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INTRODUCCIÓN 

 

 

Dando cumplimiento a las instrucciones generadas de acuerdo a la Resolución 

123 del 25 de Julio de 2014, “por la que se adopta el Reglamento para el 

desarrollo de Audiencia pública de Rendición de Cuentas de la Universidad 

Surcolombiana a la ciudadanía”.  La vicerrectoría de Investigación y Proyección 

Social –VIPS, da conocimiento público de sus actuaciones en temas de gestión y 

manejo de los recursos. 

El presente informe se elaboró con la información recopilada por la Vicerrectoría 

de Investigación y Proyección Social, el cual se encuentra consignado en el Plan 

Operativo Anual de Inversiones, avalado por el Comité Central de Investigación y 

cuyos proyectos e indicadores se ajustan al Plan de Desarrollo Institucional (2015-

2024), a los Planes Quinquenales y al Plan de Mejoramiento aprobado en el 

proceso de Acreditación. 

  



 

 

 

LOGROS ALCANZADOS 

 

Bajo la alianza Universidad – Empresa – Estado. La Universidad Surcolombiana  

logró la protección de las patentes; PROCESO DE TRATAMIENTO DE VINAZA 

PARA GENERACIÓN DE PRODUCTO NO CONTAMINANTE CON 

PROPIEDADES NUTRITIVAS Y DESINFECTANTES DEL SUELO Y LA PLANTA”, 

que tiene como co-titular a la Productora y Comercializadora Reina LTDA, 

concedida mediante Resolución Nº 7607 del 6 de febrero de 2018; y 2) Un 

“APARATO DE TRANSMISION DE GIRO-AVANCE PERPENDICULAR – 

ACCESORIO Y COMPLEMENTO PARA LA MANDRINADORA PORTÁTIL”- Co-

titular: Ingeniero Jairo Caviedes Sierra, concedida mediante Resolución Nº 7529 

del 6 de febrero de 2018, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y en 

la validación e implementación de las nuevas creaciones que hoy se protegen por 

el término de veinte 20 años que otorga la Ley. Lo que ha permitido alcanzar 

metas del Plan de Desarrollo Institucional 2015- 2024 fortaleciendo los procesos 

de Investigación que impacta a la Región Surcolombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA 2018 

 

1.1 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD 

 

SUBSISTEMA 
RECURSO 

APROPIADO  2018 

RECURSO EJECUTADO      

2018 

% DE EJECUCIÓN 

2018 

Investigación $ 7.082.174.892 $ 4.161.168.632 58,7 % 

Proyección Social $ 3.911.208.543 $ 3.217.400.072 82,3 % 

 

Durante el año 2018 la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social – VIPS, 

conto con un recurso presupuestal de $ 10.993.383.435, el 64% se apropió para el 

Subsistema de Investigación y el 36% para el Subsistema de Proyección Social, 

ejecutando durante la vigencia 2018 $ 7.378.568.704 representado en un  67%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN 

   

2.1 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACION, 

DESARROLLO E INNOVACION 

 

 2.1.1 Apoyo a la Formación de Alto Nivel 

 

Docentes  

A los docentes de las diferentes Facultades de la Universidad Surcolombiana se le 

otorgó apoyo económico para el desarrollo de estudios de Doctorado a Nivel 

Nacional e Internacional, como se detalla en la Tabla 1. 

Tabla 1 Apoyo Económico para estudios de Doctorado a docentes de la Universidad Surcolombiana 

FACULTAD 
DOCENTES 

APOYADOS 
TOTAL 

Ciencias Exactas y Naturales 
4 $ 46.050.000 

Ciencias Jurídicas y Políticas 
0    $   0 

Ciencias Sociales y Humanas 
6 $ 49.850.000 

Economía y Administración 
9 $ 105.578.060 

Educación 
11 $ 87.137.895 

Ingeniería 
2 $ 24.100.000 

Salud 
1 $ 12.050.000 

 



 

 

Con un total de $324.765.955 durante el año 2018 se apoyaron 33 formaciones de 

Alto Nivel en los docentes de la USCO, 18 de ellos desarrollaron sus estudios en 

Universidades Nacionales y 15 en Internacionales. 

 

2.1.2 Adquisición y renovación de licencias software Y bases de datos 

especializadas para actividades de investigación 

 

Para el fortalecimiento de la Investigación se renuevan las siguientes licencias 

software y bases de datos especializadas para actividades de Investigación, 

Desarrollo e Innovación: 

• Science Direct 

• eBooks Legacy 

• Compendex 

• Scopus 

• Reaxys 

• Embase 

• Clinics 

 

2.1.3 Adquisición de equipos de laboratorio para investigación 

 

Para el fortalecimiento de las capacidades de Investigación se compró durante el 

2018: 

- Equipos de laboratorio de Biología Celular 

- Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología “Piedad Gooding Londoño” 

- Software E-prime, licencia académica perpetua, Windows 



 

 

 

2.1.4 Apoyos a proceso de Patentabilidad 

 

La Universidad obtiene las tres nuevas patentes: 

• Proceso para el tratamiento de la vinaza 

• Aparato de transmisión giro avance perpendicular 

• Software para el cálculo de reactividad usando función matricial, protección 

por derecho de Autor  

Actualmente se encuentran cuatro patentes en Tramite: 

• Acondicionador orgánico mineral- inteligente 

• Sistema y métodos para la determinación del contenido de carbohidratos de 

alimentos Individuales o menús compuestos y la estimación de bolos de 

insulina 

• Rampa Orotraqueal 

• Recolector de agua lluvia portátil totalmente desmontable 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 CALIDAD ACADEMICA Y FORMACION EN INVESTIGACION 

 

2.2.1 Taller Carpintería para la investigación con experto en Gestión y 

apropiación social del conocimiento 

 

Se realizaron 5 Talleres de Carpintería e la Escritura para la Investigación  

  

 

 

 

 

 

