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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente documento de Autoevaluación es resultado del trabajo continuo de 
docentes, estudiantes, administrativos y directivos del programa de Medicina de la 
Facultad de Salud y de la Universidad Surcolombiana, en pro de una cultura de 
autoevaluación y de calidad académica, que garantice la coherencia entre lo que 
se pretende hacer y lo que hace el programa en beneficio de la Región.  
 
De esta manera el programa de Medicina ha entrado en un ciclo de mejoramiento 
permanente, desde antes de la obtención de la Acreditación,  Resolución M.E.N 
Nº 542 del 8 de febrero del 2006, y su respectiva Renovación de la Acreditación 
mediante resolución del M.E.N Nº 6455 del 23 de julio de 2010, por 4 años  y la 
renovación del registro calificado mediante Resolución del M.E.N N° 9850 del 31 
de Julio de 2013. 
 
Los lineamientos utilizados para la actual autoevaluación se basan en lo expuesto 
por el C.N.A. en el documento “Lineamientos para la Acreditación de programas 
de pregrado. CNA, Bogotá 2012”  y “Guía para la Renovación de la Acreditación 
de Programas Académicos de Pregrado, CNA 2006”. También se ha tenido en 
cuenta los lineamientos presentados por el Ministerio de Educación en el Decreto 
1295 del 20 de abril de 2010, que reglamenta el Registro Calificado de que trata la 
Ley 1188 de 2008.  
 
En cuanto al Comité de Acreditación del programa, encargado de realizar la 
autoevaluación, está formado por el jefe de programa, tres profesores y un 
representante de los estudiantes. 
 
El presente documento consta de varios capítulos: Aspectos generales de la 
Institución en donde se incluye la reseña histórica de la institución y del programa, 
filosofía de la institución y del programa;  información general actualizada del 
programa; e informe por cada uno de los 10 factores.     
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AUTOEVALUACION CON FINES DE RENOVACION DE ACREDITACION 
PROGRAMA: MEDICINA 

 
 

1.    INFORMACIÓN GENERAL 
 

Nombre de la Institución:  Universidad Surcolombiana 
 
Domicilio:  Neiva, Huila 
 
Denominación del Programa:  Medicina 
 
Estado del Programa:  En funcionamiento 
 
Norma Interna de Creación:    Acuerdo Consejo Superior Universitario 
  065 de 1982, (24 de junio) 
 
Lugar donde funciona:   Neiva - Huila 
 
Título a expedir:  Médico 
 
Registro Calificado:       Res. N° 9850 de 31/07/2013 
 
Duración estimada del programa:  6 años 
 
Número de Créditos Académicos:  209 
 
Número semestres en que se 
desarrolla el Programa:  12 
 
Periodicidad de la admisión:  Semestral 
 
Metodología:  Presencial 
 
Número estudiantes primer periodo   45 
Académico: 
 
Valor de la matrícula:  Según declaración de renta El programa 
 
  está adscrito a Facultad de Salud 
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2.   ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 
 
 

 2.1 SÍNTESIS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
La Universidad Surcolombiana tiene como misión la formación integral de 
profesionales a través de la asimilación, producción, aplicación y difusión de 
conocimientos científico,  humanístico, tecnológico, artístico y cultural, con espíritu 
crítico, para que aborden  eficazmente la solución de los problemas relevantes del 
desarrollo humano integral de la región Surcolombiana con proyección nacional e 
internacional, dentro de un marco de  libertad de pensamiento, pluralismo 
ideológico y de conformidad con una ética que  reivindique la solidaridad y la 
dignidad humana. 
 
En la formulación de la misión la Universidad Surcolombiana, de acuerdo con su  
naturaleza de universidad estatal, expresa su voluntad de servir a la sociedad 
formando ciudadanos profesionales integrales que puedan comprender, entender 
y resolver los problemas del desarrollo de las personas y las comunidades de la 
región Surcolombiana, del país y del campo internacional. Expresa su compromiso 
con la ciencia, la tecnología y las humanidades, al asumir los procesos de 
formación mediatizados por la asimilación,  producción, aplicación y difusión del 
conocimiento. 
 
Se compromete con el desarrollo integral, orientado por la concepción holística y   
sistémica del universo del cual es parte la persona, que en ejercicio de su libertad 
busca su perfeccionamiento armonizando las relaciones entre sus congéneres 
actuales y futuros y de estos con los otros seres de la naturaleza. 
 
Afirma la dignidad de la persona humana como ser perfectible, libre y responsable 
y en consecuencia sujeto ético capaz de actuar moral y políticamente. El 
enunciado de la misión es, en síntesis, la expresión del compromiso social que 
adquiera la Universidad con la Sociedad Civil expresado en el mejoramiento 
permanente de la calidad de los  procesos internos, de la vida de las personas, y 
de las condiciones de convivencia  comunitaria en el entorno regional, nacional e 
internacional. 
 
Para alcanzar y consolidar el liderazgo expuesto en la visión, los integrantes de los 
estamentos  de la Universidad se caracterizan por la construcción de un ethos 
académico crítico, humanístico, científico y cultural; el compromiso social basado 
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en el respeto a los derechos humanos  y la organización de comunidades 
académicas a través de equipos de trabajo y grupos de investigación  a nivel 
institucional e interinstitucional. 
 
Desarrollan procesos de formación profesional integral, investigación, y proyección 
social de amplia cobertura regional y alto grado de calidad académica y 
pertinencia social en las áreas de la educación, la salud, el derecho, las 
comunicaciones, el arte, las humanidades, el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y,  el desarrollo de organizaciones sociales, económicas y 
políticas modernas que sirvan de soporte a la democracia participativa en una 
región que profundiza su inserción en el campo universal en todos sus órdenes. 
 
Las unidades académico - administrativas y centros de investigación de la 
universidad, actúan como mecanismos organizativos interconectados con pares y 
organizaciones académicas que cooperan en el ámbito local, regional, nacional e 
internacional. 
 
La Universidad mediante la oferta variada de programas que incorporen el uso de 
tecnologías modernas interactivas organiza currículos flexibles, integrados por 
cursos polivalentes, que favorecen el aprendizaje autónomo de los estudiantes y 
su vinculación en proyectos de investigación y proyección social.  
 
La Universidad sostiene intercambios y pasantías de profesores y estudiantes con 
universidades y empresas regionales, nacionales y extranjeras de alta calidad. 
 
La Universidad para dinamizar los procesos académicos participa a través de 
proyectos y convenios con instituciones del orden  internacional, nacional, regional 
y municipal; con organizaciones de participación ciudadana para la formulación, 
seguimiento y evaluación de políticas de desarrollo social y económico; y en la 
asesoría a organizaciones productivas para su adecuación tecnológica, científica, 
artística y de mercadeo.  
 
La formación profesional de la Universidad Surcolombiana según el Proyecto 
Educativo Universitario (PEU), se fundamenta en los principios de: humanismo, 
coherencia, autonomía, libertad, rigurosidad, sostenibilidad, participación, 
democracia, dialogicidad, solidaridad, flexibilidad, cientificidad, corporatividad, 
transparencia, equidad.  
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 Políticas para el desarrollo institucional 

Como políticas para el desarrollo institucional, la Universidad Surcolombiana ha 
adoptado las de Desarrollo Académico, las de Gestión y Administración, las 
Financieras, las de Información, las de Bienestar Universitario y las políticas de 
Egresados. 
 

 Políticas de desarrollo académico 

Las políticas de desarrollo académico se componen por la Oferta Académica, la 
Formación, la Investigación, la Proyección Social, el Sistema Docente y el Sistema 
Estudiantil. 
 

 Oferta académica 

La Universidad Surcolombiana cuenta con mecanismos apropiados que garantizan 
su desarrollo mediante la oferta académica planificada de  Proyectos de 
Formación, Investigación y Proyección Social.  Para el efecto: 
 
 Realiza evaluaciones permanentes de los Proyectos y Planes que desarrolla. 

 
 Identifica las ofertas curriculares a nivel regional, nacional e internacional. 
 Identifica las potencialidades, necesidades de conocimiento disciplinario y de 

profesionales del entorno. 
 Determina la pertinencia de sus Proyectos Académicos y prioriza los campos 

de conocimiento, disciplinas, áreas profesionales y modalidades que desea 
potenciar. 

 Sustenta el ofrecimiento de Proyectos Académicos, en estudios prospectivos 
de factibilidad económica, científico – tecnológica, artístico y cultural, 
institucional, pertinencia académica y pertenencia social de sus resultados. 

 Evidencia la pertinencia e impacto social, factibilidad financiera y disponibilidad 
de recursos que garanticen su desarrollo conforme a estándares de calidad 
mediante los estudios que sustentan las nuevas ofertas académicas. 
 

 Formación 

La Universidad Surcolombiana define sus acciones de formación dentro del marco 
de la autonomía universitaria, de acuerdo con el Proyecto Educativo Universitario, 
el Plan de Desarrollo Institucional y la normatividad que rige la Universidad 
Surcolombiana. 
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La dimensión teleológica de la Universidad Surcolombiana contempla como 
propósito institucional la obtención de niveles óptimos de calidad y excelencia de 
todos los procesos académicos  adelantados. 
 
La Universidad Surcolombiana garantiza en forma permanente la calidad y el 
mejoramiento de la formación y desarrollo de competencias de la más alta 
excelencia científica, tecnológica, humanística, cultural y social. 
 
Aplica modelos pedagógicos que garantizan la formación integral, la libertad de 
cátedra, de aprendizaje, de investigación y de enseñanza que permitan el 
desarrollo de procesos de creatividad e innovación en sus profesores y 
estudiantes. 
 
Desarrolla el trabajo curricular a través de equipos interdisciplinarios y las 
decisiones se toman mediante el consenso de sus actores. 
 
Determina la estructura curricular de todos los programas académicos de la 
Universidad Surcolombiana con base en los Componentes Básico y Flexible. La 
ponderación de cada uno de estos componentes estará de acuerdo con la 
naturaleza del campo de acción y del área del conocimiento específica. 
  

 Investigación 

La Universidad Surcolombiana consolida Líneas y Grupos de investigación 
articuladas al Sistema Nacional y Regional de Ciencia y Tecnología, a las pautas 
de Colciencias, al Proyecto Educativo Universitario y al Plan de Desarrollo 
Institucional y fortalece los programas de postgrado, y la formación de jóvenes 
investigadores desde la etapa del pregrado. 
 
Orienta la investigación hacia el logro del desarrollo de la región Surcolombiana y 
hacia la búsqueda de soluciones a problemas científicos, tecnológicos, 
humanísticos, artístico y cultural que contribuyan a dicho desarrollo.  
 
Garantiza la infraestructura física y tecnológica adecuada y destina los recursos 
financieros necesarios y suficientes para la ejecución de su Plan Anual de 
Investigaciones. 
 
Impulsa el desarrollo del Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación con el 
fin de orientar y propiciar la difusión y la aplicación del conocimiento obtenido 
como producto de la investigación. 
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Articula la investigación con la docencia y la proyección social, con una dimensión 
formativa orientadora  de los procesos pedagógicos.  
 
Impulsa las diversas formas de producción de conocimiento con actitud de 
apertura que le permita a los Grupos de Investigación interactuar con redes de 
cooperación científica del ámbito regional, nacional e internacional.  
 
Desarrolla las competencias investigativas de los estudiantes mediante la 
vinculación a los proyectos que desarrollan los Grupos en las diferentes líneas de 
investigación. 
 
Promueve la vinculación activa de los egresados para enriquecer su quehacer 
profesional y aportar al desarrollo de las actividades de Investigación para 
proyectarse en todos los ámbitos de la sociedad y participa en los procesos de 
desarrollo y transformación social, cultural y política de la región y el país.   
 

 Proyección Social 

La Universidad Surcolombiana se articula a la sociedad mediante el desarrollo de 
Proyectos de cooperación interinstitucional, intra e intersectorial  nacional e 
internacional en el marco del Proyecto Educativo Universitario y del Plan de 
Desarrollo Institucional. 
 
Valida la pertinencia y aplicabilidad de los resultados de su acción e impacto social 
mediante la interacción con los diferentes sectores de la  comunidad con el fin de 
generar procesos de retroalimentación. 
 
Diseña, ejecuta y evalúa a través de las Facultades y demás unidades 
académicas, los Proyectos y Planes de Proyección Social, para atender a las 
potencialidades y resolver los problemas del desarrollo.   
 
Vincula a los estudiantes y egresados en el desarrollo de los Planes y Proyectos 
de Proyección Social articulados a los desarrollos de formación e investigación.   
 
Promueve la recuperación y consolidación de la identidad cultural regional, 
nacional y latinoamericana, mediante la organización de actividades y de eventos 
pertinentes. 
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 Sistema Docente 

La Universidad Surcolombiana vincula al personal docente mediante concursos de 
méritos que conlleva a la selección de profesionales con niveles de formación 
avanzada en su respectivo campo, con experiencia y producción intelectual 
certificada, en el área de desempeño según normatividad existente para tal fin. 
 
Cuenta con una planta de personal docente constituida por profesores de tiempo 
completo, medio tiempo y cátedra de manera que se garantiza el desempeño 
integral de las funciones de docencia, investigación y proyección social. 
 
Formula, ejecuta y evalúa planes de capacitación y actualización que atienden a 
las necesidades reales de desarrollo en los campos y áreas disciplinarias y 
profesionales que constituyen la oferta académica institucional.  La formación y 
actualización de su personal al más alto nivel se considera el principal factor de 
calidad en el cumplimiento de su misión. 
 
Adopta mecanismos de planificación para la vinculación de jóvenes talentos y 
profesionales con altos niveles de calificación y formación avanzada, como 
garantía de cambio generacional escalonado que preserve la excelencia. Adopta 
las normas que expresan los deberes y derechos de los estudiantes que permiten 
cumplir con los principios que orientan su dinámica institucional para lograr la 
formación integral en un contexto de pluralidad ideológica, política, religiosa y 
cultural. 
 

 Sistema Estudiantil 

La Universidad Surcolombiana, respetando el principio de equidad, garantiza la 
igualdad de oportunidades en los procesos de selección y admisión de estudiantes 
y establece mecanismos para la vinculación de los aspirantes en consonancia con 
su Proyecto Educativo Universitario. 
 
Garantiza al estamento estudiantil la participación en los organismos de dirección, 
gestión y evaluación de la Universidad. 
 

 Políticas de gestión y administración 

La Universidad Surcolombiana define  la gestión administrativa en función de su 
naturaleza académica. 
 



 

           
 

 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO 
 

AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE 
RENOVACION DE ACREDITACIÓN 

 

FACULTAD DE SALUD 

 

Versión 003 de 2014 

 

 18 

Vincula al personal administrativo bajo estricto concurso de méritos y 
procedimientos transparentes, de tal manera que garantice la solvencia necesaria 
para el cumplimiento de sus responsabilidades y el ejercicio de sus competencias. 
 
Formula, ejecuta y evalúa planes de capacitación y actualización que atiendan a 
las necesidades reales de desarrollo de las responsabilidades y funciones 
inherentes al cargo desempeñado de acuerdo con el Proyecto Educativo 
Universitario y el Plan de Desarrollo Institucional y la normatividad vigente. 
 
Asigna a los organismos y unidades las responsabilidades y competencias propias 
de su ámbito y flexibiliza sus relaciones entre las unidades centrales y las 
unidades operativas. 
 
Desarrolla una administración por proyectos apoyada en sistemas eficaces de 
planeación, ejecución, evaluación, control y rendición de cuentas. 
 
Aprovecha las oportunidades del entorno regional, nacional e internacional para el 
cumplimiento de su Misión y la realización de su Proyecto Educativo Universitario. 
 
Estimula a los docentes que organizados en grupos gestionen proyectos de 
Formación, Investigación, Proyección Social y Gestión que fortalezcan el Proyecto 
Educativo Universitario. 
 

 Políticas financieras 

La Universidad Surcolombiana destina todos los recursos que por diversas fuentes 
recauda para el logro y consolidación del Proyecto Educativo Universitario, el Plan 
de Desarrollo Institucional y los Planes de Desarrollo de sus Unidades Funcionales 
con economía, eficiencia, eficacia, ecología, equidad y transparencia en 
concordancia con los fines académicos institucionales y la normatividad vigente. 
 
Sin menoscabo de la responsabilidad del Estado en la financiación de la 
Universidad como Institución Pública Oficial, diversifica las fuentes de ingresos 
para atender los requerimientos de sus Planes y Proyectos de Desarrollo, 
fortaleciendo la  descentralización de los procesos de decisión Académico - 
Administrativos. 
 
Elabora su presupuesto con participación de las Unidades Académicas y 
administrativas, atendiendo los requerimientos de los proyectos y planes 
correspondientes. 
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Responsabiliza a los ordenadores del gasto por la racionalización y ejecución del 
presupuesto. 
 
Establece los mecanismos que garanticen la permanencia en la institución de los 
estudiantes de bajos recursos económicos en concordancia con la Normatividad 
Vigente, el Proyecto Educativo Universitario y el Plan de Desarrollo Institucional.  
 

 Políticas de información y comunicación 

La Universidad Surcolombiana tiene estructurado un Sistema de Información y 
Comunicación Interno y Externo, para apoyar el desarrollo de los Procesos de 
Formación, Investigación, Proyección Social y Gestión Institucional. 
 
Se integra a los Sistemas Locales, Nacionales e Internacionales de información y 
comunicación para fundamentar la coherencia de las decisiones en el 
cumplimiento del Proyecto Educativo Universitario, el Plan de Desarrollo 
Institucional y la Rendición Social de Cuentas. 
 
Posee un Sistema con las tecnologías de comunicación e información necesaria y 
suficiente para el desarrollo de las funciones institucionales y capacita a la 
comunidad universitaria para su adecuada utilización en apoyo de los Procesos 
Académicos y de Gestión. 
 
El Sistema de Información de la Universidad Surcolombiana de acuerdo con los 
propósitos institucionales está en función de los desarrollos académicos. 
 
Sirve de medio de comunicación interactiva entre los miembros de la comunidad 
académica y sus pares. 
 
Dispone de información que permite conocer el impacto social de la institución, su 
desempeño y el de sus egresados, hace seguimiento y atiende a sus necesidades 
de capacitación y actualización. 
 

 Políticas de bienestar universitario 

La Universidad Surcolombiana propicia el bienestar universitario a través de un 
Sistema Integrado de Servicios que garantiza la convivencia armónica en función 
de las condiciones de trabajo, de aprendizaje, de investigación y de formación de 
la Comunidad Académica que contribuyan al cumplimiento del Proyecto Educativo 
Universitario y el Plan de Desarrollo Institucional. 
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Promueve y apoya la participación de los estamentos de la comunidad 
universitaria en el desarrollo cultural, artístico y recreativo. 
 
Crea y utiliza los espacios adecuados para la promoción, fomento y consolidación 
de los valores culturales, científicos, tecnológicos, artísticos y recreativos para el 
desarrollo individual y colectivo de los estamentos en el marco de una pluralidad 
ideológica y política. 
 

 2.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA  UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

 

El 17 de diciembre de 1968, mediante la Ley 55 se crea el Instituto Técnico 

Universitario Surcolombiano, ITUSCO, con la misión de preparar y calificar los 

profesionales que requerían la región y el conocimiento de su realidad concreta. 

Inició labores académicas el 30 de marzo de 1970, con tres programas de 

Tecnología, en Administración de Empresas, en Administración Educativa y en 

Contaduría Pública, con 305 alumnos y cuatro profesores de tiempo completo. 

 

Mediante la Ley 13 de 1976 se transformó el ITUSCO en Universidad 

Surcolombiana, con estructura similar a la de la Universidad Nacional de 

Colombia, excepto en la conformación del Consejo Superior; en consecuencia, 

limitó la competencia de la Universidad al ofrecimiento sólo de programas 

académicos establecidos por la Universidad Nacional. La Universidad 

Surcolombiana nunca atendió este mandato legal y creó otros programas que 

luego oficializó ante el ICFES. Vale decir que durante la primera década de 

existencia, varios programas nacieron sin tener un norte específico y sin el aval de 

la Universidad Nacional. Sólo en el transcurso de su desarrollo se fueron creando 

las facultades y oficializando los programas a nivel profesional ante el ICFES. 

 

En 1973 se trasladó a la sede de la Avenida Pastrana Borrero, Carrera 1°, con los 

mismos programas, más Lingüística y Literatura, todos a nivel de tecnología. En 

1974 se creó el Programa de Enfermería. 

 

Hasta 1980, la Universidad Surcolombiana aún no había iniciado la cultura de la 

planeación y la autoevaluación y ya ofrecía nueve programas educación: 

Preescolar, Lingüística y Literatura, Administración Educativa, Educación Física, 

Matemáticas y Física, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería 

Agrícola y Enfermería; tenía 1.879 estudiantes, noventa y nueve profesores de 
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tiempo completo y algunos de medio tiempo y cátedra. Hasta esa fecha, no se 

ofrecía ningún programa de postgrado. 

 

En 1983, se crearon cuatro nuevos programas: Medicina, Ingeniería de Petróleos, 

Tecnología Agropecuaria y Licenciatura en Tecnología Educativa, estos dos 

últimos en la modalidad a distancia.  En 1984 se ofreció el primer Postgrado en la 

Universidad Surcolombiana, de Especialización en Matemáticas, en convenio con 

la Universidad Nacional de Colombia. 

