honor y los agradecimientos  porque mi 
formación fue también traer ese conocimiento de la comunicación propia de los pueblos, nuestra espiritualidad, nuestros 
territorios, nuestras formas de vida y las formas de hacer comunicación ancestral a este espacio de la universidad, ponerlo a 
dialogar con otras estrategias comunicativas que acá me enseñaron. Desde un sentido de pertenencia como Nasa que soy, 
tengo que ver cómo y de qué manera le aporto a mi comunidad. – Luz Neida

Jessica Alejandra Gutiérrez Peña
PSICÓLOGA

Lila María Medina Guzmán
PSICÓLOGA

Amín Armando Cortés Ferro
MAGISTER EN CONFLICTO
TERRITORIO Y CULTURA

GRADUADOS ABRIL
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