A continuación, en la Tabla 2 se relacionan los talleres desarrollados: 

 

Tabla 2 Talleres de apropiación social del conocimiento 

 

 

Taller 

No de 

personas 

Inscritas 

Taller Data Science Fundamental  50 

Taller Carpintería De La Escritura Para La Investigación Nivel I  30 

Taller Carpintería De La Escritura Para La Investigación Nivel 

II 

30 

Taller De Ortografía Básica Para La Enseñanza  50 

Taller Reconocimiento De Patrones Y Machine Learning, 

Aplicado A Meta-Analisis Y Variables Multidimensionales En 

Big Data  

30 



 

 

2.2.2 Programa Ondas 

 

 

Ilustración 1 Representatividad del Programa Ondas en el Departamento del Huila 

 

Desde del 18 de Junio de 2018, el programa Ondas viene ejecutando el convenio 

celebrado entre la Fundación Fes Social y la Universidad Surcolombiana, cuyo fin 

es continuar la implementación del programa Ondas en el departamento del Huila, 

a través de una estrategia de acompañamiento, seguimiento y formación que 

promueve en niños, niñas y jóvenes el interés por la investigación y el desarrollo 

de actitudes y habilidades que les permitan insertarse activamente en una cultura 

de ciencia, tecnología e innovación. Logrando: 

 Asesorías pedagógicas y metodológicas “in situ” a sesenta (60) grupos mejor 

valorados y seleccionados de la convocatoria realizada para este fin, 

pertenecientes a 50 instituciones educativas, en seis (6) municipios 

(Campoalegre, Palermo, Santamaría, Rivera, Villavieja y Neiva) integrados por 

6.000 niños y niñas en grado de escolaridad de 1° a 11°, acompañados por 

6 Municipios 

6.000 Estudiantes 

120 Docentes 

99 Instituciones 

60 Proyectos 



 

 

120 docentes, en 3 líneas de investigación (ciencias sociales y humanidades, 

ciencias agrícolas, ingenierías y tecnología y ciencias naturales, médicas y de 

la salud.   

 

 Encuentro infantil y juvenil ciencia para la paz, proyecto perdonarte, 

desarrollado en las instalaciones de la Universidad Surcolombiana con la 

participación de 10 grupos, (4 grupos de investigación) adscritos al programa 

Ondas). 

 

 Feria nacional de ciencia y tecnología “Yo amo la ciencia 2018” realizado en 

Maloka en Bogotá el 7, 8, 9 y 10 de Noviembre de 2018, en el que participaron 

3 grupos del Huila en representación de la Región centro Sur y obteniendo uno 

de ellos (grupo sinapsis) la representación de Colombia en la Feria de Ciencia 

y tecnología internacional, cuya investigación intenta reciclar la tinta de los 

cuadernos, proceder a la reutilización de dichos cuadernos y crear un borrador 

de tinta. 

 

 Evaluadores CRASK de la ciencia: Se gestionó la participación de los 

investigadores adultos inscritos en el programa Ondas para ser evaluadores de 

la estrategia CRAKS DE LA CIENCIA, por el cual Colciencias expide 

certificación que favorece los grupos en el momento de ser calificados por la 

entidad en mención. 

 

 Participación en las mesas departamentales para la construcción del Plan de 

desarrollo en el área de educación, como programa cuyo objetivo es que los 

niños aprendan a investigar desde la escuela.  

 

 Participación en los talleres de apropiación social de la ciencia dirigidos por 

Colciencias. 

 



 

 

 Participación activa y directa en las mesas técnicas con el fin de obtener la 

aprobación del proyecto para ser financiado por el sistema general de regalías, 

proyecto que ya está inscrito con el numero BPIN 2018000100125 

 

 Participación en el lanzamiento de la comunidad virtual HEROES ONDAS se 

realizó en la ciudad de Bogotá el taller para compartir experiencias y trabajar 

en pro de la consolidación de la comunidad virtual de investigadores más 

grande de Latinoamérica. Fueron dos días de intenso trabajo en los que los 

participantes compartieron sus conocimientos y propuestas frente a la 

implementación de la comunidad virtual Héroes Ondas. Todos los participantes 

aportaron desde la experiencia lograda en cada territorio. Esta comunidad 

busca la centralización de la información de todos los proyectos de 

investigación desarrollados por estudiantes Ondas en el país, facilitando la 

interacción y apoyo a los procesos de investigación que vienen adelantando. 

 

 

 Participación en El Programa Global de Aprendizaje y Observaciones en 

Beneficio del Medio Ambiente (GLOBE por sus siglas en inglés): es un 

programa internacional de ciencia y educación auspiciado por la NASA que 

ofrece a los estudiantes y al público en general la oportunidad de participar 

en la recopilación de datos atmosféricos y el proceso científico de análisis, 

para así contribuir a la comprensión del planeta Tierra y el ambiente global. 

En Colombia GLOBE es coordinado por el Departamento Administrativo de 



 

 

Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS. Los pasados 27 y 28 

de noviembre se realizó en Chía, Cundinamarca el taller de formación de 

entrenadores en las áreas de investigación de atmósfera e hidrosfera con el 

objetivo de aumentar la disponibilidad de entrenadores formado en 

protocolos científicos y actividades de aprendizaje en el marco del 

programa GLOBE en Colombia que permita apoyar los procesos de 

vocación científica y tecnológica en niños, niñas y adolescentes.  