 

En 1989 ya se ofrecían once programas presenciales en Neiva: los nueve 

programas arriba mencionados, más Medicina e Ingeniería de Petróleos. Además, 

tres fueron creados en convenio con el Instituto Huilense de Cultura;  seis a 

distancia en las sedes: Licenciatura en Tecnología Educativa, creada por 

Resolución 2123 de octubre de 1989; Tecnología Agropecuaria, Resolución 0626 

de marzo de 1988; Tecnología en Gestión Bancaria y Financiera, en convenio con 

la Universidad del Tolima, Resolución 2419 de noviembre de 1989; Tecnología en 

Obras Civiles, en convenio con la Universidad del Quindío, según Resolución 190 

de febrero de 1990; Tecnología en Administración Municipal, en convenio con la 

ESAP y Licenciatura en Educación Básica Primaria, en convenio con la 

Universidad del Quindío, Resolución 191 de febrero de 1990, y dos postgrados de 

Especialización en Gestión del Desarrollo Regional, según Acuerdo 191 de 

noviembre de 1989 y en Sistemas, en convenio con la Universidad Nacional de 

Colombia, abril de 1989. Todas las resoluciones y acuerdos mencionados fueron 

expedidos por el ICFES. En los veintidós programas, 201 profesores de tiempo 

completo, 29 de medio tiempo y un número oscilante de catedráticos atendían 

4.275 estudiantes. Una sola cohorte del Programa de Educación Básica Primaria a 

Distancia, atendía 1082 estudiantes. 

 

Los años 1993 y 1994 marcan la aplicación de la Ley 30 de 1992 y la designación 

del rector por parte de la comunidad universitaria, de acuerdo con los nuevos 

procedimientos normativos. 

 

Otro hecho importante para el desarrollo de la Universidad se produjo entre 1993 y 

1994 con la definición, por parte del Consejo Superior, de la primera Teleología 

Institucional, plasmada en el Estatuto General. 
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Por Acuerdo 020 de 2003, el Consejo Superior expidió el Proyecto Educativo 

Universitario donde se declaran la misión, los principios, los propósitos, la visión, 

las políticas y los macro proyectos institucionales, en atención a lo aprobado en el 

Plan de Desarrollo. Por acuerdo 021 de 2006 se modificó la misión de la 

Universidad. 

 

Además, en el año 2004, el Consejo Superior estableció políticas académicas, de 

investigación, de proyección social, administrativas y financieras para la 

institución. 

 

Durante el año 2008, con participación de la comunidad universitaria y los actores 

relevantes de la región, se formuló el quinto plan de desarrollo para el periodo 

comprendido entre los años 2009 – 2012 con horizonte prospectivo al año 2019. 

Este plan está orientado a la Acreditación Académica y Social de la Universidad 

Surcolombiana; para ser reconocida por el mundo académico y productivo en los 

ámbitos regional, nacional y mundial. Está orientado por la estrategia de gestión 

de calidad para la acreditación institucional, mediante las estrategias de 

consolidación de la comunidad académica, la modernización logística y 

tecnológica y de cooperación interinstitucional. 

 

En 2014, la Universidad Surcolombiana cumplió 44 años de labores académicas 

como institución de educación superior1. 

 
A la fecha 2014, la institución ha logrado un mejoramiento significativo en la 
realización de sus funciones misionales, evidente en la acreditación de alta calidad 
de los programas de Medicina, Licenciatura en Inglés, Licenciatura en Lengua 
Castellana, Licenciatura en Educación Artística y Cultural, Ingeniería de Petróleos, 
Derecho, Comunicación Social y Periodismo, Sicología, Administración de 
Empresas y  Contaduría Pública, Lenguas Modernas, y en el fortalecimiento y 
consolidación de grupos de investigación y proyección social. 
 
 
 
 

                                                
1
 http://www.usco.edu.co/pagina/resena_historica 

http://www.usco.edu.co/pagina/resena_historica
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2.3 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 

 Misión de la Universidad Surcolombiana 
 

La Universidad Surcolombiana, tiene como misión la formación integral de 
profesionales a través de la asimilación, producción, aplicación y difusión de 
conocimientos científico, humanístico, tecnológico, artístico y cultural, con espíritu 
crítico, para que aborden eficazmente la solución de los problemas del desarrollo 
humano integral de la Región Surcolombiana con proyección nacional e 
internacional, dentro de un marco de libertad de pensamiento, pluralismo 
ideológico y de conformidad con una ética que consolide la solidaridad y la 
dignidad humana. 
 

 Visión de la Universidad Surcolombiana 
 

En las dos primeras décadas del siglo XXI, la Universidad Surcolombiana será una 
institución universitaria líder, en la dinamización de los procesos académicos-
culturales necesarios para que la comunidad regional Surcolombiana se constituya 
y autodetermine democráticamente, en una perspectiva de paz con justicia social, 
identidad regional y nacional, integración latinoamericana, fraternidad universal y 
desarrollo sostenible. 
 

 Propósitos institucionales 
 

 Lograr que las personas y comunidades alcancen niveles superiores de salud, 
afectividad, conciencia, ética, capacidad cognitiva, capacidad comunicativa, 
sensibilidad estética y participación en la construcción de una sociedad libre, 
justa, pluralista, democrática y pacífica que armonice con la naturaleza. 
 

 Practicar en su desempeño académico la racionalidad global, la rigurosidad 
científico-técnica y humanista, y la apertura intelectual, mediante el ejercicio 
permanente de la crítica, el diálogo y la productividad, enmarcada en un 
ambiente solidario de ética y tolerancia cultural. 

 
 Proyectar la acción de la Universidad hacia la solución de los problemas 

prioritarios de la región y el país. 
 

 Centrar la acción de la Universidad en el desarrollo de las potencialidades de 
las personas, el conocimiento científico de la Región Surcolombiana y del País 



 

           
 

 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO 
 

AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE 
RENOVACION DE ACREDITACIÓN 

 

FACULTAD DE SALUD 

 

Versión 003 de 2014 

 

 24 

y en la adecuación de las organizaciones sociales a los requerimientos del 
desarrollo integral, equitativo y sostenible. 

 
 Crear el clima organizacional y el ambiente académico adecuado para la 

práctica de los principios institucionales en cumplimiento de la misión. 
 

 Principios institucionales 
 
 HUMANISMO: en la Universidad Surcolombiana, todos respetan los derechos 

de los otros y cumplen las responsabilidades asumidas. 
 

 COHERENCIA: la prioridad de los planes, proyectos y operaciones de la 
Universidad Surcolombiana se define por su articulación al estudio y solución 
de los problemas relevantes del desarrollo de la región y del país. 

 
 AUTONOMÍA: se expresa en la capacidad de la institución para determinar su 

propio desarrollo en un futuro deseable e incidir en la construcción de una 
nueva cultura. 
 

 LIBERTAD: ejercicio de la dimensión crítica del pensamiento, la expresión 
libre, la autodeterminación de las personas y los colectivos académicos. 

 
 RIGUROSIDAD: en la Universidad Surcolombiana, todas las operaciones se 

ejecutan de la mejor manera posible, utilizando para ello los mejores medios 

disponibles, en la dimensión espacio temporal de eficiencia y eficacia. 

 
 SOSTENIBILIDAD: las soluciones a los problemas del desarrollo que presenta 

la Universidad son las que responden con mayor eficacia y equidad a las 

necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las posibilidades 

de desarrollo de las generaciones futuras en un ambiente sano. 

 
 PARTICIPACIÓN: la Universidad es producto de la concertación y el trabajo 

solidario de todos los integrantes de la comunidad académica en los procesos 

de desarrollo de la vida institucional; su mejoramiento es el sentido de todos 

los esfuerzos institucionales. 
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 DEMOCRACIA: la Universidad orientará su dinámica en el ejercicio del poder 

garantizando el reconocimiento y aceptación de las diferencias, la oposición, el 

respeto al otro, como sustento de los procesos de toma de decisiones 

colectivas, que garanticen la convivencia y la armonía institucional. 

 
 DIALOGICIDAD: el diálogo inteligente es, en la Universidad Surcolombiana, el 

único medio legítimo para resolver los conflictos y construir consensos 
fundamentados en la acción comunicativa que permita la coordinación de 
acciones. 
 

 SOLIDARIDAD: los integrantes de la Universidad Surcolombiana cooperan en 
la creación de condiciones que hagan posible una vida digna y satisfactoria 
para sí mismos y para todas las personas de la región, del país y de la 
comunidad internacional. 
 

 FLEXIBILIDAD: la Universidad Surcolombiana se caracteriza por la apertura y 

redimensión de la interacción entre las diversas formas de organizar el 

conocimiento, definir las relaciones entre y dentro de los discursos, agentes, 

prácticas y actividades en el cumplimiento de su Misión para la consolidación 

de una nueva cultura académica. 

 
 CIENTIFICIDAD: la Universidad Surcolombiana orienta su dinámica en la 

construcción, difusión, adaptación y legitimación de nuevos conocimientos y 

acciones innovativas reguladas por los principios y normas de la comunidad 

científica. 

 
 CORPORATIVIDAD: en la Universidad Surcolombiana se garantiza el 

desarrollo de comunidades en todos sus estamentos en torno al logro del 

Proyecto Educativo Universitario. 

 
 TRANSPARENCIA: el Proyecto Educativo Universitario se sustenta en 

acciones y procesos caracterizados por la seriedad, el rigor, la 

responsabilidad, la moralidad, la diafanidad y la coherencia de todas y cada 

una de las operaciones pertinentes con su logro y su respectiva rendición de 

cuentas. 
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 EQUIDAD: la Universidad Surcolombiana fundamenta su acción en la igualdad 

de oportunidades en un marco de la justicia social que evite cualquier tipo de 

discriminación. 

 

 Naturaleza 

 
La Universidad Surcolombiana es una institución oficial del orden nacional. 
 

 2.4 RESEÑA HISTÓRICA DEL PROGRAMA 

 
En 1975 ante la necesidad sentida por la Región Surcolombiana y atendiendo a 
las solicitudes de diversos sectores del Huila, la Universidad Nacional de Colombia 
dio los primeros pasos para la creación de una posible seccional en la ciudad de 
Neiva, que tuviese influencia sobre los Departamentos del Huila, Caquetá y 
Territorios Nacionales. 
 
Luego en 1978,  en el mes de abril, el doctor  Emilio Aljure Nasser;  rector de la 
Universidad Nacional  de Colombia y el doctor Roque González Garzón,  rector de 
la Universidad Surcolombiana de Neiva, autorizados por los Consejos Superiores, 
suscriben  un contrato   para la realización  de un estudio de factibilidad  para la 
creación de Programas de Ciencias de la Salud en la USCO. 
 
Y finalmente en julio de 1983 inicia labores  el Programa de Medicina  bajo la 
dirección académica  del Dr. Odilio Méndez Sandoval. 
 
Decanos: Dr. Odilio Méndez Sandoval, Dr. Jaime Ruiz, Dr. Marino Cabrera, Dr. 
Antonio Acevedo, Dr. Luis Alberto Cerquera Escobar, Dr. Guillermo González 
Manrique,  Dr. Pedro Reyes Gaspar, Dr. Jaime Salcedo Sánchez, Dr. Héctor 
Hernán Zamora Caicedo, Dr. José Domingo Alarcón2. 
 

2.5 FILOSOFÍA DEL PROGRAMA  ACADÉMICO 

 
2.5.1 Misión 

La Misión del Programa de Medicina de la Universidad Surcolombiana es la 

formación integral de profesionales  médicos, que  mediante la asimilación, 

producción, aplicación y difusión de los conocimientos científicos, humanísticos, 

                                                
2
 http://www.usco.edu.co/pagina/medicina 

http://www.usco.edu.co/pagina/medicina
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tecnológicos, artísticos y culturales, asuman con responsabilidad, calidad y 

eficiencia las acciones de promoción, conservación y recuperación de la salud y 

del desarrollo humano integral, en la región Surcolombiana, con 

proyección  nacional e internacional, dentro del marco de la libertad  de 

pensamiento, pluralismo ideológico y de acuerdo con una ética que reivindique la 

solidaridad  y dignidad humana, mediante la utilización de la docencia, la 

investigación y la proyección social, en  procura de la excelencia académica  del 

programa. 

 2.5.2 Visión 
En el año 2025 el Programa de Medicina de la Universidad 
Surcolombiana   continuará  liderando la formación Médica en la región 
Surcolombiana,  con mentalidad creativa, generadores de sus propios modelos y 
esquemas de intervención,  que consoliden el desarrollo humano integral  de la 
población  regional  y nacional,  siendo capaces de aprender continuamente 
mediante la autodidaxia, la investigación y el desarrollo de métodos y tecnologías, 
para la comprensión y solución de los principales problemas de salud del entorno. 
 
2.5.3 Principios del programa 
Acoge como propios los principios  asumidos por el PEU, a saber: Humanismo, 
coherencia, autonomía, libertad, rigurosidad, sostenibilidad, participación, 
democracia, dialogicidad, solidaridad, flexibilidad, cientificidad, corporatividad, 
transparencia y equidad. 
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3. INFORMACION GENERAL ACTUALIZADA 
 

 

3.1 Plan de estudios vigente, señalando los ajustes que haya sufrido desde el 
otorgamiento de la acreditación. 

 

 Plan De Estudios  

El Programa de Medicina tiene el plan de estudios vigente 0131051 aprobado por 
Acuerdo 220 del Consejo de Facultad de Salud (6 Diciembre de 2004).  Se le han 
realizado  ajustes a través  de Acuerdos del  Consejo de Facultad de Salud, así:  
el Acuerdo CFS 0064-A de 2007, aumentó a 2 créditos el curso de Embriología y 
ajustó requisitos de los cursos de Genética, Bioquímica, Medicina Interna, Gineco 
obstetricia;  el Acuerdo CFS 039 de 2008 aprobó el cambio de nombre a una 
asignatura y separó los cursos del componente institucional  del plan de estudios.  
Por último el Acuerdo CFS 0183 de 2008 aprobó los cursos del núcleo de facultad. 
 
El  plan de estudios del programa está organizado en 12 semestres, tiene 209 
créditos incluidos los del internado rotatorio. Los créditos están distribuidos en 
tres  núcleos y dos componentes de formación. Los núcleos son el Institucional,  el 
de Facultad y el de Formación Específica.  Los Componentes son el 
Básico  Profesional y el  Flexible (ver plan de estudios).      
 
Según el Acuerdo CAU (Consejo Académico Universitario) N° 053 de 2006, el 
Núcleo Institucional comprende los cursos  de formación  socio-humanística, que 
son básicos (5 créditos) y flexibles (4 créditos); los básicos son Medio Ambiente, 
Ética,  Comunicación Lingüística y Constitución Política; y los flexibles  los escoge 
el estudiante de una gama de cursos institucionales flexibles que ofrece  la 
universidad como parte de una estrategia institucional para promover la formación 
complementaria, ajustada a los intereses y expectativas particulares; la 
actualización del portafolio de cursos se realizó a través de los acuerdos (Acuerdo 
CAU 003 de 2013   
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_
academico/consejo_academico_2013/acuerdo_003_de2013.pdf  modificado por el 
Acuerdo CAU 019 de 2013 del 22 de octubre, que actualiza el portafolio de cursos 
institucionales de formación complementaria flexible de la Universidad 
Surcolombiana 
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_
academico/consejo_academico_2013/acuerdo_019_de2013.pdf 

https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_academico/consejo_academico_2013/acuerdo_003_de2013.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_academico/consejo_academico_2013/acuerdo_003_de2013.pdf
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_academico/consejo_academico_2013/acuerdo_019_de2013.pdf
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_academico/consejo_academico_2013/acuerdo_019_de2013.pdf
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  El Acuerdo CFS 0183 de 2008 del Consejo de Facultad de Salud , aprobó los 
cursos del núcleo de facultad en su componente básico (6 créditos), que incluye 
los cursos de bioestadística, epidemiología, epistemología general y metodología 
de la investigación,  y componente flexible, en el que se ofrecen los cursos de 
Introducción a la vida universitaria, procesos gráficos y pictóricos, estilos de vida 
saludables, lúdica dramática, apreciación artística, danzas, deporte especializado 
y elementos e instrumentos de la música.   
 
El núcleo de Formación Específica comprende el conjunto de conocimientos 
indispensables para una formación con niveles de excelencia  dentro de un 
enfoque integral,  científico, ético y social-humanístico; el componente básico (184 
créditos) se subdivide en cinco áreas operativas para su monitoreo 
y  administración así: Área de Ciencias Básicas Médicas (41 créditos), Área de 
Ciencias Naturales y Exactas (13 créditos), Área de Ciencias Clínicas (64 
créditos), Área de Formación Social y Humanística (15 créditos) y el Área de 
Práctica Médica (51 créditos) (Tabla 1).   
 
Tabla 1. Componentes del programa de medicina dividido en núcleos y créditos   
 

COMPONENTES NUCLEOS CREDITOS 

Básico 

Núcleo Institucional 5 créditos 

Núcleo de Facultad 6 créditos 

Núcleo Formación Especifico    184 créditos 

Flexible 

Núcleo Institucional 

14 créditos Núcleo Facultad                          

Núcleo Formación Específico   

 
Para desarrollar el  componente flexible, el programa de Medicina ofrece al iniciar 
cada semestre asignaturas como  patología clínica, toxicología, biología molecular, 
deontología y  responsabilidad  médica, fisiopatología, medicina nuclear, 
graficadores, microfútbol,  voleybol, basquetbol, apreciación artística, natación, 
epi-info, electrocardiografía, danza, pintura, música, informática,  emergencias y 
desastres, actividades complementarias, semilleros  de investigación. 
 
Como requisitos de grado,  el Manual de Convivencia, Acuerdo CSU (Consejo 
Superior Universitario) 049 de 2004 artículos 33 
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_s
uperior/consejo_superior_2004/Acuerdo_049_de_2004.pdf, establece para todos 
los estudiantes de los programas académicos de pregrado, demostrar 

http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_superior/consejo_superior_2004/Acuerdo_049_de_2004.pdf
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_superior/consejo_superior_2004/Acuerdo_049_de_2004.pdf
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competencia comunicativa en un idioma extranjero  (inglés); desde el 2010 en 
adelante es requisito demostrar competencia en inglés  la cual debe ser certificada 
por el departamento de lenguas extranjeras ante la oficina de Registro y Control 
Académico (Acuerdo CSU 065 de 2009 Por el cual se reglamenta el literal C del 
artículo 33 del acuerdo 049 de 2004) 
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_
superior/consejo_superior_2009/acuerdo_065_de_2009.pdf . Por Acuerdo 053 de 
2006, del Consejo Académico Universitario, se establece que el Deporte 
Formativo debe ser desarrollado en todas las carreras de la Universidad como 
requisito de grado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_superior/consejo_superior_2009/acuerdo_065_de_2009.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_superior/consejo_superior_2009/acuerdo_065_de_2009.pdf
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3.2 Población estudiantil por semestre, durante el tiempo en que estuvo vigente la 
acreditación.  

 

Tabla 2. Número de estudiantes por semestre y periodo académico 

 
                

   AÑO 2010 2011 2012 2013 

SEMESTRE 1 2 1 2 1 2 1 2 

I 55 55 70 55 59 59 69 68 

II 49 46 57 44 64 67 55 42 

III 59 52 59 61 55 61 54 40 

IV 29 34 42 40 38 35 38 58 

V 34 25 39 30 34 42 30 47 

VI 28 29 18 47 34 22 45 38 

VII 45 25 30 14 39 33 17 40 

VIII 49 41 25 32 25 40 32 17 

IX 28 50 39 23 24 29 39 34 

X 20 26 52 37 21 20 28 39 

XI 48 23 39 44 32 35 19 22 

XII 28 40 22 26 22 26 19 23 

Total  472 446 492 453 447 469 445 468 

 
El programa de Medicina contaba con una población estudiantil de 468 jóvenes en 
el segundo semestre de 2013, habiéndose mantenido este grupo sin variaciones 
significantes en su número, desde  2010. El número de estudiantes por semestre 
es variable, debido a que los estudiantes que se atrasan en las asignaturas 
pueden tomar asignaturas de semestres posteriores que no son requisitos de las 
asignaturas pendientes (Tabla 2).  
 
En la Tabla 2 podemos apreciar el avance de los alumnos de un semestre a otro. 
Llama la atención un alto número de estudiantes matriculados en primer semestre 
(no corresponde con el número de cupos de estudiantes primíparos, pero en las 
estadísticas de la universidad se toman los primíparos más los repitentes). 
También se observa que en los últimos semestres el número de estudiantes 
disminuye.   
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Tabla 3. Estudiantes inscritos, admitidos y matriculados por Cohorte 2010-2013 

                  

ESTUDIANTES 

SEMESTRE 

2010 2011 2012 2013 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Número de inscritos (a) 290 224 641 359 453 323 382 290 

Número de admitidos (b) 63 51 64 56 57 58 57 54 

Capacidad de selección 
(b/ax100) 

21.7% 22.7% 10% 15.6% 12.6% 17.9% 14.9% 18.6% 

Número matriculados (c) 42 46 49 44 46 47 44 47 

Capacidad de absorción 
(c/ax100) 

14.5% 20.5% 7.6% 12.2% 10.2% 14.5% 11.5% 16.2% 

Fuente: estadísticas Usco 
 
Se observa una disminución en el número de inscritos en el año 2010 en 
comparación con los otros años, lo que aumentó la capacidad de selección de 
estudiantes siendo del 21.7% en el primer periodo del 2010; en los demás 
periodos  el porcentaje de selección estuvo entre el 10%  y el 18.6%.  En el primer 
periodo 2013, la capacidad de selección fue de 14.9% debido a que se 
presentaron 382 jóvenes, ya en el segundo periodo se presentaron 390, con una 
capacidad de selección del 18.6% (Tabla 3).  
 
Comparando los anteriores datos con la autoevaluación pasada observamos que 
la capacidad de selección de estudiantes se incrementó en un 3% 
aproximadamente. Lo mismo sucedió con la capacidad de absorción. El número 
de matriculados ha incrementado debido a los cupos de admisión por mecanismos 
de excepción.  
 

