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PARA TENER EN CUENTA 

VISIÓN 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Se proyecta como un medio generador de 
oportunidades y espacios formativos de 
integración y desarrollo, a través de los 

proyectos, programas y actividades, 
logrando fortalecer la calidad de vida de la 

Lo mejor del balompié universitario estuvo reunido en 

Neiva desde el miércoles 02 de abril y culminó el do-

mingo 06 de abril en el campo de fútbol de la Universi-

dad Surcolombiana como sede central del Torneo Zo-

nal de Fútbol Universitario – ASCUN Deportes, organi-

zado por Bienestar Universitario – Coordinación de 

Deportes. 

El torneo tuvo la participación de once equipos: Uni-

versidad del Tolima, Corhuila, U.C.C Ibagué, I.T Putu-

mayo, Universidad Surcolombiana, U.C.C Neiva, UAN 

Ibagué, ITFIP Espinal, Universidad de Cundinamarca, 

Universidad Amazonia y Universidad de Ibagué.  

El equipo de la Universidad Surcolombiana llegó a se-

mifinales siendo derrotado 2 – 1 frente a la Cooperati-

va de Ibagué. Finalmente la UT se impuso desde pun-

to penal ante su rival y se llevó el titulo para juegos 

Nacionales en la ciudad de Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNEO ZONAL DE FUTBOL UNIVERSITARIO 

Universidad Surcolombiana 

Mesa de documentación y planilla 

Universidad del Tolima  - Campeones . 
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El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de 

Estado Capitulo Huila  es un movimiento integrado por 

familiares, victimas y representantes de organizacio-

nes sociales defensoras de derechos humanos, que 

mediante estrategias de exigibilidad de derechos, 

acompañamiento psicosocial y recuperación de la me-

moria histórica; le apuestan a la visibilización de los 

impactos de la violencia generada por el Estado a tra-

vés de la violaciones masivas y sistemáticas de los de-

rechos fundamentales, colectivos, políticos  económi-

cos,  sociales y culturales de la población civil que ha-

bita el territorio del Departamento del Huila. 

De esta manera, con el objetivo de recuperar la me-

moria colectiva con respecto a los crímenes de Estado 

ocurridos en el Departamento del Huila, cada mes se 

realiza una galería de la memoria en distintos lugares 

de la ciudad de Neiva. En esta ocasión se llevó a cabo 

en la Universidad Surcolombiana, el  día miércoles 9 

de Abril en las Ágoras, con una exposición artística de 

la estudiante Angélica Vargas. 

MOVICE 

El pasado 02 y 03 de Abril el área de Sistema en 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el 

apoyo de la ARL – SURA, realizó la jornada de sensi-

bilización sobre Plan de Emergencia y conformación 

de brigadas. 

Tuvo como objetivo motivar a la comunidad educativa 

a que haga parte activa de la operatividad del Plan de 

Emergencia que tiene la Institución y eso se logra con 

la participación de los trabajadores, haciendo parte 

de la brigada, entrenamientos y capacitaciones en te-

mas claves de primeros auxilios, manejo de extinto-

res, rescate y trabajo en equipo. 

PLAN DE EMERGENCIAS  

PARA TENER EN CUENTA 

MISIÓN 
BIENESTAR UNIVERSITARIO. 

 
La Misión de Gestión Institucional Área 

de Bienestar Universitario es la de 
orientar sus proyectos y actividades al 
desarrollo humano, al mejoramiento de 

la calidad de vida, a la formación 
integral de los miembros de la 

comunidad universitaria con el fin de 
fortalecer la pertenencia y los valores, 

acordes con los objetivos 
institucionales en un contexto 

Expresión artística por Angélica Vargas  

Foto : Google imágenes  
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ZULY SANGUINO 

 

El pasado 11 de Abril la Universidad Surcolombiana recibió con música y unas bellas palabras de parte de Bie-

nestar Universitario - Extensión cultural a la artista plástica y conferencista Zuly Sanguino con su exposición de 

cuadro. 

Zuly Sanguino es una joven de 24 años que sufre de focomelia, una extraña malformación congénita caracteri-

zada por la ausencia de brazos o piernas, pero ella “la clave es no mirar las cosas que nos hacen falta en este 

instante, sino valorar las que Jesús pone a nuestro alrededor en cada momento para enamorarnos de Él”.  

Escuchar a Zuly Sanguino es olvidar, al menos por unos minutos, muchas de las frivolidades que ocupan 

nuestras mentes, y los estereotipos de belleza que pretende vender la publicidad. Es darse cuenta de que la 

verdadera felicidad se consiste en superar los obstáculos que nos presenta la vida, y en ser conscientes de 

que todo sería posible si tuviésemos fe como un grano de mostaza y fuésemos más valientes.  

 

 

 

 

 

 

 

CONCILIACIÓN USCO 

 

A través de la conciliación se pueden solucionar los 

conflictos que sean susceptibles de transacción y 

desistimiento en materia civil y comercial. 

 

El proyecto de Identidad y Convivencia Ciudadana, 

realizó en el auditorio Olga Tony Vidales  una jornada 

de conciliación USCO dirigida a la  comunidad univer-

sitaria, asesorando en temas relacionados como: com-

praventas arrendamientos, seguros, hipotecas, presta-

mos de dinero, servicios públicos, disputas relaciona-

das con sociedades, seguros, en materia de familia, 

accidentes de tránsito, contratos bancarios, cesión de 

derechos y permutas, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventaja de la conciliación son: libertad de acceso, 

satisfacción, ahorro a tiempo, efectividad, ahorro de 

dinero, confidencialidad y mejora las relaciones entre 

partes. 

Zuly Sanguino Zuly frente a  las ágoras de la Usco 

Jornada de conciliación  

Foto : Facebook 
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Y en nuestras redes sociales:  @BienestarUsco Bienestar Universitario USCO 

HOMENAJE A LA MUJER 

Los estudiantes de Derecho siguen con su tradición de 

más de dos años, celebrarles del día de la mujer,  a 

todas sus docentes, funcionarias y compañeras de 

clases del programa de Derecho. 

Tiene como objetivo la unión, el trabajo en equipo y re-

cordarles a todas las mujeres que son un eje muy im-

portante dentro de la vida de cada uno de ellos, para 

la institución y para fortalecer los vínculos dentro de la 

facultad de derecho. 

 

Los estudiantes realizaron actividades de payasos, lú-

dicas, entrega de regalos, un postre y un video con ca-

da una de las fotografías de ellas que encontraron en 

sus redes sociales. 

 

Con el apoyo de extensión cultural disfrutaron del gru-

po musical que con bellos sanjuaneros y bambucos 

hicieron gozar y cantar a las homenajeadas. 

Y es así como ellos les agradecen a todas las mujeres 

que trabajan y comparten espacio dentro de la Usco. 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
 

Nelson Ernesto López Jiménez 
Rector  

Diana Patricia Pérez 
Dirección  

 Gestión Institucional Área de  Bienestar 
Universitario 

Luz Viviana Cardoso García  
Comunicadora Social y Periodista 

 

Bienestar  Univers itar io   

BIENESTAR UNIVERSITARIO USCO PRONTO TENDRÁ SU PÁGINA WEB ¡ESPÉRALA! 

Homenaje día de la Mujer—Programa de Derecho 

Estudiantes de Derecho 

Grupo musical—Extensión cultural 