 

 

 

 

  



 

 

2.2.3 Financiación de proyectos de investigación en modalidad trabajos de 

grado y ejecutados por semilleros 

 

Tabla 3 Proyectos de Semilleros y de Trabajos de Grado financiados 

Facultad Semilleros Monto 

Financiado $ 

Trabajos de 

Grado 

Monto 

Financiado $ 

Ciencias 
Exactas y 

Naturalesencias 
Exactas y 
Natrales 

3   2.688.000 2   3.242.480 

Ciencias 
Jurídicas y 
Políticas 

5  4.071.224  2      700.000 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

0 0    1   1.000.000 

Economía y 
Administración 

2  1.409.000 0 0 
Educación 3   2.288.582 3   4.968.273 
Ingeniería 3   4.985.548 4  10.083.451 

Salud 6   6.922.395 0 0 
TOTAL 22 22.364.749 12 19.994.204 

 

Durante la Vigencia 2018, se aprobaron 34 proyectos de Investigación, por un total 

de $42.358.953, el 52% del recurso fue para 22 proyectos de semilleros y el 48% 

restante para trabajos de Grado de las diferentes Facultades. 

De la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, participaron con 3 proyectos, 

adscritos a los grupos de investigación Bioesmath y Dinusco; la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas, se apoyó con 14 proyectos, adscritos a los grupos 

de Conciencia Jurídica, Nuevas Visiones del Derecho, Cynergía, Estudios 

Políticos y Región Política. En la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, se les 

dio apoyo financiero a 3 proyectos adscritos al grupo de Memoria y Región. 

Mientras que para la Facultad de Economía y Administración se apoyaron a 2 

Proyectos presentados, adscritos a los grupos de investigación Pymes, Cre@, 

Iguaque, Grupo de estudios interdisciplinarios del Surcolombiano (ESINSUR). Se 



 

 

favorecieron a 3 proyectos de la Facultad de Educación, adscritos a los grupos de 

investigación GI en Pedagogía en Biodiversidad, Molufode y Grupo Químico de 

investigación y desarrollo ambiental. 

Para la Facultad de Salud se aprobaron 6 proyectos, adscritos a los grupos de 

investigación Cuidar y Epidemiología y Salud Pública Región Surcolombiana. 

Finalmente, fueron apoyados 5 proyectos a la Facultad de Ingeniería, adscritos a 

los grupos de investigación en Pruebas de Pozo, Constru-Usco, Ingeniería y 

Surdesarrollo y Agroindustria-Usco. 

 

2.2.4 vinculación de Jóvenes Investigadores 

 

Colciencias dentro de su política para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

investigación, propicia la inclusión de jóvenes investigadores mediante concurso 

abierto dirigido a estudiantes en proceso de graduación o recién graduados. La 

Universidad Surcolombiana, fijó dentro de sus propósitos misionales la 

“apropiación, generación y difusión de conocimientos”. 

Grupos beneficiarios 

Mediante la Convocatoria No. 812 “Jóvenes Investigadores e Innovadores” la 

Universidad Surcolombiana 

favoreció a seis (6) Jóvenes Investigadores, asignándoles un estímulo de 

$1.500.000 mensuales, para la culminación de los siguientes proyectos: 

Proyectos 

1. Factores cognitivos, emocionales y comportamentales de niños y niñas víctimas 

del conflicto armado en situación de desplazamiento residentes de la ciudad de 

Neiva. 



 

 

2. Apoyo a las operaciones piscícolas - manejo de la reproducción en cautiverio y 

obtención de alevinos para actividades de repoblamiento. 

3. Improving rural livelihoods throught promoting high-quality in the origin countries 

Colombia and Bolivia. 

4. The development of learner agency of student teachers in an elt program at 

University Surcolombiana in community. 

5. Convenio especial de cooperación N°FP4482-164-2017 celebrado entre 

fiduciaria Previsora S.A. - actuando como vocera y administradora del Fondo 

Nacional Francisco José De Caldas y la Universidad Surcolombiana. 

6. Sensibilidad, especificidad y valores predictivos de las pruebas 

neuropsicológicas en población con enfermedad de Alzheimer en Neiva- 

Colombia. 

Facultades 

Los jóvenes Investigadores pertenecen a la Facultad de Educación, Ciencias 

Sociales y Humanas, Ciencias Jurídicas y Políticas, Salud y Economía y 

Administración. 

 

  



 

 

2.3 CALIDAD ACADEMICA Y EJECUCION DE INVESTIGACION 

 

2.3.1 Producción Intelectual 

 

En revistas de Alta calidad que se encuentran en base de datos mundial como 

SCOPUS e ISIS se evidencia un importante aumento tanto en los artículos 

publicados en revistas de Alto Impacto como el número de citaciones. 

 

 

Figura 1 Artículos SCOPUS Vs ISIS 

 

Tanto en la Base de Datos de Scopus e ISIS se presentó un incremento en los 

artículos publicados en revistas de alto impacto. En la primera durante el año 2017 

se divulgaron 44 publicaciones, en el 2018 se incrementó en un 20% llegando a 53 

publicaciones. En la siguiente Base de Datos durante el año 2017 se publicaron 58 

artículos y en el 2018  69, presentando de eta manera un incremento del 19%. 
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Figura 2 Citaciones SCOPUS Vs ISIS 

 

Se generó un aumento de un 27% en citaciones en Base de datos SCOPUS  

pasando de 314 citaciones en el 2017 a 398 en el 2018. Así mismo en la Base de 

Datos ISIS se evidenció un aumento en un 73%, donde en el 2017 se presentaron 

286 citaciones y en el 2018 490. 

 

2.3.2 ARTICULACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION 

Se actualizaron tres procedimientos del Proceso de Investigación en el Sistema de 

Gestión de Calidad- SGC: 

- MI-INV-PR-01 Convocatorias Internas de Investigación y Proyección Social 

- MI-INV-PR-03 Gestión y Edición de Revistas Científicas 

- MI-INV-PR-06 Producción Académica 
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A continuación, se detalla los procedimientos que se encuentran ubicados en SGC 

de la página oficial de la USCO: 

 

 

En el aplicativo SIVIPS se realizaron las siguientes modificaciones: 

1. Organización de un sistema de validación de campos para que no permitiera 

inscribir proyectos sin los campos requeridos. 