3.3 Número de egresados y graduados del programa.  

 
Hasta la fecha (marzo 2014) se registran 1093 egresados del programa de 
medicina.  En los últimos años la distribución de egresados por género y por año 
de graduación es:  
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Tabla 4. Graduados Programa de Medicina últimos años  
 

Período Académico Total 

2006 59 

2007 57 

2008 71 

2009 68 

2010 82 

2011 49 

2012 90 

2013 28 

A junio 2014 27 

 
Los egresados del programa de Medicina se desempeñan en IPS, EPS, en 
Unidades de Cuidado Crítico, en las Secretarias de Salud departamental y 
municipal, varias de las jefaturas de las Divisiones de salud están a cargo de los 
egresados del Programa. Algunos se han vinculado a la docencia universitaria. No 
se han presentado situaciones laborales que permitan identificar problemas en el 
desempeño laboral de los egresados relacionados con el perfil de formación. 
Además, no se conoce de sanciones o despidos por su mal desempeño. Por lo 
anterior, se puede afirmar que los cargos desempeñados por los egresados 
corresponden con el perfil del profesional del Programa. 
 

3.4 Número de profesores al servicio del programa, discriminados por dedicación y 
niveles de formación. 

 
De  los 146 docentes que prestan servicios al programa de medicina el 83% tienen 
formación de maestría (se incluyen 106 docentes con especializaciones médicas), 
se observa una diferencia marcada con la autoevaluación del 2008 ya que en esta 
no se asimiló la especialización médica a una maestría presentándose una 
diferencia  de un 70%. En la formación de especialización se  disminuyó con 
respecto al 2008 en un 69,6%, para el segundo semestre de 2013 se observa un 
10% con formación de especialistas.  En cuanto a formación de doctorado se 
incrementó con respecto al 2008 pasando de un 2,8% a un 4,7%.   En la 
actualidad, se encuentran en  formación de doctorado  7 docentes (2 clínicas, 2 
básicas, 3 medicina social y preventiva) (Tabla 5) 
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Tabla 5.  Porcentaje de docentes según nivel de formación y tipo de dedicación. 
 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

 
 
 
DEDICACIÓN 

TOTAL NIVELES DE FORMACION 

Universitario Especialización  Maestría   Doctorado 

No. % No. % No. % No. % No. % 

T. completo 27 18.5 - - 3 2.05 18 12.3 6 4.1 

M. tiempo 44 30.1 - - 4 2.7 40 27.4 - - 

Cátedra 65 44.5 5 3.4 6 4.1 53 36.3 1 0.7 

Visitante 
/Ocasional 

10 7     10  7   

TOTAL 146 100 5 3.4 13 8.9 121* 83 7 4.7 

* 106 SON ESPECIALIZACIONES MÉDICAS QUE SE ASEMEJAN A MAESTRÍA 
            

3.5 Recursos académicos, bibliográficos e informáticos.  

 
Los recursos informáticos existentes son pertinentes para el desarrollo de las 
actividades académicas, se cuenta con servidor propio (USCONET), red interna 
inalámbrica que permite el acceso a Internet  durante las 24 horas del día, página 
web y acceso a documentos institucionales.  
 
Además se cuenta con la base de datos Science Direct de Elsevier  y con 
suscripción a Ebscohost lo que permite acceder a revistas científicas y 
especializadas en el área de la salud tanto desde el interior de la institución como 
desde el exterior.  
 
Por otro lado la Universidad  cuenta con un servidor central que presta el servicio 
a cada una de las unidades académicas, existe un sistema de correo electrónico y 
de blogs que facilitan la comunicación entre las personas que laboran en la 
institución y viene trabajando en el mejoramiento de los procesos de computación, 
informatización e internalización para lo cual cuenta con personal idóneo 
(profesional y auxiliar).  
 
Los docentes del Programa de Medicina tienen acceso a recursos informáticos 
como  son: las  salas de Internet, las bases de datos y la red inalámbrica, además 
cuentan en su sitio de trabajo con los equipos de cómputo necesarios que les 
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permiten acceder a  la información de aspectos  académicos y administrativos de 
la universidad  a través de la red de Internet institucional.  
 
El acceso de los estudiantes a los recursos informáticos institucionales se realiza a 
través de las salas de Internet que comparten con estudiantes de los otros 
programas de la Facultad de Salud, en dichas salas pueden realizar sus trabajos y 
hacer consultas en las bases de datos, estos les sirven de ayuda para el 
desarrollo de procesos académicos-administrativos, igualmente cada estudiante 
tiene derecho a una cuenta de Internet para acceder desde sus residencias a 
estos servicios, en la Universidad cuentan con la red inalámbrica. El ingreso se 
hace de manera controlada y durante su estadía en el sitio, cada usuario  es 
asesorado de manera directa por funcionarios de la biblioteca.  
 
El programa cuenta actualmente con  equipos de video-beam,  televisores, y 
pantallas electrónicas. Dispone de los servicios de dos salas de informática y la 
sala de consulta e investigación de la biblioteca de la Facultad de Salud, con una 
batería de más de 50 computadores. Además se cuenta con una cámara para 
videoconferencias. El programa dispone de un centro de recursos  educativos   
encargado de administrar los equipos  antes mencionados. 

  

3.6 Experiencias significativas del programa durante el tiempo en que estuvo 
vigente la acreditación. 

 
Una de las principales características del Programa de Medicina, es su 
dinamismo. Muestra de ello son las experiencias de OCEMSUR 
 
La Organización Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad 
Surcolombiana  OCEMSUR, se encuentra adscrita a la Asociación de Sociedades 
Científicas de  Estudiantes de Medicina de Colombia (ASCEMCOL) lo que le 
permite participar  activamente en diferentes eventos nacionales como son el 
Congreso Colombiano de  Investigación Médica CECIM, el Campamento 
Universitario Multidisciplinario de Investigación y Servicio CUMIS y de la 
Convención Nacional, todos espacios que  fomentan la academia y la 
investigación, además de ser lugares de integración con estudiantes de medicina 
de todo el país.  Al pertenecer a la ASCEMCOL, la OCEMSUR hace parte de la 
International Federation of Medical Students Associations (IFMSA) y de la 
Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes  de 
Medicina (FELSOCEM).  
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Este puente entablado entre los estudiantes de medicina de la Universidad 
Surcolombiana, a través de la OCEMSUR y estudiantes de todo el mundo, a 
través de la IFMSA y la FELSOCEM, ha permitido enriquecer de forma significante 
los conocimientos extracurriculares de los estudiantes, y ha ofrecido a estos  
diferentes actividades, como intercambios académicos-culturales y congresos 
mundiales. Tanto así, que la ciudad de Neiva y como una iniciativa estudiantil, en 
el año 2012 se realizó el XXIII Congreso Estudiantil Colombiano de Investigación 
Médica -CECIM- y el curso regional de FELSOCEM, asistiendo a este, estudiantes 
de medicina de diferentes partes del mundo.  
 
La consolidación de semilleros de investigación en la facultad ha permitido la 
participación activa en los procesos de investigación a nivel regional y nacional, 
semilleros de medicina como SINEDIR (Semillero de Investigación en dengue e 
infección recurrente) han participado en actividades de REDCOLSI (Red 
Colombiana de Semilleros de Investigación) y han presentado trabajos a nivel 
nacional e internacional. Cuentan con una publicación internacional derivada del 
trabajo de investigación de los estudiantes lo que muestra el fruto del proceso de 
investigación serio y sistemático que se ha generado en el programa. 
     
Finalmente se cuenta como experiencias significativas las especializaciones 
clínicas de Gineco-obstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Cirugía, Anestesia y 
Reanimación, que en sus inicios surgieron a partir de la necesidad de formación 
especializada tanto de docentes como de egresados del programa de medicina. 
En la actualidad han propiciado el mejoramiento de la calidad académica del 
programa. Por otro lado, las especializaciones en el área de salud pública,  han 
fortalecido el diagnóstico de la situación de salud de la región surcolombiana 
vinculando  la docencia del programa de medicina al estudio de la situación de 
salud del entorno. 
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4. INFORME POR FACTOR 
 

 

4.1 FACTOR 1. MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA 

Ponderación: 26 (7,92%) 
 

 Justificación de la ponderación  

Contar con la Misión y el Proyecto Institucional definidos claramente es 
considerado por el Programa de Medicina de vital importancia, pues de ellos 
emergen lineamientos que orientan el desarrollo de los procesos académicos y 
administrativos, vitales para su funcionamiento. 
 

 Evaluación del factor 

La misión de la Universidad se divulga en la página web institucional, Proyecto 
Educativo Universitario, Plan de Desarrollo, Estatuto de Proyección Social, 
Bienestar Universitario, Instructivo de Admisiones y en los medios de 
comunicación radial a través de la Emisora Radio Universidad Surcolombiana en 
dial 89.7 FM, las diferentes revistas y boletines como Rectoría Informa, ORNI 
Opina, Corra La Voz, Noti-Personal, Boletín de Control Interno, Revista Entornos, 
Periódico Institucional Digital Suregion.com, Revista USCONEXION y a través de 
los contratos y convenios que firma la Universidad con entidades públicas y 
privadas (Nacionales o Internacionales), cuyos objetos se enmarcan en los 
principios misionales. Igualmente se divulga la misión y demás aspectos 
teleológicos en las actividades de inducción que se realizan al inicio de cada 
semestre, con los nuevos estudiantes.  
 
Desde el año 2012, bajo la dirección de la Rectoría, se ha venido ejecutando el 
Proyecto Identidad y Convivencia Ciudadana cuyo objetivo principal es informar a 
cada uno de los estudiantes la misión, la visión y los principios institucionales en 
procura de lograr fomentar un sentido de pertenencia hacia la institución3. 
 
Los documentos en los que se expresa la misión y otros fundamentos teleológicos 
del programa son Proyecto Educativo del Programa (PEP), Autoevaluación de 
Estándares de Calidad,  Autoevaluación  Docencia-Servicio, folletos de inducción, 
carteleras, y cuadros en oficinas  de los Departamentos  y Jefatura de Programa 
son de manejo público. 
                                                
3
 documento Autoevaluación institucional 2013 

http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/revistas/Rectoria_Informa/Rectoria_Informa_sept-octubre_2011.pdf
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/revistas/orni_opina/ORNI%2052.pdf
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/revistas/orni_opina/ORNI%2052.pdf
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/revistas/corra_la_voz/CORRA%20LA%20VOZ%20%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20AL%202%20DE%20MARZO%20DEL%202012.pdf
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/revistas/Noti-Personal/notipersonal%20dic%202011.pdf
http://www.usco.edu.co/pagina/oficina-de-control-interno-boletines
http://www.revistaentornos.com/
http://www.suregion.com/
http://www.usco.edu.co/pagina/usconexion


 

           
 

 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO 
 

AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE 
RENOVACION DE ACREDITACIÓN 

 

FACULTAD DE SALUD 

 

Versión 003 de 2014 

 

 39 

Adicionalmente se hace difusión: 
 
 En el proceso de inducción al ingreso de la carrera, se realizan talleres sobre 

los fundamentos teleológicos. 
 En la inducción de ingreso  a clínicas 
 En la inducción de ingreso  a Internado 
 En actividades de educación no formal programadas en la Facultad. 

 
La normatividad para la estructura de planes de estudios de la Universidad 
Surcolombiana adicionalmente a los lineamentos generales por parte del MEN 
recogen las orientaciones institucionales  sobre todo en aspectos de organización 
curricular.  El  esquema  es por componentes: Básico y Flexible, en cada uno de 
ellos encontramos los Núcleos: Institucional,  de Facultad y Básico Profesional. 
 
Se encuentran orientaciones para el desarrollo de las actividades académicas que 
guían la toma de decisiones, en cuanto a las funciones sustantivas y sus áreas 
estratégicas, y para el funcionamiento de la Universidad como institución 
educativa del nivel universitario: en el Estatuto General, en el Proyecto Educativo 
Universitario PEU, en el Plan de Desarrollo de la Universidad, en el Estatuto de 
Investigación (Acuerdo CSU 013 de 2005), en el Estatuto de Proyección Social 
(Acuerdo CSU 046 de 2004), en los Manuales de Funciones, de Procedimientos, 
en el Régimen de Personal Docente (Acuerdo CSU N° 037 de 1993), modificado 
por Acuerdo CSU 030 de 2004. También incluyen estos  documentos señalados, 
criterios para la toma de decisiones sobre administración y gestión académica de 
los programas.  
 
En el Proyecto Educativo Universitario se expresa claramente la intención de la 
Universidad  de proyectarse socialmente mediante proyectos de cooperación 
interinstitucional e intersectorial. Existen escritos que orientan el desarrollo de la 
actividad investigativa mediante el establecimiento de relaciones con la comunidad 
académica del sector oficial y privado y la cooperación interinstitucional. Su 
aplicación se demuestra en las actividades desarrolladas por la Facultad y el 
Programa con participación en políticas de salud a nivel local y regional y con su 
participación en las juntas directivas de las ESEs del departamento.  
 
Desde el ingreso se define formas para el pago, basados en el estudio 
socioeconómico de cada estudiante, la base de la liquidación es la declaración de 
renta, el estrato social y adicional se tiene definida una opción de pago por cuotas 
de la matrícula. Además, la División Bienestar Universitario tiene políticas 
encaminadas a facilitar la permanencia de los estudiantes con el subsidio de 
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alimentación que cubre tres comidas diarias, junto con servicios médicos, 
odontológicos y psicológicos. En el último año se ha instalado de forma 
permanente una psicóloga en la facultad que está atenta al apoyo psicológico, a la 
detección temprana de problemas, y la programación de actividades lúdico-
deportivas con los estudiantes, docentes y personal administrativo de la facultad. 
También, desde el 2013 las directivas de la universidad emitieron una política para 
la permanencia de los estudiantes con dificultades económicas y académicas con 
el programa para la permanencia y graduación, Acuerdo CSU 046, el cual se está 
implementando en el programa de medicina. 
 
El proceso de admisión es abierto, participativo y transparente, la universidad tiene 
explícito los criterios para los aspirantes, existen inscripciones por modalidades, 
en primer lugar por estricto puntaje tomando las pruebas del estado, incluyen 
comunidades indígenas, comunidades negras, desplazados por la violencia y 
reinsertados de los procesos de paz, estos dentro del grupo régimen especial 
(Acuerdo CSU 018 de 2002). Semestralmente se establecen dos cupos por 
programa para transferencias de otras instituciones y programas dentro de la 
misma institución. En caso de quedar cupos disponibles en el primer llamado se 
hace un segundo llamado respetando el estricto orden de puntuación. 
 
Se han realizado en la facultad obras de infraestructura que permiten disminuir 
barreras a personas con discapacidad mediante la construcción de rampas de 
acceso y está en licitación la compra de un ascensor que cubre los cuatro pisos de 
la sede de la Facultad. Igualmente la proximidad física con el principal campo de 
práctica de medicina (Hospital Universitario) y diferentes accesos desde la facultad 
limitan al mínimo las barreras que puedan existir. 
 
Existen comités de currículo por programa para garantizar la actualización 
curricular permanente. El programa de Medicina específicamente tiene un grupo 
de estudiantes que participan y colaboran con esta política a manera de grupo 
solidario y con representación de varios semestres, pero también OCEMSUR 
colabora con estos mecanismos y participa tanto en actividades institucionales 
como extra institucionales. 
 
Como mencionamos anteriormente  la participación de todos los estamentos 
incluyendo egresados ha permitido que el proyecto educativo del programa sea un 
compromiso de todos y que así como aportan ideas para su mejoramiento se 
detectan los aspectos a mejorar y se socializan para su futura adopción por las 
instancias directivas del programa. 
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El 20.6% de los profesores se identifican plenamente con el Proyecto Educativo 
del Programa, y el 47.6% lo hace de manera satisfactoria. El 15.6% de los 
estudiantes conoce y comparte plenamente la finalidad del Proyecto Educativo del 
Programa, el 47.6% lo hace de manera satisfactoria. El 23.5% de los estudiantes 
encuentran dificultades en el conocimiento de esta característica, y el 17.6% de 
los docentes comparten esta posición. 
 
En estudio realizado al interior del programa, se definió que no existe un modelo 
pedagógico único, sino que se mezclan diferentes tendencias de aprendizaje: en 
primer lugar a nivel de los primeros semestres hay una tendencia de un modelo 
unidireccional con flujo de conocimiento del docente al estudiante, en el cual el 
supra-sistema define lo que debe aprender y facilita y apoya el logro de los 
objetivos. Un segundo nivel de avance establece un modelo dirigido, en el cual 
predomina el aspecto conductual pero motivando la indagación y búsqueda de la 
información por parte del educando, y un tercer momento de nuestro modelo 
pedagógico es compartido en donde el aspecto central de aprendizaje es el 
paciente y es él quien define las temáticas a desarrollar, compartido porque tanto 
docente como estudiante deben aportar al logro del conocimiento y conjuntamente 
este se construye. Así vamos motivando a desarrollar y adquirir los conocimientos, 
habilidades y destrezas que requiere en su formación el futuro médico. 
 
Las políticas establecidas en el PEP se relacionan y ejecutan en actividades 
misionales como la docencia, investigación y la proyección social, con propósitos y 
objetivos definidos según el nivel de formación del estudiante  y para ello se 
cuenta con los diferentes escenarios académicos del programa, el Hospital 
Universitario de nivel de atención III - IV, así como el nivel primario de atención en 
la ESE Carmen Emilia Ospina.  
 
La región Surcolombiana debido a sus características sociodemográficas 
particulares, por ubicación y características ambientales, ha sido el centro de 
múltiples problemas de salud que afectan la población general,  para lo cual el 
programa de medicina ha respondido con sus estudios de investigación y la 
definición de nuevas alternativas de manejo clínico y preventivo dentro de las 
cuales podemos mencionar la problemática de salud mental por el alto índice de 
suicidio, enfermedades transmisibles por vector como el caso de dengue sin 
signos de alarma, con signos de alarma y grave, enfermedades de trasmisión 
sexual. Ante toda la problemática enunciada, el programa responde con los 
estudios efectuados por sus docentes y estudiantes, que pueden consultarse en la 
parte correspondiente a investigación y sus productos elaborados, así como las 
ponencias nacionales e internacionales que  se han llevado a cabo. 



 

           
 

 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO 
 

AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE 
RENOVACION DE ACREDITACIÓN 

 

FACULTAD DE SALUD 

 

Versión 003 de 2014 

 

 42 

Durante los procesos de autoevaluación llevados a cabo previamente, se han 
realizado  análisis del impacto de los egresados con un resultado favorable en el 
sentido de poder demostrar el avance científico asistencial determinado por el 
número de egresados especializados en diferentes áreas con lo cual se logró un 
avance considerable en la atención a nivel local y regional sin necesidad de 
desplazar los pacientes a otros departamentos como ocurría hasta hace poco 
tiempo. Esta información se complementa en el punto correspondiente a 
seguimiento a egresados.  Con los empleadores se han realizado evaluaciones del 
desempeño laboral de los egresados, sobre todo en el ámbito local y regional. Se 
tiene el inventario de sus comentarios para contribuir con el fortalecimiento del 
currículo.  
 
En respuesta a los planes de desarrollo de las Secretarias de Salud 
Departamental y Municipal, y a los estudios de perfil epidemiológico cuya fuente 
ha sido el DANE con sus proyecciones, dentro de los cuales podemos citar la tasa 
de natalidad de la región Surcolombiana (Tabla 6), el programa enfatizo los planes 
de enseñanza y garantiza formación específica en el área materno infantil.  
 
Tabla 6. Tasa Bruta de Natalidad, para el Total Nacional y Departamentos de 
Caquetá, Huila, Putumayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: DANE - Colombia. Estimaciones de la Fecundidad. 1985-2005 y 
Proyecciones 2005-2020 Nacionales y Departamentales. 
 
El programa por ser el único con egresados que funciona en la región 
surcolombiana lleva la responsabilidad social a través de la aplicación de 
estrategias de aprendizaje que abordan la disminución de la morbilidad y 
mortalidad según indicadores del perfil epidemiológico regional.  En el caso de la 

DEPARTAMENTO 

TASA BRUTA DE NATALIDAD 
( POR 1.000 HABITANTES) 

 2000-2005 2005-2010 2010-2015 

NACIONAL 19,86 18,88 18,03 

CAQUETA 30,6 27,75 25,71 

HUILA 23.54 22.22 19.74 

PUTUMAYO 31.01 28.34 26.85 
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tasa bruta de mortalidad en el Huila el reporte a 2010 estaba a la par con el 
referente nacional y se tiene una proyección hacia la baja a 2015 (Tabla 7) 
 
Tabla 7. Tasa bruta de mortalidad Departamentos de Caquetá, Huila y Putumayo 
 

DEPARTAMENTO  
AÑOS 

TASA BRUTA DE 
MORTALIDAD 

DEFUNCIONES 

NACIONAL 2005 - 2010 5.48 1.210.575 

 
HUILA 

2005 - 2010 5.49 28.313 

2010 -2015 5.28 29.030 

 
PUTUMAYO 

2005 - 2010 6.19 12.476 

2010 -2015 4.90 11.114 

 
TOLIMA 

2005 - 2010 6.81 44.958 

2010 -2015 6.98 46.544 

FUENTE: DANE - Colombia. Estudios Censales Nº 2. 
 