2. Creación de grupos de organización de porcentajes de acuerdo a cada 

convocatoria (Investigación y Proyección) 

3. Módulo de evaluación de pares externos e internos en línea 

4. Adición de la función de visualizar los porcentajes evaluados por los pares 

externos e internos. Además, dentro del aplicativo se adiciono la función que 

permite visualizar y generar las diferentes actas e instancias de la convocatoria 

 



 

 

 

 

2.4 CREACION Y FORTALECIMIENTO DE CENTROS, INSTITUTOS DE 

INVESTIGACION, DESARROLLO Y VIGILANCIA TECNOLOGICA E 

INNOVACION 

 

2.4.1 Apoyo a la creación y fortalecimiento de centros de investigación y 

vigilancia tecnológica e innovación 

 

Para la vigencia 2018, mediante recursos de estampilla departamental, se logró 

destinar apoyo a los 

siguientes Centros de investigación: 

1. CESURCAFÉ – Centro Surcolombiano de Investigación en Café. 

2. CIECE – Excelencia en Calidad de la Educación. 

3. CESPOSUR –Centro de Investigaciones Económicas, Sociales, Políticas y 

organizacionales del Sur 

4. CISTAPA – Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales. 

 



 

 

Los apoyos que recibieron estos Centros de Investigación fueron: 

1. Apoyo a vinculación de personal para el fortalecimiento 

2. Movilidad nacional. 

3. Apropiación social del conocimiento 

4. Capacitaciones para la elaboración de artículos. 

 

 

Fuente: Cesposur y CIECE. 

 

  



 

 

2.5 GESTIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN MEDIANTE CONVENIOS 

COFINANCIADOS 

 

Durante el año 2018 se realizaron cinco convenios para el Fortalecimientos de 

Investigaciones en Ciencia Tecnología e Innovación 

 

Tabla 4 Convenios de Investigación 

FACULTAD 
TIPO DE 

CONVENIO 
ENTIDAD 

COFINANCIADORA 
OBJETO 

VIPS 
Especial de 
Cooperación  

Fundación sigamos 
adelante 

Fortalecer el agregado social en la 
producción y comercialización del café 

huilense. 

CIENCIAS 
SOCIALES Y 
HUMANAS 

Especial de 
Cooperación para 

el desarrollo de 
actividades de 

ciencia, 
tecnologia e 
innovación  

Universidad 
Cooperativa 

Fortalecer la investigación 
Interinstitucional, e Interdisciplinaria en 

las áreas de neurociencia s y 
neuropsicología en la ejecución del 

proyecto "correlatos neurofisiológicos 
del procesamiento emocional de los 

perfiles clínicos de niños vinculados al 
acoso escolar" 

VIPS 

Alianza 
Interinstitucional 

para el Desarrollo 
Rural  

  

Articulación de actividades para el 
desarrolloo del proyecto 

"Transformación de cacao como 
estrategia de fortalecimiento de tejido 

social, desde un enfoque de 
construcción de paz en los 

departamentos del Huila y Meta" 
UNIAMAZONIA 

VIPS 
Convenio de 
cooperación 

Fundación para la 
educación y el 
desarrollo social 

Aunar recursos humanos, 
administrativos, tecnicos, tecnologicos 
y financieros que contribuyen a la 
generación de una cultura ciudadana y 
democratica en CT+I en niños, niñas y 
jovenes y maestos de educación basica 
y media a traves de la implementación 
del programa ondas de colciencias 



 

 

VIPS 

Convenio 
Interadministrativo 

Departamento del 
Huila- Secretaria de 

Gobierno y 
Desarrollo 

Comunitario 

Aunar esfuerzos para el desarrollo de 
las actividades de apoyo a iniciativas 

de emprendimiento juvenil en el 
departamento del Huila y seminario de 

fortalecimiento de la plataforma 
departamental de juventud. 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. SUBSISTEMA PROYECCIÓN SOCIAL 

 

3.1 INTERNACIONALIZACIÓN ACADÉMICA CURRICULAR Y 

ADMINISTRATIVA 

 

La Universidad Surcolombiana se proyecta en el ámbito Nacional e Internacional, 

mediante la celebración de convenios e intercambios de colaboración científica, 

académica y cultural, ante organismos de la comunidad nacional e internacional y 

universidades extranjeras. 

Durante la vigencia 2018 se desarrollaron 13 nuevos convenios, 5 Nacionales y 8 

Internacionales, los cuales se detallan a continuación: 

3.1.1 Convenios 

 

A continuación se detallan los convenios Nacionales e Internacionales que se 

generaron durante el año 2018 en la Oficina de Relaciones Internacionales con 

Otras Universidades: 

Convenios Nacionales 

- Universidad de San Buenaventura – Seccional Cali - Marco 

- Universidad de San Buenaventura – Seccional Cali - Específico 

- Universidad Tecnológica de Pereira - UTP. Creación Maestría en Literatura 

- Red de Investigación, Lenguaje y Pedagogía - 

- REDLYP (UTP-UDENAR-USCO) 

Convenios Internacionales 

- Northwell Health. EE.UU.  

- University of Hull. UK. 

- Universidad Autónoma de Guerrero, México. 



 

 

- Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR. Brasil. 

- Escuela Nacional de Salud Pública ENSAP - Cuba.  

- Red Internacional de Derechos Humanos RIDH - Suiza.  

- EF International. Global.  

- Universidad de Xi’An – China 

 

Invitados Internacionales  

 

 

 

 

 

PhD. THOMAS M. BAK 

Profesor 

Universidad Edimburgo 

PhD. JAVIER ESCUDERO 

Profesor 

Universidad Edimburgo 

PhD. AGUSTIN IBAÑEZ 

Psicológo 

Universidad Católica del 

Cuyo - Argentina 

IV CONGRESO NACIONAL E 

INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIA 

Y NEUROPSICOLOGÍA 

 

Organizador USCO: 

Grupo de Investigación MI Dneuropsy 

MONTSERRAT GEA SÁNCHEZ 

Investigadora GESEC 

Universidad de Lleida- 

España 

I JORNADA DE ENFERMEROS 

GRADUADOS SURCOLOMBIANOS Y 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS E 

INVESTIGATIVAS 

 

Organizador USCO: 

Grupo de Investigación Salud y Grupos 

Vulnerables 



 

 

 

 

 

  

 

  

ROLAND PASTELLS PEIRO  

Investigadora GESEC 

Universidad de Lleida- 

España 

EDGAR ISAREL SORIANO 

Profesor de Historia 

Universidad Nacional 

Autónoma- Honduras 

II FORO UNIVERSITARIO DE ÉTICA ¡A 

LA MIERDA LAS ELECCIONES! 

 

Organizador USCO: 

Programa de Comunicación Social y 

Periodismo 

 

 
FREDERIQUE MACAREZ 

Alcaldesa 

Ciudad de Saint – Quentin 

Francia 

POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA EN SAINT- QUENTIN 

 

Organizador USCO: 

Programa de Administración de 

Empresas 

 

 

WASHINGTON URANGA 

Periodista, docente e 

investigador de  la 

comunicación Argentina 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 

JUVENTUD Y COMUNICACIÓN PARA 

EL CAMBIO SOCIAL 

 

Organizador USCO: 

Programa de Comunicación Social y 

Periodismo 

 

 

SONIA ELIANA OSSES 

Docente Facultad de 

Educación Universidad de  

la Frontera - Chile 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE 

EXPERIENCIAS EN FORMACIÓN DE 

PROFESORES 

 

Organizador USCO: 

Facultad de Educación 

 

 



 

 

  

LAURENT MICHELLE PHILLIPE 

Docente Universidad de 

Picardie Jules Veme- Francia 

BARRY MOROCHO 

Consultor 

Estratega de Negocios- Ecuador 

LETICIA EVA TOLOSA 

Profesora 

Universidad Católica de 

Córdoba - Argentina 

III CONGRESO INTERNACIONAL DE 

MANEJO Y GESTIÓN DEL RIESGO, 

TENDENCIAS, RETOS Y 

OPORTUNIDADDES 

 

Organizador USCO: 

Centro de Investigación  

 

 

CARMEN DE LA CUESTA 

Profesora 

Universidad de Alicante - 

España 

JORDI SOLVES 

METARREDONDA 

Profesor 

Universitat de Valencia - 

España 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS E INVESTIGATIVAS 

 

Organizador USCO: 

Grupo Salud y Grupos Vulnerables 

 

 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE 

FORMACIÓN DE PROFESORES DE 

CIENCIAS 

 

Organizador USCO: 

Semillero de Investigación ENCINA 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.1.2 Movilidad 

 

A través de la ORNI, la Vicerrectoria de Investigación y Proyección Social, genera 

movilidad académica saliente como entrante de docentes, administrativos, estudiantes y 

egresados. 

 

Tabla 5 Movilidad Saliente 

Estamento Movilidad 

Nacional 

Movilidad 

Internacional 

Profesores 117 64 

Estudiantes 124 6 

Administrativos 2 1 

TOTAL 243 71 

 

Durante el año 2018 la Universidad presento una movilidad saliente de 314 

miembros de la comunidad, el 77,4% fue en el ámbito nacional donde el 51% de 

los beneficiados fueron estudiantes, seguidos del 48% por docentes. 

En las movilidades Salientes internacionales, 90% se ejecutaron por docentes y en 

un 8,4% por estudiantes. 

 

SIMONA STAGER 

Investigadora  

Universidad de Quebec - 

Canadá 

I ENCUENTRO DE INVESTIGADORES 

COLOMBIA- UNIVERSIDAD DE QUEBEC - 

COLUQ 

 

Organizador USCO: 

Grupo Parasitología y Medicina Tropical 

 

 



 

 

 

 

Tabla 6 Movilidad Académica Entrante 

Estamento Movilidad 

Nacional 

Movilidad 

Internacional 

Profesores 46 7 

Estudiantes  2 

Administrativos 8  

TOTAL 54 9 

 

En el 2018 se presentaron 63 movilidades Académicas entrantes a la Universidad, 

el 85,7% fueron nacionales y el 24% restante internacionales donde la mayoría de 

los ingresos al alma mater se generó por Docentes, seguidos de administrativos y 

en menor participación por estudiantes internacionales. 

 

 

3.2 EMPRENDIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL 

 

3.2.1   CEIN-  Centro de Emprendimiento e Innovación 

 

Sensibilizaciones y Acompañamientos:  

 

Durante el año 2018 se sensibilizaron 1.201 personas en temas de 

emprendimiento e innovación divididas en 51 actividades, de las cuales se 

destacan las siguientes: 

 Taller en el Programa de Enfermería sobre emprendimiento e innovación 



 

 

 Capacitación en proyecciones financieras con el aplicativo EVAPROYECT a 

estudiantes del Programa de Administración de Empresas y Contaduría 

Pública. 

 Taller a estudiantes del Programa de Educación Física.  

 Capacitación denominada “Emprendimiento en acción con innovación e 

impacto en la región” en las sedes de Garzón, Pitalito y la Plata de la 

Universidad Surcolombiana. 

 Charlas sobre Emprendimiento e Innovación para la región en las 

seccionales de la Cámara de Comercio de Neiva de Garzón, Pitalito y la 

Plata.  

El equipo del Centro de Emprendimiento e Innovación ha asesorado y 

acompañado 48 ideas de negocio de estudiantes, egresados, administrativos, 

padres de familia y comunidad en general, en el año 2018. 