Igualmente, la formación de profesionales de la medicina es una necesidad social, 
si tenemos en cuenta la proyección de la población del Departamento del Huila, 
que según el DANE creció aproximadamente el 8.5% entre 2005 y 2011, pasando 
de 1.011.405 a 1.097.584 habitantes, equivalentes al 2.4% de la población total de 
Colombia. En el año 2020 la población del Departamento habrá alcanzado un total 
de 1.225.343 habitantes, con una tasa media anual de crecimiento exponencial  
del departamento para el período 2010 – 2015 del 1.28%.  Se requiere como 
mínimo, de acuerdo a la OMS, 2,3 médicos por 1000 habitantes, equivalentes  a 
2400 médicos aproximadamente para 2020, de los cuales la USCO ha aportado 
1093 en los últimos 25 años, por lo cual se justifica plenamente la educación 
médica en el departamento. 
 
Existe correspondencia entre el perfil laboral y ocupacional del sector y el perfil 
profesional expresado en el Proyecto Educativo del Programa, aunque todavía 
falta adecuarlo al cambiante perfil epidemiológico de los contextos de acción del 
profesional. 
 
Con base en la autoevaluación para la acreditación, al igual que los resultados de 
una investigación sobre la enseñanza de la salud pública comparada entre el 
programa medicina de la USCO y una universidad Brasileña, permitirá redefinir 
parte de la actualización y pertinencia del currículo en el área de salud pública.  
 
Según información contenida en el Proyecto de Plan de Desarrollo Departamental 
2012-2015;  “A pesar de los avances en salud, vacunación y educación, aún 
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existen debilidades de derechos para lograr la protección integral de la familia, en 
aspectos como disminución en maltrato infantil que para el 2011, se presentaron 
2674 casos; 487 reportados por SIVIGILA y 2187 reportados por el ICBF. En el 
2010: 2027 casos, en el 2009: 2356, en el 2008: 2061 y en el 2007: 1646. Estas 
cifras muestran un aumento acelerado de la problemática; el ciclo vital más 
afectado de acuerdo con los eventos es la primera infancia, en abuso sexual total 
de 837 casos (SIVIGILA 290 más ICBF 547), el comportamiento en la información 
para el 2007 fue de 225 casos, 533 casos en el 2008, 811 casos en el 2009 y 581 
casos en el 2010, la anterior cifra muestra un aumento acelerado, siendo el más 
afectado el ciclo vital de la primera infancia y el género femenino”. 
 
La violencia sexual y violencia conyugal es un problema crítico en el 
Departamento con 1203 casos para el año 2011, evento que incide y 
desencadena todas las problemáticas anteriores. En el consumo de sustancias 
psicoactivas no hay cifras por grupos edad pero es un factor que incide en las 
demás problemáticas. 
 
En cuanto a la población víctima del conflicto armado, el Departamento del Huila a 
2011, recibió  22,886 familias compuestas por 96.164 personas; 48.848 de sexo 
femenino y 47,316 de sexo masculino. No existe un plan de capacitación a las 
organizaciones de víctimas, ni participación de la totalidad de las víctimas en los 
espacios de decisión, siendo insuficiente la capacidad de atención de las tres UAO 
existentes, principalmente en Neiva.   
 
Para ello el programa de medicina ha venido desarrollando estrategias de 
acompañamiento y tutoría a familias en condición de desplazamiento, en los 
diferentes asentamientos como Uribe Vélez, Villa Colombia, Puerta del Sol entre 
otros, con participación  de docentes y estudiantes en actividades de proyección 
social solidaria.   Se han implementado nuevas estrategias de aprendizaje, con 
casos clínicos referentes a las problemáticas más frecuentes, y abordaje de 
situaciones, enfatizando en la prevención, diagnóstico y manejo clínico según sea 
la condición. Estas acciones se reflejan en los microdiseños de los diferentes 
cursos. 
 
Existen varios proyectos para ejercer un impacto sobre el medio, de acuerdo con 
el Proyecto Educativo del Programa: 
 

 Proyecto estudio comparado de la docencia de la salud pública 

 Proyectos de extensión en apoyo a la población desplazada de Neiva 
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 Proyecto de enfermedades trasmitidas por vectores, Dengue 

 Proyecto en salud pública sobre accidentalidad en calles de Neiva 

 Modelo de atención basado en atención primaria y redes integradas de 

servicios de salud para el  Departamento del Huila 

La influencia del programa en el medio tiene una valoración cualitativa alta, por la 
vinculación de los egresados en las instituciones  locales: Huila, Caquetá, Cauca, 
Putumayo. Los resultados de las encuestas aplicadas a empleadores hacen un 
reconocimiento a la formación científica y técnica del egresado. Encontrándose 
algunas fortalezas como las que se relacionan a continuación: 
 

 La formación académica científica, técnica, humana es coherente con el perfil 
ocupacional del currículo. 
 

 El currículo y el plan de estudio han tenido renovación y ajustes que le han 
permitido a los estudiantes tener una formación más contextualizada para su 
futuro ejercicio profesional. 

 

 En un gran número, los egresados están ocupando cargos administrativos y 
de auditoría que han fortalecido los canales para los convenios docencia-
servicio. 

 

 Los médicos egresados del Programa de Medicina han contribuido al 
mejoramiento de la salud en la región huilense y en las zonas aisladas del 
conflicto social de Colombia. 

 

 Los médicos egresados del Programa de Medicina han logrado  formación 
avanzada en todas las especialidades clínicas y en las áreas sociales como 
Gerencia en Servicios de Salud, Epidemiología y Auditoría de la Calidad.  

 

 Los egresados con formación avanzada (especialización) han sido vinculados 
como docentes de planta y catedráticos, en los Departamentos de Ciencias 
Clínicas, Medicina Social y Ciencias Básicas. 

 

 Se ha creado la Oficina de Educación Médica en el Hospital Universitario. 
 
Como estrategia de seguimiento, cada año se realiza el encuentro de egresados 
en el cual se aprovecha para desarrollar actividades científicas y culturales y 
retroalimentar los propósitos de formación del programa. 
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 Fortalezas y Debilidades  

 

 Fortalezas 

 La Universidad Surcolombiana, en coherencia con su naturaleza, tiene una 
Misión claramente definida, comprometida con la academia, la investigación y 
la proyección social. Los medios que utiliza para su difusión, entre ellos la Red 
institucional de información (sitio Web), permite que cualquier persona pueda 
informarse sobre ella.  
 

 La clara correspondencia entre los objetivos planteados en la Ley de 
Educación Superior, el contenido de la Misión de la USCO y los objetivos del 
Programa de Medicina contribuye al logro de la Misión institucional mediante 
el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación y proyección 
social.  

 
 La existencia de orientaciones para el desarrollo de las actividades 

académicas, la toma de decisiones en cuanto al desarrollo de las funciones 
sustantivas y sus áreas estratégicas, autorregulación y en general, 
orientaciones que facilitan el funcionamiento de la Universidad como 
institución educativa del nivel superior. 

 
 La correspondencia entre lo enunciado en el Proyecto Educativo Institucional y 

lo establecido en el Proyecto Educativo del Programa de Medicina,  donde se 
determinan las políticas de docencia, investigación y proyección social, y las 
políticas de bienestar universitario,  administración y gestión. 

 
 Contar con un currículo organizado por créditos y la incorporación en el Plan 

Curricular del componente Flexible o electivo y el planteamiento de la 
flexibilización de las prácticas pedagógicas utilizando nuevas estrategias de 
enseñanza aprendizaje para responder a los postulados de innovación 
planteados por la comunidad académica Nacional e Internacional. 

  
 Contar con un sistema de autoevaluación permanente que ha llevado a la 

acreditación del programa de Medicina. 
 
 Reconocimiento social de los egresados del programa. 
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 Debilidades 
 
 No se encontraron estrategias y mecanismos formalmente establecidos para 

la discusión, actualización y difusión del Proyecto Educativo del Programa, el 
32.3% de los docentes y estudiantes identifican esta falencia.  

 
 La situación socioeconómica nacional no ha permitido aumentar el ingreso 

de las universidades públicas lo que afecta el desarrollo del Proyecto 
Educativo Programa de Medicina. 

 

 Estrategias para el mejoramiento o sostenimiento 
 
 Definir mecanismos y estrategias para la discusión, actualización y difusión 

del Proyecto Educativo del Programa de Medicina.  
 Mantener el proceso de autoevaluación y retroalimentación permanente del 

Plan curricular para incorporar elementos que propendan por la actualización 
y modernización del currículo.  

 Evaluar periódicamente los logros alcanzados por el Programa. 
 

4.2 FACTOR 2. ESTUDIANTES 

Ponderación: 31 (9,54%) 
  

 Justificación de la ponderación del factor  

El estamento estudiantil constituye la base fundamental del quehacer de la 
Institución, por lo tanto la definición clara de políticas de desarrollo y el 
establecimiento de normas que delimiten con claridad la relación que debe existir 
entre éste estamento y la Universidad, se consideran elementos indispensables 
para facilitar el desarrollo armónico de los procesos académicos.  
 

 Evaluación del factor  

Los artículos 6 y 7 del Manual de Convivencia Estudiantil, Acuerdo CSU 049 de 
2004, establece los criterios y reglamentaciones generales para la admisión de 
estudiantes a la Universidad Surcolombiana.  Este centro de estudios, tiene en 
este momento para el programa de Medicina las siguientes modalidades de 
ingreso: estricto puntaje, regímenes especiales y transferencias.  
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En cuanto al estricto puntaje, corresponde a las personas que desean ingresar con 
puntaje ponderado de la prueba saber 11.   Para los regímenes especiales, el 
Acuerdo CSU 018 de 2002, otorga un cupo en cada programa a aspirantes de 
comunidades negras, indígenas, desplazados y reinsertados, definiendo los 
términos al respecto. Las transferencias de estudiantes de otras universidades y 
entre los diferentes programas académicos de la Universidad Surcolombiana, está 
regida por el Acuerdo CSU 019 de 2005, modificado por el Acuerdo CSU 038 de 
2005. 
  
Para la admisión semestral de los estudiantes a los diferentes programas 
académicos se hace difusión a través del sitio Web de la Universidad 
Surcolombiana, www.usco.edu.co; en el Capítulo II del Manual de Convivencia se 
encuentran los procedimientos para ingresar a la Universidad; en la oficina de 
Registro y Control, durante el periodo de inscripción, se hace entrega a cada 
aspirante interesado de un folleto que contiene la información completa sobre el 
proceso. Como complemento  la Universidad Surcolombiana  participa en la 
semana de orientación vocacional organizada por los colegios de Neiva, para 
todos los estudiantes del grado 11. 
 
En la Universidad, existe el comité de admisiones con representación de todas las 
facultades y todos los estamentos, incluido el estudiantil; este comité se encarga 
de monitorear el proceso de selección y admisión de los estudiantes a los 
diferentes Programas Académicos. La oficina de Control Interno, después del 
proceso de selección y admisión de estudiantes, realiza una evaluación e informa 
a las instancias de dirección el resultado obtenido. 
 
Para la admisión de los estudiantes a la Universidad se tiene establecida una 
ponderación de la prueba de Estado por áreas según la carrera a la cual se 
inscribe el aspirante, para Medicina está establecido de la siguiente manera: 21% 
para Lectura crítica, 20% para matemáticas, 12% para ciencias sociales y 
competencias ciudadanas y, 47% para ciencias naturales. Para los estudiantes 
que presentaron pruebas anteriores al periodo 2014-2, mantienen la ponderación 
de la siguiente manera: lenguaje 15%, filosofía 6%,  ciencias naturales 47%, 
ciencias sociales y humanas 12%, matemáticas 20%.  En caso de haber un 
empate, se tendrá la puntuación del área de ciencias naturales, como medida para 
definir; en caso de persistir, el segundo desempate se hará con el puntaje 
obtenido en matemáticas. Para el periodo 2014-2, el aspirante admitido con mejor 
puntaje fue de 82,29 y el último admitido fue 71,10 en las pruebas saber 11.  Un 
98% de los estudiantes del programa de Medicina de la Universidad 

http://www.usco.edu.co/
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Surcolombiana identificaron conocer con certeza los mecanismos para ingresar a 
la misma.  
 
Semestralmente se abre un total de 45 cupos para el programa de Medicina de la 
Universidad Surcolombiana; de acuerdo a lo establecido en la resolución 9850 del 
2013 del MEN, dentro de este número, se incluyen tanto los aspirantes inscritos 
por estricto puntaje, como los cuatro cupos por regímenes especiales. Las 
transferencias (máximo dos por cada programa académico) no afectan el número  
total de cupos reglamentarios porque se exige haber cursado mínimo tres 
semestres en el programa de donde proviene y estar sujeto a la disponibilidad de 
cupos.  
 
En estudio realizado al estudiantado sobre la relación entre el número de 
admitidos en el programa de medicina y los recursos físicos, académicos y de 
cuerpo docente con que cuenta el mismo, un 8% refirieron estar muy satisfechos y 
un 52% refirieron estar satisfechos. Además, un 73% de los estudiantes refirieron 
estar muy satisfechos o satisfechos con el número de profesores con que cuenta 
el programa.  
 
Tabla 8. Población de matriculados 2010 -2014-1, según modalidades de admisión  
 
MODALIDAD 

DE ADMISIÓN 
20101 20102 20111 20112 20121 20122 20131 20132 20141 

Estricto 
puntaje Icfes 

35 39 41 40 40 41 39 41 38 

Comunidades 
negras  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Comunidades 
indígenas  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Desplazados  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Transferencia  1 1 3  2 1  2 2 

Plan 
excelencia  

3 1 0 0 0 0 0 0 0 

Reinsertados   1 1   1 1 1 1 

Total 
admitidos  

42 45 48 43 45 46 43 47 44 

 
Para cada periodo, en los últimos cinco años se han admitido en el programa de 
medicina, un estudiante de comunidades negras, un estudiante de desplazados 
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por la violencia, un estudiante de comunidades indígenas y un estudiante 
reinsertado de los procesos de paz, adicionalmente se reciben cuarenta y un 
cupos  por estricto puntaje para un total de 45 estudiantes de primer semestre.  
    
En el marco de la formación de profesionales integrales es tan importante el 
conocimiento adquirido a través de textos y artículos como aquel que se obtiene a 
partir de la práctica clínica; por lo anterior el programa de medicina de la 
Universidad Surcolombiana, siempre ha buscado diseñar enlaces sólidos con 
instituciones prestadoras de servicios de salud, que le permitan al estudiante 
afianzar sus conocimientos y consolidar elementos formativos prácticos de 
excelente calidad. Basados en el Decreto 2376 del 1 de julio de 2010, norma que 
reglamenta en Colombia los convenios docencia servicio, se tiene al Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo como sitio de práctica para los 
estudiantes de pregrado avalado mediante Acuerdo 031 de 2013 de la División de 
Talento Humano del Ministerio de Salud y Protección Social. En la Tabla 9 se 
resumen los sitios de rotación para los estudiantes de internados con los que 
cuenta la Institución. 
 
Tabla 9. Campos de práctica para los estudiantes de internado de la Universidad 
Surcolombiana 

 
ENTIDADES CON LA CUAL ESTÁ 

ESTABLECIDO EL CONVENIO 
CIUDAD/  MUNICIPIO DURACIÓN INICIO 

ESE Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano 
Perdomo de la ciudad de Neiva 

Neiva 10 años 2011 

ESE Hospital San Carlos  Aipe 10 años 2012 

ESE María Auxiliadora  Garzón 10 años 2011 

ESE San Sebastián  La Plata 10 años 2011 

ESE Hospital San Antonio Pitalito 10 años 2013 

ESE Carmen Emilia Ospina Neiva 10 años 2012 

Fundación Santafé de Bogotá Bogotá 10 años 2011 

Clínica Fundación ABOOD 
SHAIO 

Bogotá 10 años 2012 

Fundación Neumológica 
Colombiana 

Bogotá 10 años 2012 

Fundación Cardio infantil Bogotá 10 años 2012 

Clínica del Country Bogotá 10 años 2011 

Hospital Santa Clara Bogotá 10 años 2012 

Instituto Nacional de 
Cancerología 

Bogotá 11 años 2012 
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El Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, se configura como la 
principal institución prestadora de servicios de salud, con la cual la Universidad 
Surcolombiana establece relaciones para la formación de sus estudiantes del 
pregrado de medicina. Esta institución de salud, se cataloga como una de las 
instituciones más importantes de todo el sur de Colombia en la prestación de 
servicios médicos y brinda a los estudiantes, los escenarios de práctica más 
apropiados para su formación.  Actualmente en esta importante institución, 
solamente realiza prácticas la Universidad Surcolombiana para la formación de 
médicos. 
 
Para la práctica formativa en la ESE Hospital Hernando Moncaleano Perdomo, la 
relación docente- estudiante es como se muestra en la Tabla 10. 
 

Tabla 10. Relación docentes y estudiantes en las asignaturas de la 
práctica formativa   

   ASIGNATURA  NO. DOCENTES  NO. ESTUDIANTES  

Semiología  9 45 

Medicina Interna  17 40 

Pediatría  16 40 

Cirugía General  12 40 

Cirugía Especialidades 17 40 

Gineco-Obstetricia  9 40 

Rehabilitación  2 6  en un día 

Psiquiatría  6 40 

Internado Rotatorio - 
Clínico  62 70 

Cirugía Plástica  2 7  en un día 

 
La disponibilidad de camas para las prácticas formativas en la ESE Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo se aprecia en al Tabla 11  
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Tabla 11.  Disponibilidad de camas para las prácticas formativas 
 

PISO N° CAMAS 

Séptimo 27 

Sexto 59 

Quinto 59 

Cuarto 46 

Tercero 36 

Alto Riesgo Obstétrico 12 

Uci Adultos 21 

Uci Obstétrica 9 

Uci Neonatal 25 

Uci Pediátrica 7 

Unidad Básica 20 

Unidad Mental 32 

Hospitalización  Oncología 10 

Urgencias Adultos 72 

Urgencias Pediátricas 24 

TOTAL 459 

 
Las rotaciones de la práctica clínica se realizan bajo la tutoría de docentes  
especialistas en las diferentes áreas: medicina interna, pediatría, cirugía, gineco- 
obstetricia, medicina familiar cuyas hojas de vida reposan en la oficina de personal 
(Sigep) con la debida certificación de títulos.    
 
El Proyecto Educativo Universitario de la Universidad Surcolombiana enmarca la 
formación de profesionales íntegros como una virtud propia de dicha alma máter, 
estableciendo: “la Universidad Surcolombiana tiene como misión la formación 
integral de ciudadanos profesionales a través de la asimilación, producción, 
aplicación y difusión de conocimientos científico, humanístico, tecnológico, 
artístico y cultural, con espíritu crítico, para que aborden eficazmente la solución 
de los problemas del desarrollo humano integral...”. Además el proyecto educativo 
universitario, cuando trata la formación académica, reza que: “Aplicará modelos 
pedagógicos que garanticen la formación integral, la libertad de cátedra, de 
aprendizaje, de investigación y de enseñanza que permitan el desarrollo de 
procesos de creatividad e innovación en sus profesores y estudiantes”. 
Igualmente, para el programa de medicina la formación integral es una prioridad, 
tanto así que una de las características dentro del perfil profesional del médico 
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surcolombiano, es: “Poseer una visión integral  del ser humano y de  los 
problemas de salud que lo aquejan” 
 
Dentro del plan de estudios del programa de medicina, actualmente se tiene un 
total de 14 créditos que corresponden a componentes flexibles, los cuales pueden 
ser vistos en diferentes cursos que buscan una formación integral del futuro 
profesional de la salud, para ello se cuenta con componentes flexibles 
institucionales (Acuerdos CAU 003 y 019 de 2013). Estos incluyen: tenis de 
campo, natación, voleibol, microfútbol, baloncesto, taekwondo, música, pintura, 
apreciación artística, danzas, lúdica dramática, informática, prevención integral de 
la drogadicción, graficadores, diseño experimental en mutagénesis, desarrollo 
social, seminario de análisis sociocultural, teoría avanzada del caos y de la 
complejidad, procesos gráficos y pictóricos, herramientas informáticas para 
internet (HIPI-I), derechos humanos, literatura Huilense, ecosistemas estratégicos, 
matemáticas financieras para no financieros, entre otras. 
 
El artículo 41 del Acuerdo CSU número 049 de 2004 –Manual de convivencia 
estudiantil-, establece que: “La Universidad Surcolombiana otorgará estímulos a 
los estudiantes que se distingan por su rendimiento académico, vocación 
profesional, espíritu de cooperación en la vida universitaria o que sobresalgan en 
certámenes académicos, culturales, científicos o deportivos”. 
 
Un alto porcentaje de los estudiantes refirieron sentirse satisfechos con la calidad 
de los espacios y las estrategias que brinda el programa para su formación 
integral, los estudiantes consideraron que sí hay buena calidad en las actividades 
académicas, culturales, artísticas y deportivas que ofrece el programa.   
 
Para el primer periodo del 2014, un total de 10 estudiantes del programa de 
medicina fueron beneficiarios del Acuerdo 033 del 2007 (Estímulos por 
participación) y se les concedió un descuento en el valor a pagar por concepto de 
derechos pecuniarios de matrícula. 7 de los anteriores por pertenecer al grupo 
“Coral Cantausco”, 2 por pertenecer a grupos folclóricos y 1 por participar en los 
juegos universitarios municipales.  
 
La Organización Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad 
Surcolombiana -OCEMSUR- es una organización fundada en el año 1992, por 
iniciativa estudiantil y como actividad extracurricular, tiene por objeto formar el 
espíritu científico de los estudiantes de Medicina de la Universidad Surcolombiana, 
promoviendo actividades de investigación en salud, académicas y de extensión a 
la comunidad. Esta organización lleva más de 2 décadas, promoviendo en los 
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estudiantes de medicina de la Universidad Surcolombiana, no sólo la formación 
científica, sino también la visión de la medicina desde otros campos. Para ello, la 
OCEMSUR, se ha enlazado como miembro fundador y activo de la Asociación de 
Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de Colombia -ASCEMCOL-, y 
esta a su vez representa a los estudiantes de medicina de Colombia ante 
organizaciones como la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de 
Estudiantes de Medicina -FELSOCEM- y la International Federation of Medical 
Students' Associations -IFMSA-. 
 