Articulación con Instituciones 

La Universidad y el Centro de Emprendimiento fueron reconocidos como entidad 

líder de la Red Departamental de Emprendimiento “Huila Emprende”. En el año 

2018 se reactivó la red y se realizaron 8 sesiones de trabajo. En la red “Huila 

Emprende” participan el SENA, Universidad Cooperativa, Universidad CORHUILA, 

FET, ACUN, UNIMINUTO, Bancolombia, Fundación Alto Magdalena, Cámara de 

Comercio de Neiva, Gobernación del Huila, Municipio de Neiva entre otras 

entidades de carácter público y privado. 

Dentro de las estrategias desarrolladas por la red se destacan las siguientes 

actividades:  

- Curso Taller “Tu visión y el futuro tendencias para emprender”, realizado el 24 de 

abril de 2018 en el auditorio de la Universidad Corhuila, con la participación de 3 

ponentes en diferentes temas. 



 

 

- Curso Taller “Como idear y construir ideas de negocio disruptivos”, con la 

participación de Jaime Rúgeles asesor del Centro de Innovación y Negocio de 

Medellín Ruta N, actividad desarrollada en el auditorio Olga Tonny Vidales de la 

Universidad Surcolombiana. 

Además, se fortalecieron las relaciones interinstitucionales, de las cuales se 

destacan las visitas realizadas por funcionarios de COLCIENCIAS en la que se 

trataron temas entorno a el desarrollo de investigaciones aplicadas desde el 

emprendimiento y la innovación. Con BANCOLOMBIA, en temas de financiación 

para emprendedores y fortalecimiento de empresas y con la oficina de Relaciones 

Nacionales e Internacionales –ORNI-de la Universidad Surcolombiana posibles 

intercambios internacionales para estudiantes orientados al fortalecimiento de 

conocimientos en temas de emprendimiento. También se recibieron visitas de 

Universidad del Quindío, Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad del 

Cauca, con el fin de conocer la experiencia del Centro de Emprendimiento de la 

Universidad Surcolombiana y poderlo replicar en estos centros de educación 

superior. 

Por otra parte, se desarrollo un trabajo de consultoría denominado “Análisis 

Financiero para la operacionalización de la central de beneficio Jorge Villamil 

Ortega ubicada en el Municipio de Gigante – Huila” del Comité Departamental de 

Cafeteros del Huila por un valor de                              $ 5.000.000. Y se 

desarrollaron  reuniones con representantes de la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón - JICA: Yukiko Haneda, Toshihiko Matsuki y Eliana Cruz 

en donde se establecieron compromisos orientados a que la Universidad, desde el 

Centro de Emprendimiento e Innovación y la Maestría en Gerencia Integral de 

Proyectos sea posible realizar un trabajo articulado para fortalecer la aplicación de 

la estrategia OVOP en otros municipios del país.  

El Centro de Emprendimiento e Innovación realizó acompañamiento a la 

“Fundación Sigamos Adelante” en temas organizacionales y estructuración de un 

https://www.jica.go.jp/spanish/index.html
https://www.jica.go.jp/spanish/index.html


 

 

proyecto de acuerdo con su objeto social que es la inclusión de la discapacidad en 

el mercado laboral, todo enmarcado en un convenio realizado entre la Fundación y 

la Universidad.  

 

Trabajo Interdisciplinario 

Se estructuró el primer curso taller “Ideacción Emprendedora” para 

emprendedores de la Universidad, en cual se desarrollaron varias temáticas donde 

se destacan la innovación, el emprendimiento, estructura y diseño organizacional, 

finanzas para emprendedores entre otros, que ayudarán a la identificación y 

estructuración de ideas de alto impacto a nivel regional, donde se destaca la 

culminación de tres promociones en el semestre 2018-2. 

Se creó mediante el acuerdo 109 de 2017 el semillero de investigación “In 

prendere” del cual se destacan las siguientes actividades:  

- Postulación a Convocatoria de menor cuantía con el proyecto denominado “Los 

rasgos de Personalidad de los Emprendedores de la red e Emprendimiento e 

Innovación de las Universidades Públicas de Colombia y sus Competencias para 

la Innovación”, la cual salió beneficiada con recursos para su desarrollo en el año 

2019.  

Actividades a Nivel Internacional  

Ponencia Internacional- Universidad Autónoma de Chiriquí- Congreso 

Internacional: Emprendimiento con innovación, en la ciudad de David Panamá. 

Ponencia Internacional- XVI Asamblea General de ALAFEC, en la ciudad de 

Nuevo Vallarta México con la investigación: “Organización Proyectos Caminemos 

por la vida caso de Articulación Universidad- Comunidad”. 

 



 

 

 

 

Investigación Básica y Aplicada 

Producto del trabajo investigativo y de consultoría realizado por el Centro de 

Emprendimiento e Innovación en el desarrollo del proyecto de Ciencia y 

Tecnología, realizado entre la Universidad Surcolombiana y la Gobernación del 

Huila denominado “Investigación de las condiciones de control de calidad café 

especial La Plata, Huila, centro oriente” se logró la publicación de 200 ejemplares 

del libro denominado “Análisis del sector cafetero” 

Se logró la aprobación del articulo denominado “La interdisciplinariedad en la 

investigación aplicada y su impacto en la relación Empresa, Estado y Universidad: 

el caso OCCICAFE” en la revista Entornos de la Universidad. 

Con el apoyo colaborativo en algunas actividades el Centro de Emprendimiento e 

Innovación, se desarrolló el proyecto denominado “Improving rural livelihoods 

through promoting high-quality coffee an coffee cherry products in the origin 

countries Colombia and Bolivia” en cooperación con el Centro Surcolombiano de 

Investigación en café CESURCAFE, en su primera fase. 

 

Relación con Facultades 

Gracias a la propuesta presentada por el Centro de Emprendimiento e Innovación 

se logró que la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas aprobara bajo el 

Acuerdo 026 de 2018 la modalidad de grado “Creación de Empresa” y la Facultad 

de Ingeniería bajo el Acuerdo 55A de 2018. 



 

 

A la Facultad de Economía y Administración fue entregada la propuesta novedosa 

para que se adopte como modalidad de grado “Proyecto de creación de empresa”. 