Este puente entablado entre los estudiantes de medicina de la Universidad 
Surcolombiana, a través de OCEMSUR y estudiantes de todo el mundo, a través 
de IFMSA y lFELSOCEM, ha permitido enriquecer de forma significativa los 
conocimientos extracurriculares de los estudiantes, y ha ofrecido a estos  
diferentes actividades, como intercambios académicos-culturales y congresos 
mundiales. Tanto así, que la ciudad de Neiva y como una iniciativa estudiantil, en 
el año 2012 realizó el XXIII Congreso Estudiantil Colombiano de Investigación 
Médica -CECIM- y el curso regional de FELSOCEM, asistiendo a este, estudiantes 
de medicina de diferentes partes del mundo.  
 
El principal mecanismo para la divulgación del reglamento estudiantil y académico, 
es el portal web de la universidad, pues allí se encuentra actualizada la 
normatividad. Así mismo, la universidad una vez ingresan por primera vez sus 
estudiantes, socializa el manual de convivencia estudiantil.  Un 11% y un 56% de 
los estudiantes, refirieron estar muy satisfechos y satisfechos, respectivamente, 
con la pertinencia, vigencia y aplicación del manual de convivencia estudiantil de 
la universidad.  
 
Las evidencias sobre la aplicación de las normas establecidas en los reglamentos 
se pueden apreciar en las Actas del Comité de currículo del programa de Medicina 
quien atiende todas las solicitudes de los estudiantes.   
 
En cuanto a la representación de los estudiantes de Medicina en los órganos de 
dirección de la Universidad y del Programa se puede afirmar que participan 
activamente; en este momento en el Consejo de la Facultad de Salud, se cuenta 
con la participación de un estudiante, con voz y voto; además, dentro del comité 
de currículo del programa también hay representación activa. Actualmente un 6% 
y un 46% de los estudiantes refirieron estar muy satisfechos y satisfechos, 
respectivamente, con la participación de los estudiantes en los órganos de 
dirección del programa durante los últimos 5 años.  
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Cada semestre el Consejo Superior Universitario, establece los mecanismos para 
acceder a la matrícula de honor, la cual es el reconocimiento que otorga la 
Universidad Surcolombiana a los estudiantes que se distingan por su buen 
desempeño académico, y consiste en la exención del pago del derecho de la 
matrícula por un periodo académico. En el periodo 2012-01 un total de 5 
estudiantes del programa de medicina tuvieron este reconocimiento; así mismo, en 
el periodo 2012-02 lo tuvieron 6 estudiantes, y para el 2013 -01 un total de 7 
estudiantes, en los periodos 2013-02 y 2014 -01 28 estudiantes en cada periodo 
tuvieron matrícula de honor como reconocimiento.  
 

 Fortalezas y Debilidades  

 

 Fortalezas 

 Existencia de políticas institucionales y estrategias del programa en materia de 
formación integral. 
 

 Contar con un Manual de Convivencia Estudiantil que determina normas 
claras y define los deberes y derechos, participación en delegaciones, 
publicación de trabajos, matrícula de honor, becas, monitorias y distinciones 
entre otros. Así como haber determinado políticas, criterios y 
reglamentaciones generales y especiales para orientar y regular la relación y 
el vínculo que establece la Universidad con los estudiantes. 
 

 Desarrollo de actividades de consejería para todos los estudiantes del 
Programa, y la existencia del Acuerdo CSU 042 de 2013, que trata lo de 
permanencia y graduación de los estudiantes.  
 

 Haber establecido Acuerdos para admitir aspirantes por vía de excepción. 
 

 La existencia de grupos y semilleros de investigación de estudiantes de 
Medicina como OCEMSUR, ERKLAREM y SINEDIR que propenden por el 
mejoramiento de la calidad académica, y por el incentivo en proyectos de 
carácter científico, cultural y social.  

 

 

 
 



 

           
 

 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO 
 

AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE 
RENOVACION DE ACREDITACIÓN 

 

FACULTAD DE SALUD 

 

Versión 003 de 2014 

 

 56 

 Debilidades 
 

 La falta de seguimiento y acompañamiento especial para facilitar el 
desempeño de admitidos por régimen especial. 
 

 La carencia de estudios sobre repitencia e identificación de cursos medulares 
que afecten el  desarrollo académico de los estudiantes. 
 

 La baja participación de egresados en los órganos de dirección de la 
institución y del programa durante los últimos 5 años. 

 

 Estrategias para el mejoramiento o sostenimiento 
 
 Realizar estudios que permitan identificar los índices de repitencia e 

identificación de cursos medulares. 
 

 Implementar cambios en los mecanismos de admisión estudiantil 
 
 Definir estrategias que permitan la participación de estudiantes en proyectos 

de investigación, extensión del programa. 
 
 Incentivar la participación de estudiantes en actividades artísticas, deportivas y 

culturales  
 
 Hacer difusión y reconocimiento de los logros y premiaciones obtenidas por 

estudiantes en representación del programa en actividades de carácter 
académico y científico 

 

4.3 FACTOR 3. PROFESORES 

Ponderación: 64 (19,7%)  
 

 Justificación de la ponderación  
 
La definición clara de políticas de desarrollo y el establecimiento de normas que 
delimiten la relación entre los docentes y la Universidad son considerados por el 
Programa de Medicina elementos indispensables para facilitar el desarrollo 
armónico de los procesos Institucionales.  
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 Evaluación del factor  
 
En el Proyecto Educativo Universitario (acuerdo CSU 020 de 2003) se define 
como política institucional que la Universidad “Vinculará al personal docente 
mediante concursos de méritos que conlleva a la selección de profesionales con 
niveles de formación avanzada en su respectivo campo, con experiencia y 
producción intelectual certificada, en el área de desempeño”.  
 
En el Estatuto Docente, (Acuerdo CSU 037 de 1993)   
http://www.usco.edu.co/contenido/usuario/14/ACUERDOS/acuerdo_037_1993.pdf 
se explicita claramente todo lo que tiene que ver con el reglamento profesoral en 
cuanto a vinculación del profesorado, clasificación, dedicación a la Institución, 
escalafón docente, Comité de selección y evaluación, distinciones académicas, 
retiro del servicio, y régimen disciplinario.  En el mismo acuerdo 037 en sus 
artículos 10 y 11 se explicita  la forma de vinculación de los docentes de cátedra. 
Este estatuto docente fue reglamentado por el Acuerdo 014 de 2014 del Consejo 
Superior, que rige el proceso de vinculación para docentes de la USCO.  
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_s

uperior/consejo_superior_2014/acuerdo_014_de_2014.pdf 

En la Universidad el Escalafón Docente, está reglamentado por el Acuerdo 037 de 
1993, (capítulo V, artículo 20), establece las categorías de auxiliar, asistente, 
asociado y titular, (lo que está de acuerdo a lo establecido en el decreto 
presidencial 1279 de 2002). Además, en ese acuerdo se determina que para 
poder ingresar al escalafón el profesor debe haber cumplido el período de prueba 
(de un año) como profesor de tiempo completo o de medio tiempo, haber obtenido 
evaluación satisfactoria y haber asistido y aprobado un curso de docencia 
universitaria de acuerdo con reglamentación del Consejo Académico. Igualmente 
establece el acuerdo 037 de 1993 (artículo 9 y 10) que los profesores de tiempo 
completo y de medio tiempo serán nombrados mediante resolución expedida por 
la institución y actualmente, los profesores de cátedra se vinculan por resolución4 
 
Por otro lado,  se reglamentó el plan de relevo generacional por Acuerdo CSU 006 
del 2 de marzo de 2005  estableciendo condiciones y requisitos para la integración 
del banco de hojas de vida que resulta inherente. 
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_s
uperior/consejo_superior_2005/Acuerdo_006_de_2005.pdf.  El Acuerdo 017 de  
20 Abril de 2005, del Consejo Académico, establece las condiciones mínimas 

                                                
4
 Acuerdo 081 del CSU de 2010 

http://www.usco.edu.co/contenido/usuario/14/ACUERDOS/acuerdo_037_1993.pdf
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_superior/consejo_superior_2014/acuerdo_014_de_2014.pdf
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_superior/consejo_superior_2014/acuerdo_014_de_2014.pdf
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_superior/consejo_superior_2005/Acuerdo_006_de_2005.pdf
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_superior/consejo_superior_2005/Acuerdo_006_de_2005.pdf
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exigidas con el fin de vincularse al programa de relevo generacional de la 
Universidad Surcolombiana.  
 
Adicionalmente están los incentivos de experiencia calificada, índice de 
desempeño docente y estímulos docentes por cambio de categoría, producción 
intelectual según lo establecido en el decreto 1279 de 2002. 
 
El 56% de los profesores encuestados están totalmente o bastante de acuerdo 
con la afirmación de que  la aplicación, pertinencia y vigencia de las políticas, las 
normas y los criterios académicos establecidos por la institución para la selección 
y permanencia de sus profesores es adecuada.  Llama la atención que un 11% 
manifiesta no conocer del tema.   
 
El  Estatuto Docente, (Acuerdo Consejo Superior Universitario 037 de 1993), y los 
acuerdos que lo modifican se encuentran en  la página institucional  
(http://www.usco.edu.co/pagina/portal_estatutos) y adicionalmente se consultan en 
las diversas instancias administrativas como Consejos de Departamento y  de 
Facultad. 
 
Para el 26.5% de los docentes la pertinencia, actualización y aplicación rigurosa 
del reglamento profesoral tiene un cumplimiento satisfactorio. Mientras que el 
58.8% de los docentes plantean que se debe actualizar dicho reglamento.  
 
En comparación con el 2008, en el 2013-2 aparecen algunas diferencias como el 
aumento en el número total de docentes explicado por la inclusión en la 
dedicación de visitante u ocasional con un 7%; se observó una mejoría en cuanto 
a la categoría auxiliar  la que disminuyó del 13,5 al 5.5%.  La gran mayoría 109 
(74.6%) de los docentes pertenecen a  la categoría de asistente, presentándose 
un aumento del 67.4 al 74.6%.  En la categoría asociado se observa un aumento 
del 9,2% al 11,6%. En la categoría titular se observa una disminución en 
comparación con el 2008 (10.7 a 8.2%) explicado porque algunos docentes de 
planta en esta categoría, se han pensionado (Tabla 12). Es de anotar que solo los 
profesores de planta, según las normas establecidas, ingresan a la carrera 
docente. A los profesores de cátedra solo se les ubica en una categoría para 
efectos salariales. 
 
 
 
 

http://www.usco.edu.co/pagina/portal_estatutos
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Tabla 12. Porcentaje de docentes por tipo de dedicación y categoría en el 
escalafón. 
 

 
En el 2013-2, entre los profesores que prestaron servicios al programa de 
medicina,  cinco eran de otros departamentos de la Universidad como 
Sicopedagogía, enfermería, artes y ciencias naturales.  En cuanto a la distribución 
de los docentes por departamentos de la Facultad de Salud (Clínicas, Básicas y 
Medicina Social y Preventiva), el 70% (102) de los docentes del programa son del 
departamento de clínicas, 18% (26) del departamento de básicas, el 8.7% (13) del 
departamento de medicina social y preventiva.  
 
El 83.8% de los docentes del departamento de clínicas son de categoría 
asistentes, el 36% son docentes de medio tiempo y el 47.6% son catedráticos.    
 
En la evaluación del desempeño de cada docente participan los estudiantes,  otros 
profesores del Programa en calidad de pares Académicos y el jefe de 
Departamento. La información sobre la evaluación periódica se encuentra en los 
archivos de la Vicerrectoría Académica y en cada uno de los respectivos 
departamentos a los que pertenece el docente y sirven de retroalimentación a la 
labor que desarrollan. 
 
Se realiza la evaluación docente anualmente.  Adicionalmente la universidad para 
reglamentar el Decreto 1279 de 2002 , emitió el Acuerdo CSU 009 de 2012 (que 
adopta el índice de desempeño docente, IDD). En el año 2013, de un total de 111 
docentes de la Usco, 30 docentes del programa de medicina recibieron estímulo 
económico por el IDD establecido en toda la universidad.  Vale la pena mencionar 
que los cuatro primeros puestos en el IDD corresponden a docentes del programa 
de medicina.  
 

CATEGORÍA EN 
ESCALAFÓN 

 
DEDICACIÓN 

AUXILIAR ASISTENTES ASOCIADOS TITULARES TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

T. Completo -  10 7 9 6.2 8 5.5 27 18.5 

M. Tiempo 1 0.7 36 24.6 6 4.1 1 0.7 44 30.1 

Cátedra 7 4.8 53 36.3 2 1.4 3 2.05 65 44.5 

Visitante/ocasional    10 7     10 7 

Totales 8 5.5 109 74.6 17 11.6 12 8.2 146 100 
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Los  docentes que cambiaron de categoría en los últimos años fueron: 

 
El 46% de los profesores encuestados están totalmente o bastante de acuerdo 
con la afirmación de que se aplican las políticas institucionales en materia de 
participación del profesorado en los órganos de dirección de la institución y del 
programa. El Jefe de Programa de medicina, docente de planta, hace parte del 

AÑO 
CAMBIO DE 

CATEGORÍA EN EL 
ESCALAFÓN 

DOCENTE 

2011 
 

Auxiliar a Asistente Martha Cecilia Arce Tovar Departamento de Ciencias 
Básicas de la Facultad de 
Salud 

2012 
 

Asistente a Asociado Héctor Adolfo Polonia 
Lizcano 

Profesor de Tiempo 
Completo de Planta - 
Departamento de Ciencias 
Clínicas de la Facultad de 
Salud 

Asistente a Asociado Justo Germán Olaya 
Ramírez 

Profesor de Medio Tiempo 
de Planta - 
Departamento de Ciencias 
Clínicas de la Facultad de 
Salud 

Asistente a Asociado Esperanza del Niño 
Jesús Cabrera Díaz 

Profesora de Tiempo 
Completo de Planta –
Departamento de Medicina 
Social y Preventiva 
 Facultad de Salud 

2013 Asistente a Asociado Pedro León Reyes Gaspar Profesor de Tiempo 
Completo de Planta  
Departamento de Medicina 
Social y Preventiva de la 
Facultad de Salud 

 

Asistente a Asociado Adriana Zamora Suárez Profesora de Tiempo 
Completo de Planta - 
Departamento de Ciencias 
Clínicas de la Facultad de 
Salud 

Asistente a Asociado Manuel García Flórez Profesor de Tiempo 
Completo de Planta  
Departamento de Ciencias 
Básicas de la Facultad de 
Salud 
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Consejo de Facultad con voz y voto. Actualmente la representante de docentes al 
Consejo de Facultad de Salud es docente del Departamento de Básicas de 
Medicina y cuenta con una docente suplente del Departamento de Medicina Social 
y Preventiva. Cada departamento tiene un docente director en desempeño de 
actividades académico administrativas y los docentes del departamento hacen 
parte del Consejo de departamento.  
 
Se tienen evidencias de la participación de los docentes, a través de las Actas de 
reunión, en Consejo de Facultad, Comité de Currículo de programa, Consejos de 
departamento, Comités de investigación y de Proyección Social de la facultad de 
salud.   El Decano y los representantes de profesores a las diferentes instancias 
de dirección son nombrados una vez realizada la selección mediante resolución 
rectoral o acuerdo de Consejos Académico o Superior según sea el caso. 
 
A nivel de dirección institucional el docente Pedro León Reyes Gaspar se 
desempeña actualmente como Rector y anteriormente Jairo Antonio Rodríguez 
Rodríguez se desempeñó como Vicerrector de Investigaciones y Proyección 
Social (2010-2014). El Decano de la facultad ha sido tradicionalmente un profesor 
del programa y actualmente el cargo lo desempeña un profesor del Departamento 
de Medicina Social y Preventiva, el Dr José Domingo Alarcón.    
 
Además existe la participación de docentes del programa en comités 
institucionales, como: 
 
 Emilio Polo Ledesma  representante al comité de investigaciones de la 

universidad (2010-2012) 
 Ángela Magnolia Ríos Gallardo representante al comité de investigaciones de 

la universidad (2012-2014) 
 Nicolás Núñez G representante al comité de currículo de la universidad  (2010-

2013) 
 Andrés Rubiano representante al comité de plan de desarrollo de la 

universidad (2010-2014) 
 Dolly Castro B representante al comité de Autoevaluación Institucional (2012-

2014) 
 Alba Roció Valencia V representante de docentes al Consejo de Facultad 

(2013-2015). 
 
Como se mencionó anteriormente tabla 5, de  los 146 docentes que prestan 
servicios al programa de medicina el 83% tienen formación de maestría (se 
incluyen 106 docentes con especializaciones médicas), se observa una diferencia 
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marcada con la autoevaluación del 2008 ya que en esta no se asimiló la 
especialización médica a una maestría presentándose una diferencia  de un 70%, 
como consecuencia de lo anterior se  disminuyó con respecto al 2008 en un 
69,6%, para el segundo semestre de 2013. En cuanto a formación de doctorado 
se incrementó con respecto al 2008 pasando de un 2,8% a un 4,8%.   En la 
actualidad, se encuentran en  formación de doctorado  7 docentes (2 clínicas, 2 
básicas, 3 medicina social y preventiva). 
  
Las hojas de vida de los docentes con sus anexos  reposan en la Oficina de 
Talento Humano de la universidad y desde el 2013 en el Sigep (Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público). Adicionalmente se pueden consultar a 
través de la página institucional por parte del personal de la USCO. 
 
En la planta de personal que presta servicio al programa de Medicina el 18.5% de 
los docentes son de tiempo completo, cifra que aumentó en comparación con el 
2008 (14.9%); el 74.6% son de medio tiempo y de cátedra, presentando una 
disminución  con respecto al 2008 (85.1%).   
 
En la Universidad el  Acuerdo del  Consejo Superior Universitario número 027 de 
2005 modifica y adiciona parcialmente el Acuerdo CSU No. 020 del 1 de junio de 
2005, mediante el cual se estableció el número de horas semanales que deben 
dedicar los docentes de la Universidad Surcolombiana a las actividades de 
docencia, investigación, proyección social y/o administración y se definió el marco 
contextual para su asignación. La distribución de horas dedicadas a docencia, 
proyección social e investigación en el segundo semestre de 2013 se muestra en 
la Tabla 13. 
 
Tabla  13. Dedicación de los docentes a la docencia, investigación y la proyección 
social 

 

DOCENTES 
DEDICACIÓN 

AL 
PROGRAMA 

DOCENCIA EN 
PROGRAMA DE 

MEDICINA 

PROYECCIÓN 
SOCIAL 

INVESTIGACIÓN 

Tiempo completo  23320 12082 (51.8%) 520(2,2%) 2838 (12.2%) 

Medio tiempo  19720 11348 (57.5%)  220 (1.1%) 

Catedráticos  14245 10485 (73.6%) 120 (0.8) 88 (0.6%) 

Visitantes  2664 2088 (78.4%)   

Total  59949 36003 (60%) 640 (1%) 3146 (5.2%) 
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Según la programación académica del segundo semestre de 2013, el 60% de las 
horas de los docentes del programa de medicina se dedican a actividades de 
docencia en pregrado, 2.2% a actividades de proyección social y el 5.2% a 
investigación.  El resto del tiempo se dedican a labores académicas 
administrativas, proyectos de desarrollo institucional y otras. Se observan 
diferencias en el porcentaje de dedicación de acuerdo al tipo de vinculación, los 
ocasionales dedican el 78.4% de las horas en docencia en pregrado.   
 
En los microdiseños y programación académica de las actividades de docencia, se 
encuentra la distribución de horas presenciales y de trabajo independiente del 
estudiante, este último permite que el docente programe horas de asesoría a los 
estudiantes para orientar ese trabajo independiente.  
 
Según reglamentación interna un docente de cátedra puede contratar máximo 14 
horas semanales de las cuales 10 pueden dedicar a la docencia y 4 a la 
investigación. 
 
En la actualidad existe la designación de 12 consejeros académicos, un consejero 
por cohorte. Semestralmente se permite la designación de 32 horas para realizar 
esta labor según Acuerdo No. 020 del 1 de junio de 2005 
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_s
uperior/consejo_superior_2005/Acuerdo_020_de_2005.pdf  
 
Las convocatorias para la vinculación de docentes se rigen según  el Acuerdo 
CSU 037/de 1993, en el artículo 4 dice:    “Estar en ejercicio legal de su profesión 
y acreditar mínimo dos (2) años de experiencia posteriores al título en el ramo 
profesional respectivo”.  En el Acuerdo CSU 014 de 2014,  se reglamenta el 
proceso de vinculación para docentes de la Universidad Surcolombiana  y se exige 
adicionalmente para docentes de planta que deben tener mínimo nivel de 
formación de maestría. 
 
El 90% de los docentes de planta que prestan servicio al programa de medicina 
están acorde con su área de formación.   Los profesores deben acreditar la 
formación en docencia universitaria para ingresar al escalafón.  Todo docente 
debe desempeñarse en el área para la que concursó. 
 
En el 2013–2, existían 511 estudiantes matriculados, 37 docentes de tiempo 
completo (incluyendo 10 profesores visitantes),   44 medio tiempo, y 65 docentes 
de cátedra, (equivalentes a 38 de tiempo completo).   Nos da una relación de 6.86-
7 estudiantes por cada docente de tiempo completo. 

http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_superior/consejo_superior_2005/Acuerdo_020_de_2005.pdf
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_superior/consejo_superior_2005/Acuerdo_020_de_2005.pdf
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El 52.9% de los profesores, entre ellos los que desempeñan funciones de 
dirección en la Universidad y en el Programa, y el 74.5% de los estudiantes dicen 
que los profesores al servicio del Programa son de buena calidad y su número es 
suficiente.  
 