Documento que se encuentra en estudio para su aprobación. 

 

Actividades Destacadas.  

Se realizó la tercera versión de la Semana de INNOVAEXPO 2018 en las cuales 

se destacan las siguientes:  

- Innovation Games Day: Actividad que se desarrolló para que la comunidad 

universitaria tuviera un día de juego, esparcimiento y que además conocieran los 

servicios del Centro de Emprendimiento e Innovación.  

- Café Emprendedor: Espacio para que la comunidad universitaria pudiera conocer 

experiencias con emprendedores destacados de la Región, alrededor de un buen 

café. 

Para esta versión se contó con la participación de Luis Manrique co fundador del 

Festival de Cine de Neiva CINEXCUSA.  

- Hablemos sobre Emprendimientos Culturales: Actividad que se desarrollo con el 

fin de integrar emprendimientos culturales de la región, además de que contaran 

sus experiencias como emprendedores a los diferentes actores de la comunidad 

universitaria para generar cultura de emprendimiento. 

Participación en la 3RD Y4PT National Transport Hackathon Colombia 2018, en 

articulación con el programa de Ingeniería de Software. 

Conversatorio “Entre las prácticas y el espíritu empresarial” con la participación del 

Msc. Jairo Henry Arroyo Reina, historiador y profesor de la Universidad del Valle.  

Primer encuentro Departamental de líderes y agentes de cambio para el desarrollo 

local. Producto de un trabajo interinstitucional liderado por el Centro de 

https://www.facebook.com/events/2032350226827290/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARCETVLoaURrMucHXhWI4ORHgdwWXYy_Pf0KNjAtc9aIdEf7WM2xS7WoAJQdtZeqjK1tawlsqjpEHVsx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCKwv1-Yi9Gs6PQkboPYOcLV2FX6LJV7OQ72fPZeNcC7NZu5rn4wsd2FVGlIt8c1sAktMwQZaQVM1PbRdR5EsWC6IEhkS94s7HbW3SGqDuzKxPLN57yGuuuW-S9jVAY6gYEFqBKTMVK2RCFZFUREfiELLaelpB9xcGAxAkbAEIRvrS47C4XWuKuuXncilGbUvg27MYVtUTjQ6-5D0euOyxP5_CGJlFgjPMz1TIJD5nB1ZJTSaG49hC08vmMA43QfIFnNKcnYUnSfYDB76Oo4MrU1k_r0KV212ciCtO58Nhtuov0zxW0QikEIfl-2MIL1lakymglKlsUziBroHZy5GMHAg


 

 

Emprendimiento e Innovación de la Universidad Surcolombiana en alianza con 

JICA, SENA Huila, Oficina de Productividad y Competitividad del Huila, Secretaría 

de Cultura y Turismo del Huila y Cámara de Comercio de Neiva. Un encuentro 

para el fortalecimiento de nuestra región 

Premios  

Premios representados en equipos y maquinaria para los emprendedores 

ganadores del “Primer Concurso Surcolombiana Emprende año 2017”, con el 

apoyo de la Gobernación del Huila y de acuerdo al Convenio Interadministrativo 

0132.   

Informes 

Se entregó informe final de actividades realizadas a la Gobernación del Huila del 

convenio, el cual se encuentra debidamente liquidado. 

En convenio con la Gobernación del Huila se realizó el convenio 

Interadministrativo 082 de 2018 con el fin de desarrollar el premio Surcolombiana 

Emprende 2018, con un aporte de $ 41.000.000 para premiación de las tres 

categorías del concurso: Social, Empresarial e Intraemprendimiento. Contando 

con la participación de 62 iniciativas de las cuatro sedes de la Universidad y 

quedaron registradas en el banco de proyectos del Centro de Emprendimiento.  

 

3.2.2 USAP- Unidad de Servicios de Atención Psicológica 

  

Consulta y asesoría a estudiantes y personal externo año 2018 

Los psicólogos clínicos realizaron, a lo largo del semestre, la atención de 

consultantes tanto internos (vinculados con la Universidad Surcolombiana) como 

extremos (remitidos por otras instituciones o de consulta espontánea), iniciando 

procesos terapéuticos. También, se dio espacio para brindar asesoramiento, el 

cual consiste en encuentros en los que se dan ciertas recomendaciones y 



 

 

señalamientos a situaciones expuestas por personas que hicieron consulta 

espontánea. 

  



 

 

 

Tabla 7 Entrevistas 

consultantes 

Lista de espera 
 

Programados 
 

Atendidos 
 

109 58 44 

 

Tabla 8 Asesorías 

 Asesorías  

           
Programadas 

 

 Atendidas  
 

40  40 

 

  



 

 

 

 

3.3 REFORMULACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS MODALIDADES Y 

FORMAS DE PROYECCION SOCIAL 

 

3.3. 1 Macroproyectos 

La Universidad ha desarrollados proyectos que presentan una gran trazabilidad e 

impacto a través del tiempo, que han contribuido a responder las necesidades de 

la comunidad y región, en la Tabla 4 se relacionan los Macroproyectos que se 

desarrollaron durante lavigencia 2018, así como el número de personas 

beneficiadas. 

 

 

Tabla 9 Macroproyectos Institucionales 

MACROPROYECTO VIGENCIA BENEFICIARIOS 

DESCA-  acompañamiento al proceso 
organizativo de Defensa de la Cuenca del 
río Magdalena para la garantía y 
restablecimiento de los derechos. 
 

2014-2018 2.500 Personas 

18 Comités Locales de Defensa 

del Territorio 

Fortalecimiento, Capacitación Inclusión De 

La Población Con Necesidades Educativas 

Especiales  

6 años 37 Municipios - Huila 

Maestría en inclusión. 

Donación Voluntaria De Sangre  2010-2018 9204 Donaciones 

Recurso-AMA-GI 2010-2017 2677 Personas Privadas de la 

libertad  

Autocuidado de la persona mayor 2015-2018 140 personas 



 

 

El placer de leer 2015- 2018 164 personas 

Programa de Proyección Social del Museo 

Geológico y del Petróleo de la  Facultad de 

Ingeniería”. 

2015-2018 1.400 personas 

 

 

3.3.2 Proyección Social Solidaria-PSS 

 

Con el propósito de contribuir y procurar el desarrollo de capacidades 

comunitarias, sociales e institucionales; se generan actividades de extensión no 

remunerada, concibiendo una rentabilidad social y no económica en las diferentes 

formas de PSS como se detalla en la Tabla 2. 

Tabla 10 Proyección Social Solidaria durante los años 2014 - 2018 

Proyección Social 

Solidaria 

2014 2015 2016 2017 2018 

Educación Continua 

Solidaria  

8 24 56 25 33 

Proyectos RSU 

(Responsabilidad Social 

Universitaria) 

15 11 36 51 64 

Consultorías 0 2 0 2 0 

Asesorías 3 2 1 0 0 

Total 26 39 93 78 97 

Fuente: VIPS (Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social) 

 

Para el periodo comprendido entre los años 2014-2018, se evidencia el 

fortalecimiento de la Proyección Social Solidaria destacando un aumento en las 

actividades académicas de educación continua solidaria. En el año 2016 presento 



 

 

la tasa más alta de actividades con un incremento del 43% respecto al año 2015. 

Así mismo los proyectos de Responsabilidad Social Universitaria se han ido 

incrementando en un 76,5% en el año 2018 respecto al año 2014. 

 

3.4 ARTICULACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS PUBLICACIONES CIENTIFICAS Y 

ACADEMICAS 

Se dio a conocer a través del Centro de Comunicaciones tanto por las redes 

sociales: Facebook, Twitter, Instagram y la página oficial de Comunicación de la 

USCO, las noticias acerca de los avances en Ciencia y Tecnología que se ha 

obtenido en la casa de estudios con la ayuda de la Vicerrectoría de Investigación y 

Proyección Social. 

Además, durante el primer semestre se efectuaron publicaciones en las Redes 

Sociales, cuyo alcance fue de 1.470.312, superando, de esta manera, las metas 

propuestas para el primer semestre de este año. Este indicador está en proceso 

de Construcción y que gracias a que se agregó el manejo de la cuenta oficial de 

Twitter de la Institución, se superó de manera significativa la meta vigencia 

propuesta para el primer semestre. Así pues, se realizaron 500 publicaciones. Se 

espera incrementar para el segundo semestre en un 10% el alcance. 

Durante el segundo semestre del 2018, se realizaron publicaciones en las Redes 

Sociales de Facebook, Twitter, Instagram y en la Página de Noticias, cuyo alcance 

total fue de 1.416.379, la meta objetiva propuesta para el 2018-2, fue de un 20% 

mayor que la línea base, la cual fue alcanzada, esta vez ya teniendo en cuenta la 

red social Twitter en este indicador. Sin embargo, hubo un descenso en el 

incremento que se venía dando, respecto al semestre 2018-1, de -3.6%, esto 

debido a varios factores, entre los cuales es importante señalar, el paro estudiantil, 

que redujo las actividades normales de la Universidad a partir del 24 de octubre, lo 

que llevó a terminar el año con cese de actividades. 



 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 2 Publicaciones en el Sistema de Comunicación de la USCO 



 

 

 

Otras de las metas alcanzadas dentro de la articulación y fortalecimiento de las 

publicaciones fue: 

 

 Actualización de la base de datos de los funcionarios  y conformación de la 

estructura de las fuentes oficiales de cada facultad y dependencia de la 

Universidad 

 Elaboración y puesta en marcha  del plan de formación y capacitación de la 

Red de Comunicación Interna de Comunicación, logrando realizar  4 

convocatorias con una participación total  de 60 personas.  

 Actualización de los procedimientos e indicadores de Gestión de del 

proceso de Comunicaciones, participando de las reuniones de líderes y 

apoyo a los sistemas de gestión. 

 Reuniones periódicas con los líderes de los Sistemas de Gestión y los 

diferentes procesos de la institución, desarrollando una reunión mensual, 

fortaleciendo la difusión y visibilización de las actividades y programas que 

desarrollan.  

 Realización y publicación de boletines de prensa, cubrimientos y archivo 

fotográfico de las actividades que realizaron las diferentes dependencias de 

la Universidad, y de las que se realizaron en las sedes de la Institución.  

 Apoyo en las actividades de cubrimientos especiales a Bienestar 

Universitario y Talento humano encaminadas  al fortalecimiento del clima y 

cultura laboral, asi como a los sistemas de la universidad (Sistema de 

Gestión Ambiental, Sistema Gestión de Calidad, Sistema Documental, 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, CTIC) 

 Producción del Boletín  USCO EN MARCHA como medio de comunicación 

interna – Digital,  del que se realizaron 6 ediciones.  

 Elaboración de Separata AGENDATE CON LA U, enviada a los correos con 

los eventos y programación de actividades institucionales.  



 

 

 Realización de asesorías, suministro de material de diseño  y aprobaciones  

de artes según lo estipulado en el manual de identidad e imagen, en la 

creación de piezas comunicativas y de publicidad.  

 Se atendió las auditorias de Control Interno, Gestión de Calidad y la 

Auditoria anual del ICONTEC.     

 Se hicieron transmisiones de eventos a través de Facebook Live, en 

escenarios internos y externos. 

 Se cumplió la emisión de la parrilla de programación de la emisora Radio 

Universidad Surcolombiana 

 Se transmitieron y cubrieron los eventos y presentaciones que hizo la alta 

dirección en la Asamblea Departamental, Concejo de Neiva, y lo propio en 

las sedes de Garzón, La Plata y Pitalito. 

 Publicación de tres ediciones del periódico Desde la U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