La Universidad dentro de sus políticas establece que contará con una planta de 
personal docente suficiente  y con las más altas calidades.  Teniendo en cuenta 
las solicitudes de los programas académicos, los departamentos evalúan las 
necesidades  del número, dedicación y nivel de formación para elaborar las 
agendas de los docentes semestralmente.  Una vez aprobadas por el Consejo de 
Departamento las agendas son presentadas al Consejo de Facultad en donde 
después de una exhaustiva revisión  por los miembros de este Consejo se emite el 
acuerdo de aprobación de la programación académica semestral y esa 
programación es remitida al Consejo Académico para el aval definitivo. La 
vinculación de los nuevos profesores o la asignación de las diferentes actividades 
académicas, investigación, proyección social, actividades administrativas serán 
también avaladas por el Consejo Académico. (Acuerdo CSU 020 de  2005).    
 
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1279 de 2002, a cada docente de 
tiempo completo se les ha reconocido 2 puntos salariales por año y 1 punto a los 
de medio tiempo. La función investigativa se evalúa para efectos de asignación de 
puntos, cuando el profesor lo solicita, y se da por la realización de libros, 
ponencias  presentadas en congresos y artículos científicos. 
 
Como se mencionó anteriormente, el Acuerdo del Consejo Superior Universitario 
009 de 2 marzo de 2012, en su artículo 1 adopta el índice de desempeño docente 
(IDD) como mecanismo de evaluación para el reconocimiento de puntos salariales 
por desempeño destacado de las labores de docencia y extensión a que hace 
referencia el numeral 1, del artículo 18 del Decreto 1279 de 2002. 
 
En el Proyecto Educativo Universitario, la Universidad establece las políticas de 
desarrollo del profesorado. Expresa que: “formulará, ejecutará y evaluará planes 
de capacitación y actualización que atiendan a las necesidades de desarrollo en 
los campos y áreas disciplinares y profesionales….” y que “la formación y 
actualización de su personal al más alto nivel se considera el principal factor de 
calidad en el cumplimiento de su Misión”. En el Plan de Desarrollo 2009-2013 la 
Universidad define proyectos sobre este aspecto. La capacitación de los docentes 
se programa por cada departamento con un plan establecido para el desarrollo 
integral del profesorado.  
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Para la capacitación del personal docente la Universidad asigna anualmente un 
presupuesto que distribuye por Facultades y por Departamentos entre los 
profesores de medio tiempo y tiempo completo. En su gran mayoría los docentes 
de planta de medio tiempo y tiempo completo han recibido apoyo a la capacitación 
y actualización permanente, para los docentes catedráticos este apoyo es mínimo.  
 
Del presupuesto asignado anualmente para capacitación, a cada profesor de 
medio tiempo, tiempo completo y ocasional se les asigna un millón de pesos por 
año. Además, según el Acuerdo CSU 020 de 2005, en la programación académica 
semestral de los docentes se les asignan 60 horas de capacitación intersemestral.  
Esta capacitación es programada por la Universidad, o la facultad, con  temas 
como los siguientes:  
 

2011  TALLER DE CAPACITACIÓN DE PROCESOS DE 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 2011. Ministerio de Educación Nacional. Neiva, 
febrero de 2011. 

 TALLER APRENDIZAJES SIGNIFICATIVO Y AUTÓNOMO Y 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO E 
INVESTIGATIVO EN LOS EDUCANDOS DE LA FACULTAD DE 
SALUD. Neiva. Julio 12 al 16 del 2011 

2012  INTRODUCCIÓN AL MUESTREO ESTADÍSTICO EN CIENCIAS 
DE LA SALUD. Neiva. Abril 20 y 21 de 2012 

 ESTRATEGIA MARCO LÓGICO, Neiva agosto 27, septiembre 3 
y 10 de 2012 

 ENCUENTRO GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y DE 
PROYECCIÓN SOCIAL FACULTAD DE SALUD. NEIVA, 
Septiembre 13 y 14. 

2013  NUEVOS LINEAMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN 
DE PROGRAMAS DE POSGRADO. Jaime Salcedo S. Enero 29 
de 2013 

 MANEJO DIDÁCTICO DE LOS TABLEROS ÓPTICOS DE 
MANDO INTERACTIVO TOMI, realizado en el mes de abril, con 
una duración de 40 horas 

 MARCO LÓGICO. HUHMP. Mayo 17 en la mañana.  
 BASES DE DATOS. EBSCO. Mayo 17 en la tarde. Tres horas 
 CULTURA CIUDADANA Y CULTURA ACADÉMICA, Neiva. 

Antanas Mockus Sivickas y Henry Murrain Knudson, Mayo 24 de 
8 a 5 p.m. 
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 REFORMA DE LA SALUD. Asamblea Departamental. Mayo 31 
de 8 a 2 p.m. 

 I FORO DEPARTAMENTAL PARA PROMOCIÓN DE ESTILOS 
DE VIDA SALUDABLE Y LA GESTION DE LA ATENCION 
INTEGRAL DE LAS  ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES. 
Neiva, Fecha  6 Y 7  de Junio de 2013, 16 horas. Gobernación del 
Huila, SSD, invitados del Ministerio de Salud. 

 LA ÉTICA COMPONENTE FUNDAMENTAL DE LA USCO. Dr. 
Alfredo Portilla. Junio 7 de 2013 de 8 a 12 m. 

 SESIONES VIRTUALES TALLER DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL invita a las Instituciones de Educación 
Superior con programas del área de la Salud. 8 de julio de 9:00 
am a 12 m., relacionado con Registro Calificado. 

 CONVIVENCIA Y SEGURIDAD EN LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS. Julio 12 de 2013. Auditorio Amparo Páramo 
Hernández 

 CUIDADO DE LA VOZ. ARL POSITIVA. Julio 17 de 2013. 
 CONFERENCIA SISTEMA DE CRÉDITOS, Taller Estructura de 

plan de estudios y cursos por créditos y Conferencia Formación 
por Competencias y Metodologías de evaluación 
por competencias. Agosto 2. Lugar Auditorio Olga Tony Vidales 

 
En el presente año 2014, hay siete docentes realizando estudios de doctorado:    
Esperanza Cabrera, Pedro Reyes Gaspar, José Domingo Alarcón, Alba Roció 
Valencia,  Andrés Mariano Rubiano,  Sandra Ximena Olaya y Paola Tejada. 
   
Sobre si las acciones orientadas al desarrollo integral de los profesores tienen un 
impacto positivo y eficaz en el enriquecimiento de la calidad del Programa, el 
67.6% de los docentes consideran que se han identificado problemas para el 
cumplimiento de esta característica, para los cuales o se están implementando 
soluciones o no recibe ninguna consideración por parte de la institución. 
 
En cuanto al acompañamiento por expertos, para la cualificación de la labor 
pedagógica,  a través de la dirección general de currículo y la Vicerrectoría 
Académica se brinda la asesoría necesaria para la cualificación de la labor 
docente, igualmente se debaten temas como la actualización curricular y nuevas 
estrategias docentes. 
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Como estrategias para la actualización docente en temas relacionados con la 
atención a la diversidad poblacional se tienen:  asistencia a congresos 
internacionales, ponencias, cursos de corta duración sobre temas diversos como 
traumas, diabetes, hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, asma e 
inmunología, enfermedades digestivas, enfermedades infecciosas y dengue.  
Además cada año se realizan actividades por parte de los grupos de investigación 
como el X Simposio de Parasitología, Medicina Tropical e Inmunodeficiencias, 
organizado por el Grupo de investigación Parasitología y Medicina Tropical, en el 
cual se discuten y actualizan temas relacionados con las enfermedades tropicales. 
Otra estrategia es el programa de Atención a los Desplazados  en la asignatura de 
medicina familiar, que permite la intervención a grupos de alto riesgo.   
 
Las políticas de estímulo y reconocimiento a los profesores por el ejercicio 
calificado de la docencia, de la investigación, de la innovación, de la creación 
artística, de la técnica y tecnología, de la extensión o proyección social y de la 
cooperación internacional se encuentran en el Acuerdo CSU 037 de 1993 que 
establece lo relacionado con el reconocimiento de la producción intelectual 
(artículo 58), las distinciones académicas (artículos 59 a 63) y los criterios para el 
reconocimiento meritorio de los docentes (artículo 64).  En el Acuerdo CSU 019 de 
2003 establece el reconocimiento de la experiencia calificada (artículos 9 y 10), la 
productividad académica (Artículo 5), desempeño destacado en la labor 
académica y de extensión (artículos 6) y experiencia laboral (Artículo 7).  El 
Acuerdo CSU 046 de 2004 (Estatuto de Proyección Social) establece lo 
relacionado a servicios docentes asistenciales (artículo 14) y reglamenta estímulos 
(artículo 45).  El Acuerdo CSU 013 de 2005 (Estatuto de Investigación) determina 
el tiempo de dedicación a la investigación y los estímulos (artículos 34, 37, 38 y 
39).  El Acuerdo Consejo Superior Universitario 009 de 2 marzo de 2012, en su 
artículo 1 adopta el índice de desempeño docente (IDD) como mecanismo de 
evaluación para el reconocimiento de puntos salariales por desempeño destacado 
en las labores de docencia y extensión a que hace referencia el numeral 1, del 
artículo 18 del Decreto 1279 de 2002. 
 

 Docentes que en estos últimos tres años han recibido reconocimiento:   

 

 Carlos Fernando Narváez:  

  

 Reconocimiento Especial del Programa de Medicina, Universidad 
Surcolombiana – Enero de 2011  
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 Mejor Semillero de Investigación, Universidad Surcolombiana - Usco – 
Diciembre de 2012  
 

 Distinción al Mérito investigativo, Universidad Surcolombiana - Usco – 
Diciembre de 2012 

 
 Con motivo de los 30 años del programa de medicina se realizó un 

reconocimiento a docentes de medicina, Acuerdo CFS No. 025 de 2013, así: 

  

 Ex Decanos: Marino Cabrera Trujillo,  Antonio Acevedo Angee, Luis Alberto 
Cerquera Escobar,  Guillermo González Manrique, Pedro León Reyes 
Gaspar,  Jaime Salcedo Sánchez,  Héctor Hernán Zamora Caicedo, todos 
docentes del programa de medicina. 

 
 Primera Promoción De Médicos Que Son Docentes Del Programa: Ángela 

Botero Rojas, Justo Germán Olaya Ramírez, Francisco Ruiz López, Jesús 
Hernán Tovar Cardozo. 

 
 Profesores Fundadores: Emilio Polo Ledesma,  Orlando Mosquera Villareal, 

Jaime Salcedo Sánchez 
 

 Reconocimientos Especiales: Abner Lozano Losada, Dolly Castro 
Betancourt. 

 
Como estrategias que promueven la creación artística y cultural, la innovación, la 
adaptación, la transferencia técnica y tecnológica, la creación de tecnofactos y 
prototipos, y la obtención de patentes, en la Universidad y en la facultad de salud 
con sus dos programas de pregrado Medicina y Enfermería y sus programas de 
postgrados, se reconoce en los planes de desarrollo y planes de acción el 
fortalecimiento de los laboratorios. En la actualidad se tienen en la facultad los 
laboratorios de Infección e inmunidad, el laboratorio Medicina Genómica, Biología, 
Patología,  Morfología, histología, Unidad Biomédica,  Laboratorio de simulación y 
Laboratorios multidisciplinarios.     
 
El laboratorio de Infección & Inmunidad (I&I Lab) recientemente remodelado le ha 
permitido contar con altos estándares de diseño y modernidad puestos al servicio 
de la docencia e investigación. Tecnológicamente éste laboratorio y el Laboratorio 
de Medicina Genómica son espacios que están a la vanguardia del sur colombiano 
y cuentan con equipos como microscopía clásica y de Inmunofluorescencia, 



 

           
 

 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO 
 

AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE 
RENOVACION DE ACREDITACIÓN 

 

FACULTAD DE SALUD 

 

Versión 003 de 2014 

 

 69 

Termocicladores, Secuenciador, Western blot, Visualizador de geles, 
Nefelometría, lectores y lavador de ELISA, criopreservación, cultivo celular, 
contador de células y cartometría de flujo. Actualmente los trabajos realizados en 
sus instalaciones van encaminados a analizar componentes inmunopatogénicos 
de la infección por dengue en niños.  
 
El Grupo Laboratorio de  Medicina Genómica, presta servicios de docencia, 
investigación  y extensión para la región del Tolima Grande. Los   servicios, se 
ofrecen, a todas las personas y empresas del orden local, regional y nacional los 
cuales están dirigidos al diagnóstico, manejo y prevención de diferentes 
enfermedades y al apoyo a los programas de salud pública.   
 
Los otros laboratorios se utilizan sólo para actividades de docencia.  En el 
laboratorio de simulación, se tienen prácticas de intubación, RCCP avanzado, 
simuladores pediátricos, auscultación y toma de signos vitales, simulaciones de 
arritmia,   Ruidos Cardíacos.  En las prácticas de Gineco-obstetricia se realizan 
actividades Inserción de DIU, y atención de parto. El servicio de Gineco-obstetricia 
cuenta con un área con simulador en el Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de Neiva 
 
El 32,3% de los docentes entrevistados están bastante o totalmente de acuerdo 
con la afirmación que el régimen de estímulos al profesorado por el ejercicio 
calificado de la docencia, la investigación, la innovación, la creación artística y 
cultural, la extensión o proyección social, los aportes al desarrollo técnico y 
tecnológico y la cooperación internacional han favorecido el enriquecimiento de la 
calidad del programa. Un 26.5% considera que se han identificado problemas pero 
que se están implementando soluciones.  El 5% manifiesta que no conoce del 
tema.   
 
En la Tabla 14 se aprecia la producción de material de apoyo docente elaborada 
por los profesores del programa de medicina en los últimos años. 
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Tabla 14. Producción de material de apoyo docente     

Intoxicaciones en la práctica 
Clínica 

Adriana Zamora 
Libro de texto 2014 

Intoxicación con plaguicidas Abner Lozano Losada Libro de texto 2013 

Shock Hipovolémico Abner Lozano Losada  Libro de texto 2013 

Manual Práctico de Urgencias 
Medicas 

Abner Lozano Losada  
Víctor Molano 

Libro de texto 2013 

Intoxicación con analgésicos no 
opiáceos 

Abner Lozano Losada Libro de Texto 2013 

Tratado de psicofarmacología Orlando Mosquera Libro de texto 2013 

Medicina Crítica en Obstetricia 
1ª. Edición 

Abner Lozano Losada Libro de texto 2012 

Medicina Critica en Obstetricia - Alejandro Pinzón  Libro de texto  2012  

 

En el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, los docentes del 
programa han participado en la elaboración de las  Guías de atención en los 
diferentes servicios.  Estas guías son utilizadas por los estudiantes en su práctica 
hospitalaria.  En el segundo semestre de 2014, se ha iniciado la actualización de 
las Guías de atención para la ESE Carmen Emilia Ospina, en cumplimiento al 
convenio de docencia servicio.  El 74.9% de los estudiantes opina que los 
materiales de apoyo producidos por los docentes del Programa son pertinentes, 
eficaces y de buena calidad.  
 
En cuanto otros reconocimientos significativos en el ámbito nacional o 
internacional es importante destacar a la docente Doris Martha Salgado García, 
pediatra, quien hizo parte del panel de expertos en la elaboración de la Guía para 
la Atención Clínica Integral del Paciente con Dengue, publicado por la OPS, INS y 
el Ministerio de Protección Social de Colombia (2010). Además es experta asesora 
en Dengue de la OPS. 
 
La producción intelectual de los docentes y asignación de puntos salariales, se 
hace con base en la reglamentación establecida por la Universidad para aplicar el 
Decreto 1279 del 19 de junio del 2002, Acuerdo CSU N° 0019 de 2003.  
 
La Universidad, en el Régimen de Personal Docente, reconoce como un derecho 
del profesor “Disponer de la propiedad intelectual y de industria derivadas de su 
ingenio, en las condiciones que prevén las leyes y la Universidad”. Por medio del 
Acuerdo CSU N° 031 del 2006, 
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http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_s
uperior/consejo_superior_2006/Acuerdo_031_de_2006.pdf la Universidad expide 
el estatuto sobre propiedad intelectual. 
 
Cada año se realiza evaluación a los docentes, en los últimos tres años, se 
observan promedios de puntajes 5,3 a 9,9 en el 2011; 7,1 a 10 en el 2012 y 5.9 a 
10 en el 2013.  Este puntaje es tenido en cuenta para la aprobación de cátedra 
adicional y comisiones de estudio.  
 
En el Acuerdo CSU 020 de 2005 (Agenda académica) hay orientaciones para 
distribuir la asignación académica de los docentes y estipula que, en semestre 
Académico, un docente de tiempo completo deberá laborar 880 horas distribuidas 
entre actividades académicas básicas, complementarias, administrativas y de 
desarrollo institucional.  Un docente de medio tiempo deberá laborar 440 horas 
semestrales de las cuales 220 horas deberán asignarse o utilizarse para un 
proyecto de investigación, proyección social, actividad administrativa o desarrollo 
institucional. El Acuerdo CSU 037 de 1993 indica que los profesores de tiempo 
completo deben tener una dedicación laboral de 40 horas semanales, los 
profesores de medio tiempo dedicarán 20 horas semanales y los profesores 
catedráticos, como máximo podrán orientar 14 horas semanales. El acuerdo CSU  
027 de 2005 tiene especificaciones particulares para la Facultad de Salud. 
 
La evaluación de los docentes se realiza a través de la página institucional 
www.usco.edu.co. Los estudiantes previo a la matricula académica realizan la 
evaluación, los docentes del área y el jefe inmediato se programan y activan para 
realizarla. El consolidado  lo revisa el Comité de Selección y Evaluación Docente. 
La información sobre la evaluación periódica se encuentra en los archivos de la 
Vicerrectoría Académica,  el resultado de las evaluaciones   ha servido para 
retroalimentar y elaborar los planes de capacitación docente. El 46% de los 
docentes entrevistados están bastante o totalmente de acuerdo con la afirmación 
que los criterios y mecanismos para la evaluación de docentes, son transparentes, 
equitativos y eficaces. El 5% manifiesta no conocer el tema.  
 

 Fortalezas y Debilidades 

 

 Fortalezas 

 Contar con políticas, normas y criterios institucionales sobre su vinculación, 
ubicación, permanencia, ascenso en las categorías del escalafón, 

http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_superior/consejo_superior_2006/Acuerdo_031_de_2006.pdf
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_superior/consejo_superior_2006/Acuerdo_031_de_2006.pdf
http://www.usco.edu.co/
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participación en los órganos de dirección de la Universidad y desarrollo 
profesoral entre otros.  
 

 La participación de los profesores en las asociaciones médicas nacionales e 
internacionales correspondientes a su especialidad.  

 
 La participación de profesores como expositores en congresos, seminarios, 

simposios y talleres nacionales e internacionales de carácter académico.  
 

 La visita de expertos en diferentes campos del conocimiento de las ciencias 
médicas que han facilitado la actualización en aspectos específicos del 
desarrollo académico del Programa.  

 
 Contar con la editorial que apoya la edición de los libros que escriben los 

docentes, con equipos que facilitan su elaboración, con revistas para la 
publicación y con tiempo dentro de la labor académica semestral que debe 
realizar el docente.  

 
 La formación postgraduada y la experiencia de los profesores que prestan 

servicio al Programa. 
 
 Las calificaciones obtenidas por los profesores del Programa en los 

resultados de las evaluaciones realizadas y la percepción sobre la buena 
calidad, suficiencia y dedicación de los profesores al servicio del Programa. 

 
 Contar con el estatuto sobre propiedad intelectual. 

 
 Debilidades 

 
 La falta de motivación e información de los docentes del Programa para 

lograr ascender en las categorías del escalafón docente y el reconocimiento 
de sus méritos académicos. 
 

 La poca participación de los docentes en actividades de investigación y 
Proyección social. 
 

 La falta de un plan establecido para el desarrollo integral del profesorado.  
 

 Poca utilización de las TIC para apoyo de las actividades no presenciales de 
los estudiantes.  
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 Estrategias para el mejoramiento o sostenimiento 
 

 Realizar un estudio que permita identificar la correspondencia entre las 
necesidades de desarrollo profesoral y el logro de los objetivos del Programa 
de Medicina.  

 
 Implementar Programa para el desarrollo integral del profesorado.   

 
 Incentivar la participación de los docentes en investigación y en proyección 

social. 
 
 Crear estrategias de información y motivación dirigidas a los docentes del 

Programa para el reconocimiento de sus méritos académicos. 
 
 Capacitar a los docentes en el uso de las TIC como apoyo a la docencia 
 

4.4 FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS 

Ponderación: 88 (26,8%)  
 

 Justificación de la ponderación  

La flexibilidad del currículo, la interdisciplinaridad, el desarrollo de metodologías 
coherentes con su naturaleza, alimentado por procesos investigativos y de 
proyección social son aspectos que se consideran relevantes para la formación 
integral del estudiante. 
 

 Evaluación del factor  

Los criterios y mecanismos para el seguimiento y la evaluación del desarrollo de 
competencias, especialmente las actitudes, los conocimientos, las capacidades y 
las habilidades generales y aquellas que son específicas del ejercicio y de la 
cultura de la profesión o la disciplina en la que se forma al estudiante se 
encuentran en: 
 
En el Acuerdo Consejo Superior Universitario  049 de 2004 existe un capitulo IV 
artículo 24 que tiene que ver con la evaluación del aprendizaje. Las evaluaciones 
pueden ser escritas orales o demostraciones prácticas estas últimas son aquellas 
destinadas a evaluar destrezas y habilidades en diferentes procesos formativos.   
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En algunos cursos se realiza una evaluación a los exámenes aplicados mediante 
un software denominado EVALEX que mide el grado de dificultad y discriminación 
de cada pregunta. También se incluye un componente evaluativo aplicado y de 
participación académica para hacer el seguimiento a la evaluación de destrezas y 
habilidades. 
 
En cuanto a Créditos Académicos del programa correspondientes a asignaturas 
orientadas a ampliar la formación del estudiante en las dimensiones ética, estética, 
ambiental, filosófica, política y social, se tienen: 
 
El Núcleo Institucional comprende los cursos  de formación  socio-humanística, 
que son básicos (5 créditos) y flexibles (4 créditos); los básicos son Medio 
Ambiente (1 crédito), Ética (1 crédito),  Comunicación Lingüística (2 créditos) y 
Constitución Política (1 crédito); y los flexibles  los escoge el estudiante de una 
gama de cursos institucionales flexibles que ofrece  la universidad como parte de 
una estrategia institucional para promover la formación complementaria, ajustada 
a los intereses y expectativas particulares (Según el Acuerdo CAU  N° 053 de 
2006). En el mismo Acuerdo se  establece que el Deporte Formativo deberá ser 
desarrollado en todas las carreras de la Universidad como requisito de grado. 
 
Además, en el Núcleo de Formación Específica (15 créditos) se encuentran las 
asignaturas: Desarrollo social y contexto (2 créditos), Comportamiento humano (2 
créditos), bioética (2 créditos), Sociedad y Salud I (2 créditos), Sociedad y Salud II 
(3 créditos),  Administración en Salud I (2 créditos) y Administración en salud II (2 
créditos).  En el Núcleo de Facultad: epistemología general (1 crédito), que 
refuerzan los conocimientos sobre aspectos políticos, sociales, éticos.   
 
En cuanto a la asignación de créditos y de distribución de tiempos presencial e 
independiente, a las distintas actividades de formación de acuerdo con la 
modalidad en que se ofrece el programa, el Plan Curricular del Programa de 
Medicina está diseñado para desarrollarse en doce semestres, con 209 créditos 
incluido el internado rotatorio, los créditos están distribuidos por Núcleos y 
Componentes de formación, los núcleos son tres: el núcleo institucional, núcleo de 
facultad y el núcleo de formación específica.  Los componentes son dos, 
Componente básico o profesional y el Componente Flexible o electivo. En general, 
las asignaturas del programa dividen el tiempo del crédito.  
 
El Programa de Medicina utiliza como estrategias para el fomento de la creatividad 
y desarrollo del pensamiento autónomo, la formación de un espíritu investigativo 
en los estudiantes a través del diseño y ejecución del proyecto de investigación 
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por etapas y la socialización de avances e informe final; el establecimiento de 
grupos y líneas de investigación; la vinculación del estudiante en investigaciones 
que realizan los grupos y la divulgación de trabajos de investigación realizados por 
docentes y estudiantes. Además, apoya y promueve la asistencia de los 
estudiantes a eventos científicos del orden regional, nacional e internacional sobre 
temas relacionados con la profesión. 
 
En el área asistencial  como mecanismos que potencian el pensamiento autónomo 
y permitan a los estudiantes la formulación de problemas y sus alternativas de 
solución se desarrollan actividades individuales de análisis crítico de bibliografía y 
el estudio de los casos clínicos.  En el área de Medicina Social se realizan análisis 
críticos del modelo de salud del país y de la prestación de servicios de salud.   
 
En cuanto al desempeño en las pruebas saber pro, se observó en este periodo 
que según los listados de los mejores resultados Saber Pro de Colombia, en el 
2011-1 y 2013-2 no hubo estudiantes de la Universidad Surcolombiana en el 
listado. En el 2011-2, 2012-1, 2012-2 y 2013-1 incluyen dos estudiantes en el 
listado en cada semestre.  
   
Tabla 15. Promedios de pruebas Saber 11 según modalidad de admisión. 2010-

2014  

 

COHORTE 

PROMEDIO 
PRUEBAS 
ESTRICTO 
PUNTAJE 
SABER 11 

VALOR MÍNIMO Y 
MÁXIMO DE LAS 

PRUEBAS SABER 
11 

OTRAS MODALIDADES DE ADMISIÓN 

COMUNIDADES 
INDIGENAS 

COMUNIDADES 
NEGRAS 

REINSERTADOS DESPLAZADO 

2010-1 63,05 60,181 – 71,534 57,934 57,373  61,029 

2010-2 66,348 61,691-75,586 60,59 57,789 45,062 60,193 

2011-1 74,346 74,277-90,112 68,11 68,541 48,028 73,608 

2011-2 64,814 62,831-70,284 60,865 60,406  62,278 

2012-1 69,951 66,29-79,23 48,284 64,07  60,93 

2012-2 70,658 66,63- 74,07 63,33 62,43 41,567 67,84 

2013-1 70,320 66,8 – 78,100 65,28 60,03 62,01 61,87 

2013-2 69,170 66,55 – 74,68 61,25 64,84 47,877 66,21 

2014-1 74,235 67,96 – 90,100 57,245 65,56 38,35 59,08 

 
Para evaluar el valor agregado obtenido en las pruebas saber pro, se inició este 
análisis con datos parciales (Tabla 15).  El promedio de las pruebas saber 11 de 
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los estudiantes que ingresaron por la modalidad estricto puntaje, se observa desde 
el 2010-1 hasta el 2014-1 muy concentrado al igual que los valores mínimo y 
máximo; las diferencias en los puntajes se presentan en las otras modalidades de 
admisión, con valores extremos de 38,35, estos estudiantes presentan las pruebas 
saber pro a partir del próximo año (2015), para completar el análisis.   
 
El perfil profesional y ocupacional actualmente requiere competencias en el área 
de la salud pública y la atención primaria en salud, además de las que permitan 
potenciar las actitudes de interacción social e individual, nucleares al quehacer 
profesional del médico que deben ser fortalecidas en los diferentes niveles de 
formación y en las actividades académicas que desarrolle el programa, que en los 
últimos años ha fortalecido sobre todo en lo teórico y busca profundizar en lo 
práctico. 
  
En cuanto a la articulación del plan de estudios con los diversos niveles de 
formación, las asignaturas desarrolladas por docentes del Departamento de 
Ciencias Básicas contienen un componente importante de integración básico 
clínica, el cual se incluye en los microdiseños de las asignaturas y se materializa a 
través del desarrollo de casos clínicos, prácticas formativas aplicadas a la clínica, 
utilización de aprendizaje basado en simuladores, aprendizaje asistido por 
computador  y aprendizaje basado en la solución de problemas. 
 
En la Universidad Surcolombiana, se han planteado estrategias orientadas al 
desarrollo de competencias en un segundo idioma extranjero como lo establece el 
Manual de Convivencia, Acuerdo CSU (Consejo Superior Universitario) 049 de 
2004 artículo 33 
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_s
uperior/consejo_superior_2004/Acuerdo_049_de_2004.pdf, que determina como 
requisito de grado para todos los estudiantes de los programas académicos de 
pregrado de la universidad, demostrar competencia comunicativa en un idioma 
extranjero -  inglés. Para los códigos 2010 A en adelante es requisito los cuatro 
niveles de inglés, o certificación de dicha competencia mediante examen aplicado 
por el departamento de lenguas extranjeras. (Acuerdo 065 CSU de 2009 Por el 
cual se reglamenta el literal C del artículo 33 del acuerdo 049 de 2004). Los 
docentes del programa estimulan el desarrollo de competencias en un segundo 
idioma, a través de clubes de revistas en inglés y lecturas actualizadas. 
 
En la Universidad Surcolombiana existen y se aplican políticas en materia de 
flexibilidad contenidas en el Acuerdo 018 de 2003 del CSU, en el artículo primero y 
segundo hace referencia a la reestructuración del sistema curricular y se 

http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_superior/consejo_superior_2004/Acuerdo_049_de_2004.pdf
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_superior/consejo_superior_2004/Acuerdo_049_de_2004.pdf
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implementa el Sistema de Créditos Académicos, se determinan los componentes 
básico y flexible en la estructura curricular de todos los programas académicos de 
pregrado. 
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_s
uperior/consejo_superior_2003/acuerdo_018_de2003.pdf 
 
En el Acuerdo 053 de 2006 del CAU se adoptan los cursos institucionales de 
formación socio humanística según el sistema curricular de créditos académicos 
de la Universidad Surcolombiana;  y el Acuerdo 054 de 2006, del CAU establece el 
portafolio para la oferta de cursos institucionales  de formación socio humanística 
flexibles de la Universidad Surcolombiana.  Hay flexibilidad en la programación y 
toma  de cursos flexibles o electivos por parte de los estudiantes dependiendo de 
su nivel académico reflejado en el promedio ponderado de cada semestre, 
pudiendo tomar más créditos de los normalmente programados (Acuerdo 046 de 
2012 CSU). Igualmente hay cursos de ofrecimiento institucional que permite 
tomarlos en diversos programas y con grupos interdisciplinarios. 
 
En cuanto a la existencia y aplicación de políticas y normas para asegurar la 
continuidad y movilidad del estudiante en el sistema educativo y en la institución, 
se tienen en la Universidad, los Acuerdos 019 y 038 de 2005 del CSU que fijan los 
requisitos  para la autorización de transferencias  en la Institución.  En los últimos 
cinco años han ingresado doce estudiantes por transferencias de otros programas 
de la Universidad Surcolombiana y de programas de medicina de otras 
universidades (Tabla 16). A estos estudiantes se les realiza el estudio de 
homologaciones de cursos que tengan equivalencia en créditos, además a los que 
provienen de la Universidad Surcolombiana se realiza traslado de notas de los 
cursos socio humanísticos de los componentes institucional y/o de facultad de 
salud.  
 
Tabla 16. Datos de transferencias de estudiantes al programa de Medicina. 2010-
2014   
 

AÑO PROGRAMA UNIVERSIDAD PUNTAJE 

2010-1 Psicología  Universidad Surcolombiana 77.6 

2010-2 Psicología  Universidad Surcolombiana 71.62 

2011-1 Enfermería  Universidad Surcolombiana 77.78 

2011-1 Enfermería  Universidad Surcolombiana 77.4 

2011-1 Enfermería  Universidad Surcolombiana 76.8 

2011-2  Ninguno obtuvo el puntaje  

http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_superior/consejo_superior_2003/acuerdo_018_de2003.pdf
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_superior/consejo_superior_2003/acuerdo_018_de2003.pdf
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requerido 

2012-1 Medicina  Fundación Universitaria San 
Martin. Sede  Medellín  

74.1 

2012-1 Medicina  Universidad del Rosario 70.2 

2012-2 Psicología  Universidad Surcolombiana 70.66 

2013-2 Medicina  Universidad Rusa Amistad de 
los Pueblos 

70.6 

2013-2 Psicología Universidad Surcolombiana 70.1 

2014-1 Medicina  Universidad de Pamplona  72.1 

2014-1 Licenciatura 
en ciencias 
naturales y 
educación 
ambiental  

Universidad Surcolombiana 72 

 
Como mecanismos para la  actualización permanente del currículo, se utiliza la 
actualización semestral del microdiseño curricular de las asignaturas por el 
docente responsable de la asignatura, articulo 18 del acuerdo 049 de 2004 del 
CSU, de acuerdo a los diferentes desarrollos y a las necesidades del entorno.  
 
El 26.5% de los profesores y el 60.7% de los estudiantes coinciden en que las 
políticas institucionales en materia de flexibilidad curricular y pedagógica son en 
alto grado y satisfactoriamente eficaces y correctamente aplicadas. Un alto 
porcentaje de los docentes identifica problemas en el cumplimiento de esta 
característica.  
 
Los estudiantes para fortalecer su parte social y humanística tienen oportunidad 
de asistir, varias veces en el año, a distintas actividades científicas y culturales 
distintas a la docencia y a la investigación que programa la Universidad, la 
Facultad de Salud y el Programa, entre las que se encuentran foros de discusión, 
congresos y seminarios, peñas culturales, campeonatos deportivos, la Semana 
Cultural Universitaria, entre otros.  
 
En la Tabla 17 se muestra la movilidad internacional y nacional de los estudiantes 
del programa del Periodo 2010-2013. 
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Tabla 17. Movilidad estudiantil nacional e internacional. Programa de Medicina 
2010-2013 
 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL 

2010 2 estudiantes Rotación médica Red Hospitalaria de la 
Secretaria de Salud de 
San Luis Potosí 
México 

2011 1 estudiante  Rotación médica Red Hospitalaria de la 
Secretaria de Salud de 
San Luis Potosí 
México 

2011 1 estudiante  Rotación médica  Universidad de 
Medicina de Miami  

2012 1 estudiante  Rotación médica  Red Hospitalaria de la 
Secretaria de Salud de 
San Luis Potosí 
México 

2012 1 estudiante  XXXI World Congress of 
International Medicine  

Chile  

2013 1 estudiante  Rotación médica  EEUU 

2013 3 estudiantes  Congreso Panamericano de 
Trauma  

Santiago de Chile  

2013 3 estudiantes  Congreso Científico 
Internacional de la 
Federación Latinoamericana 
de Sociedades Científicas  

Tegucigalpa. 
Honduras  

MOVILIDAD ESTUDIANTIL NACIONAL 

2011 2 estudiantes  XXIII Simposio Internacional 
de Neurocirugía  

Cartagena de indias  

2011 2 estudiantes  XXII Congreso Estudiantil 
Colombiano de 
Investigación Médica- 
CECIM 

Cartagena de indias 

2011 1 estudiante  Ponente XXII Congreso 
Estudiantil Colombiano de 
Investigación Médica- 
CECIM 

Cartagena de indias  

2011 5 estudiantes  I Congreso de Bogotá  
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actualizaciones en Medicina 
Interna  

2011 25 
estudiantes  

Concurso de Neumología 
abordado desde las ciencias 
básicas.  Universidad del 
Rosario   

Bogotá  

2013 1 estudiante  Rotación médica 
Universidad del Valle 

Cali  

 
No existe en la actualidad en el Programa un sistema de homologación de créditos 
entre pregrado y postgrado.    
 
Para asegurar el tránsito y continuidad de los estudiantes en el sistema educativo 
y su inserción en el sistema productivo, se tienen convenios docencia- servicio que 
permiten las prácticas formativas en instituciones de Neiva, de otros municipios del 
Huila (Pitalito – 3) o de otros departamentos incluyendo Florencia (ESE -Hospital 
María Inmaculada 3),  Bogotá (12 estudiantes a la Fundación CardioInfantil, 1 
estudiante a la Fundación Santafé). Adicionalmente, existen convenios de 
cooperación académica  con las Universidades:  Nacional de Colombia, Valle, 
Tolima, Antioquia. 
 
Según el Decreto 2376 del Ministerio de Salud y Protección Social la práctica 
formativa en salud es una estrategia pedagógica planificada y organizada desde 
una institución educativa, que busca integrar la formación académica con la 
prestación de servicios de salud para fortalecer y generar competencias, 
capacidades y nuevos conocimientos en los estudiantes y docentes, actividad que 
se traduce en los planes de práctica formativa de los cursos que se desarrollan en 
las ESEs, en las asignaturas de semiología, medicina interna, pediatría, cirugía, 
cirugía especialidades, ginecología obstetricia, medicina familiar e internado 
rotatorio. Para el desarrollo de las prácticas de los estudiantes se tienen 
Convenios con varias instituciones que facilitan la relación docencia –servicio 
articulando armónicamente las acciones  de la USCO y  la ESE Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo o  la ESE Carmen Emilia Ospina.   
    
En cuanto a los espacios y actividades curriculares y extracurriculares con 
carácter interdisciplinario se tienen:  los cursos del núcleo institucional son 
desarrollados por docentes de otras disciplinas y en ellos participan estudiantes de 
toda la universidad. Además en las actividades de componente flexible 
institucional también interactúan con estudiantes y docentes de otras disciplinas. 
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En las actividades de práctica de medicina familiar realizan actividades con 
estudiantes de enfermería y otros programas. 
 
Como mecanismos para discusiones de problemáticas de la salud y el ejercicio 
laboral se tienen:  las discusiones de los docentes en los Consejos de 
Departamento, Comité de Currículo del Programa y Consejo de Facultad, con 
participación de estudiantes.   Además se programan foros con participación de 
las Secretarias de Salud Departamental y Municipales y los representantes de las 
ESEs, EPS e IPS de la región, en donde se discuten temas relacionados con 
problemas de salud, Atención Primaria en Salud entre otros.    
 
En el Proyecto Educativo Universitario (PEU), establece la Universidad como 
política para el tratamiento interdisciplinario de problemas ligados a los programas 
académicos que: “Desarrollará el trabajo curricular a través de equipos 
interdisciplinarios y las decisiones se tomarán mediante el consenso de sus 
actores”, y “Aplicará modelos pedagógicos que garanticen la formación integral”. 
Así, entre los espacios académicos para el tratamiento interdisciplinario de 
problemas ligados al Programa se encuentra: el Consejo de Facultad de Salud, el 
Comité de Currículo del Programa, la estructura administrativa de la Facultad de 
Salud por Departamentos, que puede considerarse  facilita el tratamiento 
interdisciplinario de problemas ligados al Programa de Medicina.  
 
Las actividades curriculares con carácter explícitamente interdisciplinario se 
desarrollan en las áreas de ciencias básicas,  formación social y humanística, 
asignaturas del Componente Flexible o electivo y del componente institucional. La 
opinión del 26.5% de los profesores y del 79.4% de los estudiantes en cuanto a la 
pertinencia y eficacia de la interdisciplinariedad del programa, coincide en que esta 
característica se cumple en alto grado y satisfactoriamente. Aunque un alto 
porcentaje de los docentes sugiere que se implementen estrategias tendientes a 
aumentar la interdisciplinariedad. 
 
En el programa en los primeros semestres hay una tendencia de un modelo 
unidireccional con flujo de conocimiento del docente al estudiante, utilizando las 
clases magistrales, seminarios, talleres, laboratorios, estudios de casos. Un 
segundo nivel de avance establece un modelo dirigido, en el cual predomina el 
aspecto conductual pero motivando la indagación y búsqueda de la información 
por parte del educando, y un tercer momento es compartido en donde el aspecto 
central del aprendizaje es el paciente y es él quien define las temáticas a 
desarrollar, compartido porque tanto docente como estudiante deben aportar al 
logro del conocimiento y conjuntamente este se construye. Así vamos motivando a 
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desarrollar y adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas que requiere en 
su formación el futuro médico. 
 
Adicionalmente en los cursos de los componentes social, humanístico y clínico, se 
realizan prácticas formativas, como estrategia pedagógica (Decreto 2376 del 
Ministerio de Salud y Protección Social) para fortalecer y generar competencias, 
capacidades y nuevos conocimientos en los estudiantes y docentes.  
 
En los Microdiseños de los cursos aparecen explícitas las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje utilizados en el programa por asignatura y actividad. 
Aunque en los primeros semestres, cuando se cursan las asignaturas del 
componente básico, se dificulta un poco el uso de metodologías participativas por 
la concentración de alumnos por curso, en general existe correspondencia entre el 
número de alumnos por curso y por actividad académica, y las metodologías 
empleadas. El 78.4% de los Estudiantes opinan que las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje que se emplean en el programa corresponden entre plena 
y satisfactoriamente al desarrollo de los contenidos del plan de estudios. El 52.9% 
de los docentes expresan que las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se 
emplean en el Programa inciden, en alto grado y satisfactoriamente, de forma 
positiva en el enriquecimiento de la calidad de éste. 
 
Entre los mecanismos definidos para el seguimiento y evaluación del desarrollo de 
las competencias cognitivas, socio afectivas y comunicativas propias del ejercicio 
y de la cultura de la profesión se encuentran: la evaluación formativa, 
acompañamiento y orientación del docente en las actividades de aprendizaje del 
estudiante, evaluación de los objetivos de logro de cada una de las competencias 
que contemplan los microdiseños de los cursos programados en el plan de 
estudios.  
 
Otros mecanismos con que cuenta el Programa de Medicina para el seguimiento, 
la evaluación y el mejoramiento continuo de los procesos que desarrolla y sus 
logros son las reuniones del Comité de Currículo, en donde se discuten todos los 
aspectos relacionados con el desarrollo del Programa; los procesos de 
autoevaluación realizados con la participación de profesores, estudiantes y 
egresados que forman parte del cuerpo docente del Programa o que han sido 
invitados para tal fin.  
 
En cada microdiseño cuando se ajusta se incluyen los avances en las ciencias del 
conocimiento acorde con la asignatura. Además se han incluido  prácticas en los 
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laboratorios de simulación, laboratorios de informática y el uso de las TIC  en el 
aprendizaje de los alumnos.    
 
Estrategias como facilitar la participación del estudiante en grupos de discusión y 
análisis sobre la problemática social y de salud regional, nacional y mundial, 
estimular la vinculación de estudiantes a los proyectos de investigación 
desarrollados por los profesores, permitir la escogencia de cursos dentro del 
denominado componente flexible, propiciar su participación en eventos de tipo 
académico como congresos, simposios, socialización de resultados y experiencias 
de los proyectos desarrollados y otras que desarrolla el profesor en cada curso, 
pueden considerarse estrategias para el fomento de la creatividad y de la 
formación de pensamiento autónomo en los estudiantes.  
 
En la Universidad según resolución rectoral número 182 de 2011, se definen las  
políticas sobre la incorporación y manejo de las TIC en los Programas Académicos 
de la Universidad. Además, en el Plan de Desarrollo 2009-2013, en el Proyecto 
Estratégico: Formación, se menciona la necesidad de capacitar a los docentes y 
estudiantes en recursos TIC.  
 
Entre los Programas de capacitación de la institución para la incorporación y 
manejo de TIC se tienen las siguientes actividades de USCOVIRTUAL: 
 

1. Objetos virtuales de aprendizaje 
2. Técnicas virtuales de aprendizaje 
3. Curso práctico en Moodle 
4. Curso práctico en manejo de plataforma Moodle 
5. TOMI (Tablero óptico de medios interactivos) 

 
En cuanto a estrategias para la integración de las funciones sustantivas de 
investigación, docencia y proyección social se tienen las prácticas formativas de 
las asignaturas del componente clínico, en las cuales se realizan actividades de 
atención a los usuarios (proyección social), estos datos se utilizan para realizar 
investigaciones y como ya se mencionó se realiza docencia de acuerdo al 
diagnóstico del usuario.  En la asignatura de  Medicina Familiar se realizan 
actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, realizando 
actividades de proyección social – atención de comunidades en condición de 
vulnerabilidad, los registros obtenidos permiten caracterizar la comunidad atendida 
(investigación).   
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En cuanto a la correlación entre la duración prevista para el programa y la que 
tiene lugar, se observa que el 80% de los estudiantes en las diferentes cohortes 
duran entre doce (54%) y  catorce semestres,  en algunas excepciones duran 22 o 
23 semestres.  
 
Como estrategias para garantizar el éxito académico existen las consejerías 
académicas reglamentadas en el capítulo VIII artículos 44, 45 y 46 del acuerdo 
CSU 049 de 2004, Manual de convivencia, definidas como servicio pedagógico 
fundamental para la formación integral del estudiante, busca elevar el nivel 
académico y disminuir la deserción y la mortalidad académica. El acuerdo CSU 
042 de 2013, expide la política de fomento y graduación estudiantil   con el 
propósito de garantizar el éxito académico de los estudiantes en la USCO 
mediante una serie de estrategias: como creación de un comité institucional, 
elaboración de un plan de acción anual, establecimiento de criterios y 
procedimientos para el seguimiento, acompañamiento y evaluación del plan de 
acción anual.  Las anteriores estrategias se traducen en 8 programas para 
garantizar su desarrollo, ejecución y evaluación. 
 
Como se mencionó anteriormente en la tabla 2, se puede apreciar el avance de 
los alumnos de un semestre a otro. Llama la atención un alto número de 
estudiantes matriculados en primer semestre (no corresponde con el número de 
cupos de estudiantes primíparos, pero en las estadísticas de la universidad se 
toman los primíparos más los repitentes). También se observa que en los últimos 
semestres el número de estudiantes disminuye.   
 
Las condiciones y exigencias académicas de permanencia y graduación del 
Programa, corresponden a la naturaleza del mismo así lo manifiestan los 
estudiantes en las siguientes proporciones: 36,3% que esta característica se 
cumple plenamente, el 39,2% dice que se cumple satisfactoriamente, un 16,7% 
afirma que se han identificado problemas para el cumplimiento pero se han 
planteado soluciones, 6,8% afirma encontrar dificultades para el cumplimiento 
pero sin solución y un 1% considera que no se cumple.                                                  
 
En cuanto a accesibilidad de la comunidad académica en condición de 
vulnerabilidad o discapacidad, se han realizado adecuaciones locativas en el 
primer piso del edificio de la Facultad de Salud, adicionalmente se tiene 
proyectado la compra e instalación de un ascensor. 
 
Los criterios y reglamentos institucionales y del Programa en materia de 
evaluación académica de los estudiantes aparecen básicamente en el Manual de 
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Convivencia Estudiantil (Acuerdo No. 049 de 2004 capítulo IV), en los planes 
curriculares del Programa y en los microdiseños de los cursos que orientan 
claramente la forma de desarrollar el procedimiento evaluativo. No existen 
institucionalmente criterios y procedimientos para la revisión de los sistemas de 
evaluación académica de los estudiantes, estos procedimientos se chequean 
durante el ajuste de la reglamentación general relacionada con los estudiantes. 
 
Las formas de evaluación académica de los estudiantes, corresponden a la 
naturaleza del Programa y a los métodos pedagógicos empleados para 
desarrollarlo, el 25% de los entrevistados consideran que la característica descrita 
se cumple plenamente, el 50% que se cumple satisfactoriamente y el 25% 
considera que se han identificado problemas para el cumplimiento de la 
característica descrita.  
 
Al indagar sobre si el sistema de evaluación de la producción académica es 
pertinente y adecuado los resultados nos muestran que para el 25% de los 
entrevistados consideran que la característica descrita se cumple plenamente, el 
25% que se cumple satisfactoriamente y el 50% considera que se han identificado 
problemas para el cumplimiento de la característica descrita, para los cuales se 
están implementando soluciones.  
 
Al preguntar si los sistemas de evaluación y autorregulación del Programa inciden 
efectivamente en el enriquecimiento de la calidad de éste, el 75% de los 
entrevistados considera que la característica se cumple satisfactoriamente y el  
25% considera que se han identificado problemas para el cumplimiento de la 
característica descrita.  
 
Para orientar el trabajo de los estudiantes se programan semanalmente los temas 
a abordar, se preparan guías de trabajo, se entregan referencias bibliográficas, se 
definen tiempos para entrega de resultados, se programan asesorías para 
despejar dudas y resolver inquietudes y se practican evaluaciones formativas con 
el propósito de informar al estudiante su situación en cuanto a fortalezas y 
debilidades y aspectos que debe mejorar. Así, el trabajo realizado por el 
estudiante se sigue a través de supervisión y acompañamiento de las actividades 
de aprendizaje programadas en las distintas asignaturas, el asesoramiento en la 
presentación de trabajos escritos, la orientación para el desarrollo de guías de 
trabajo, las evaluaciones formativas en fechas previamente acordadas, entre 
otras.  
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La revisión de los sistemas de evaluación académica de los estudiantes la realiza 
cada docente autónomamente,  cuando define el sistema de evaluación que 
aplicará a los estudiantes en su asignatura. Con base en el acuerdo CSU 042 de 
2013, se programarán seminarios, talleres para la actualización y capacitación 
académica profesoral, en los cuales se abordará el tema de evaluación del 
rendimiento académico. 
 
Los trabajos y las actividades  realizadas por los estudiantes son definidos en el 
microdiseño de cada asignatura, están en correspondencia con las competencias 
definidas en cada una de ellas y permiten el logro de los objetivos del programa. 
En estas actividades y trabajos se incluyen las discusiones de casos, los talleres, 
las simulaciones, laboratorios, foros, práctica formativa.  
  
El plan de estudios del Programa contempla asignaturas o cursos con contenidos 
programáticos que conducen al logro de los objetivos planteados, en cada curso 
se solicita a los estudiantes la realización de trabajos y se programan actividades 
de aprendizaje para lograr las competencias correspondientes. El 41.1% de los 
docentes opinan que la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes del 
programa corresponde en forma satisfactoria con los objetivos de logro definidos 
para el mismo, incluyendo la formación personal. Aunque el 55.8% de los 
docentes identifica problemas en el cumplimiento de esta característica. 
 
Las actividades y trabajos realizados por los estudiantes y las formas de 
evaluación por competencias especialmente en actitudes, conocimientos, 
capacidades y habilidades, son correspondientes con los métodos pedagógicos 
empleados para desarrollar los diversos procesos de formación, es así como  cada 
actividad tiene su forma de evaluación a través de sustentación de casos, 
presentación de informes, control de lecturas, pruebas escritas, seguimiento a la 
práctica formativa de acuerdo a los objetivos propuestos y adquisición de 
habilidades, actitudes, y competencias.  
 
Los siguientes son algunos de los trabajos académicos realizados por estudiantes 
del programa, en los últimos cinco años, que han merecido premios o 
reconocimientos significativos por la comunidad académica nacional o 
internacional: 
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 Premiaciones y participaciones de estudiantes de medicina 
 
 Elizabeth Sophia Perdomo Gaitán.  Optimización y validación de un método de 

qPCR para la detección de Mycobacterium tuberculosis. 4 puesto en la 
presentación de trabajos del investigación del XXV Congreso Estudiantil 
Colombiano de Investigación Médica (CECIM) y Curso Regional de Zona C de 
la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de 
Medicina (FELSOCEM) desarrollado en la ciudad de Armenia del 14 al 17 de 
mayo de 2014. 
 

 Daniela Tafur Puentes y Adriana Del Pilar Morales Guzmán. Posible caso de 
displasia fibrosa poliostósica en paciente diagnosticado con quiste óseo 
benigno bilateral de tibia y peroné. 5 puesto en la presentación de casos 
clínicos del investigación del XXV Congreso Estudiantil Colombiano de 
Investigación Médica (CECIM) y Curso Regional de Zona C de la Federación 
Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina 
(FELSOCEM) desarrollado en la ciudad de Armenia del 14 al 17 de mayo de 
2014. 

 
 Carlos Arturo Cano Muñoz, Adriana del Pilar Morales, Alicia Roa, Vanessa 

Ávila Rodríguez, Juan David Rojas y Omar Javier Peña obtuvieron el primer 
lugar en el X Concurso Académico Nacional de Medicina Universidad del 
Rosario. Inmunología y Reumatología 2014. 

 
 Sebastián Quintero Montealegre, Cristian Ramos Ramírez, Diego Molina 

Castro, Carlos Arturo Cano Muñoz. Vaneza Ávila Rodríguez, Juan David 
Márquez Rivera. Primer Lugar VIII Concurso Académico Nacional de Medicina 
Universidad de Rosario. Endocrinología 2012 

 
 Héctor Andrés Romero Castro, Juan Pablo González Suárez. Complicaciones 

de la ventilación mecánica en pacientes de UCI adultos en los hospitales 
universitarios de Ibagué y Neiva. En: Colombia. 2012. Evento: XXIII Congreso 
Estudiantil Colombiano de Investigación Médica. R.F.S. Revista Facultad De 
Salud Universidad Surcolombiana  ISSN: 2145-1362  ed: Editorial Universidad 
Surcolombiana v.3 fasc. 2 p.68 - 91 ,2011 

 
 Julie Pauline Lasso Perdomo, Sergio Francisco Perdomo Reyes, Guillermo 

González Manrique, Dolly Castro Betancourt. Descripción 
Clínicoepidemiologica de Toxoplasmosis Cerebral en Pacientes VIH-SIDA en 
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el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 2006-2013. En: 
Colombia. 

 de Risaralda 2013; 19 (Suppl 1) 
http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistamedica/article/download/8713/5287 
 

 Juan Pablo González Suárez, Nicolás Alejandro Linero Ríos, Leidy Tatiana 
López Artunduaga, Juan Diego Londoño Cabrera, Germán Alfredo Ramírez.  
Injerto libre de piel en el tratamiento del Síndrome de Pie Diabético. En: 
Colombia. 2013. Evento: XXIV Congreso Estudiantil Colombiano de 
Investigación Médica.  de Risaralda 2013; 19 (Suppl 1) 
http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistamedica/article/download/8713/5287 
 

 Carlos Arturo Cano Muñoz, Germán Darío Londoño Ruiz, Luis Alberto 
Mendoza Puentes, Sebastián. Quintero Montealegre. Prevalencia y 
caracterización de la infección por Mycobacterium tuberculosis en pacientes 
VIH positivos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la 
ciudad de Neiva entre Junio del 2010 y junio del 2012. En: Colombia. 2013. 
Evento: XXIV Congreso Estudia

 de Risaralda 2013; 19 (Suppl 1) 
http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistamedica/article/download/8713/5287 
 

 Lina Paola Artunduaga Barrera, Klysman Camargo Trujillo, Yazmin Grueso 
Ruiz, María Del Pilar Leal Vargas, Gerardo Puentes, Diana Rocío Puentes 
Chavarro, María Del Pilar Quiroga Dussán, Lina María Leiva Panqueva. 
Problemas relacionados con medicamentos en el manejo de pacientes del 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. E

 de Risaralda 2013; 19 (Suppl 1) 
http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistamedica/article/download/8713/5287 

 

 Participación Internacional Estudiantes de Medicina 

 

 Congreso Científico Internacional FELSOCEM CHILE 2012   

 

 Leidy Tatiana López Artunduaga: Ponencia: factores relacionados con 
sangrado durante la terapia con warfarina de los pacientes que ingresan al 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de 
Neiva  
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 Nicolás Lineros: Ponencia: Injerto libre de piel en el tratamiento del 
Síndrome de Pie Diabético 

 
 Juan Pablo González Suárez Ponencia: Factores de riesgo de 

hemorragias vías digestivas altas con profilaxis gástrica 
 

 Juan Diego Londoño. Ponencia: etiología y comportamiento de la falla 
cardiaca en pacientes hospitalizados durante el 2010 en el Hospital 
Universitario de Neiva 

 
 Congreso Científico Internacional FELSOCEM Honduras 2013 

 

 Leidy Tatiana López Artunduaga: Ponencia: cumplimento de las guías de 
atención integral para la prevención de toxoplasmosis congénita 
 

 Juan Diego Londoño. Ponencia: síndrome metabólico asociado a 
enfermedad cerebro vascular 

 
 Nicolás Lineros. Ponencia: dolor como 5to signo vital en urgencias del 

HUHMP 
 
 Juan Pablo González Suárez: Ponencia: Estilos de vida saludable en 

estudiantes de medicina de la Universidad Surcolombiana 
 
 Diego Fernando Chimbaco. Ponencia:  hemorragia de vías digestivas altas 

en pacientes de UCI del HUHMP 2013-2014 
 
 Intercambios 

  

 Germán Darío Londoño Ruiz, intercambio en neurología con la Universidad 
Católica del Norte y Hospital de Coquimbo. Coquimbo - Chile.  Enero 2013 
 

 Julie Pauline Lasso Perdomo, intercambio en cirugía con la Universidad 
Federal de Joao Pessoa y Hospital Lauro Wanderley en la ciudad de João 
Pessoa-Brasil.  Julio 2013  
 

 Juan Felipe Polanco  intercambio en semiología con la Universidad Federal 
de Joao Pessoa y Hospital Lauro Wanderley en la ciudad de João Pessoa-
Brasil.   Julio 2013 
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 Andrés Tovar. Intercambio en el programa CHADIS (Child and Health and 

Development interactive system) con el Statens Island University Hospital en 
Statens Island NY, USA. Junio 2013 

 
La Universidad Surcolombiana creó un sistema de autoevaluación de programas 
que se ha aplicado para  el proceso de obtención de Registros Calificados (Para la 
renovación del registro calificado se deben realizar al menos dos autoevaluaciones 
con sus respectivos planes de mejoramiento, Decreto 1295, de 2010, Ministerio de 
Educación Nacional)   y de Acreditación de  Calidad en todos los programas del 
portafolio institucional según los lineamientos del Consejo Nacional de 
Acreditación. En el momento la Universidad se encuentra realizando el proceso de 
autoevaluación institucional.    
 
El programa de Medicina ha entrado en un ciclo de mejoramiento permanente, 
desde antes de la obtención del Registro Calificado en el 2005, la obtención de la 
Acreditación,  en el 2006, y su respectiva Renovación de la Acreditación mediante 
resolución del M.E.N Nº 6455 del 23 de julio de 2010, por 4 años, y la renovación 
del registro calificado mediante Resolución del M.E.N N° 9850 del 31 de Julio de 
2013.    
 
La estrategia evidente de seguimiento son los procesos de autoevaluación del 
programa, como requisito para la renovación del registro calificado y la 
acreditación de alta calidad. Cada proceso de autoevaluación permite la 
formulación de los planes de mejoramiento que son incluidos en los planes de 
acción de la facultad de salud.  
 
Los sistemas de evaluación y autorregulación del Programa inciden efectivamente 
en el enriquecimiento de la calidad de éste, el 75% de los entrevistados 
consideran que la característica descrita se cumple plenamente y el 25% que se 
cumple satisfactoriamente.  
 
Entre los cambios realizados en el programa en los últimos cinco años se tiene: la 
implementación de nuevas estrategias pedagógicas que faciliten el aprendizaje de 
las estudiante (la reactivación de las reuniones de  integración básico clínica, 
CPC; estudio de casos clínicas), utilización de simuladores, entre otros. 
 
La Proyección Social en la Universidad Surcolombiana, está reglamentada por el 
Estatuto De Proyección Social, Acuerdo CSU No.046 de 2004. En este se define 
la Proyección Social como proyecto académico que se enmarca en los principios y 
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criterios de calidad, articulada a la docencia y a la investigación, teniendo en 
cuenta las fortalezas propias de la Institución. 
 
Las Facultades, los Programas, los Departamentos e Institutos de la Universidad 
diseñarán y ejecutarán planes, programas y proyectos de proyección social, 
tendientes a ofrecer propuestas o solución a los problemas del medio. Estos 
programas y proyectos podrán desarrollarse en cooperación con instituciones del 
sector externo. 
 

 En nuestra institución la Proyección Social se define en tres formas:   

 

 Proyección Social solidaria: prácticas académicas, macroproyectos, o 
proyectos solidarios que tienen intervención directa con la comunidad interna 
y externa de la USCO. 
 

 Proyección  Social Remunerada: Actividades que dan lugar a derechos 
pecuniarios y generan una utilidad económica para la institución.  Entre ellos 
encontramos la venta de servicios de laboratorios, cursos, diplomados, 
congresos, talleres, interventorías, consultorías y asesorías, entre otros.  
Está normalizada a través del Acuerdo CSU 022 de 2006 y acuerdo CSU 023 
de 2011 que reglamenta los Fondos Especiales de las Facultades como 
unidades administrativas y académicas independientes. 

 
 Proyección Social de Servicios Docente Asistenciales: Consiste en el 

desarrollo de un modelo académico de servicio social a la comunidad, 
llevado a cabo por docentes según el área del conocimiento. Entre ellos 
encontramos las prácticas clínicas, consultorios jurídicos, psicológicos y 
contables,  atención a pacientes, entre otros. 

 

Como producto de la gestión realizada por directivos, profesores y estudiantes 

del Programa de Medicina en los últimos cuatro años, a través de su 

participación en actividades de cooperación académica se han desarrollado 

proyectos de extensión o proyección social de gran envergadura, algunos de 

estos proyectos son:  

 

 Apoyo al trabajo de organizaciones sociales defensoras de derechos 
humanos en el Departamento del Huila. 
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 Inspección, vigilancia y control de las infecciones intrahospitalarias en la 
unidad de  cuidados intensivos adultos (UCIA) del Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. 
 

 Promoción de la donación voluntaria y solidaria de sangre en la comunidad 
neivana para generar la cultura de la donación y responder a las 
necesidades del banco de sangre de la ESE Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo 
 

 Autocuidado del adulto mayor  
 
 Junta de Infección Recurrente pediátrica realizada por el Grupo Parasitología 

y Medicina Tropical los días martes de 11 a 1 en el Hospital Universitario de 
Neiva desde hace más de 5 años 

 
 Diplomado internacional en Sanología y Promoción en Salud. 

 
 Interventoría Técnica Administrativa y financiera a la estrategia de atención 

primaria en salud renovada en 37 municipios del Departamento del Huila. B 
/2011  

 
 Proyecto solidario primeros auxilios. 

 
 Venta de servicios laboratorio de Genómica. 

 
Además de los anteriores,  en la asignatura de Medicina Familiar se realiza  
Acompañamiento y tutoría a familias en condición de desplazamiento, en los 
asentamientos Brisas del Rio y Nueva Esperanza de la Comuna 1 de Neiva, en el 
semestre 2014-1, se atendieron 62 familias, 231 personas, en una programa que 
ha venido desarrollándose desde el 2005 en varios asentimientos o grupos 
poblacionales. 
 
Los docentes del programa de Medicina han participado en el desarrollo del 
programa de  Trasplantes en el Huila y en la elaboración de guías de manejo del 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, además en la elaboración 
de guías de manejo hospitalario de patologías de importancia en salud pública 
como el dengue. 
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 Los reconocimientos del programa de Medicina de la Universidad 

Surcolombiana en los últimos cinco años son:  

 

 Según resolución 032  del 26 de julio de 2013, de la Asamblea 
Departamental del Huila se otorga la condecoración  Orden Cacique Timanco 
como símbolo del reconocimiento por su dedicada labor al servicio de la 
comunidad huilense.  
 

 El Concejo de Neiva, en sesión del 22 de julio de 2013, reconoce y enaltece 
en sus 30 años al Programa de Medicina de la Universidad Surcolombiana 
por haber mostrado a través de estos años desempeño y crecimiento 
académico. En esta mención el Concejo enaltece la misión de la Facultad y 
de su personal docente que trasciende el tiempo y se multiplica a través de 
cada uno de sus educandos, formándolos como profesionales de la salud al 
servicio de la sociedad huilense y colombiana.  
 

 El programa de Enfermería de la Universidad Surcolombiana hace un 
reconocimiento especial en la conmemoración de los 30 años. Julio 25 de 
2013. “Programa visibilizado a nivel regional, nacional e internacional por el 
desempeño de sus egresados, empoderamiento de sus estudiantes y 
compromiso de sus docentes en el mejoramiento de la salud de las 
personas, familias y sociedad brindando una atención médica con calidad y 
calidez humana”.     

 
Como mecanismos para el análisis de las acciones que el programa ejerce sobre 
el medio y para la revisión periódica de las estrategias implementadas, tenemos 
que en los convenios de  Docencia- servicio entre la universidad y las ESE’s, se 
plantea una evaluación del desarrollo de las actividades de docencia servicio, por 
parte del comité coordinador, en el cual participan  funcionarios de la Empresa 
Social del Estado y un representante de la Facultad de salud. Estas prácticas 
formativas se realizan en la ESE Hospital Hernando Moncaleano Perdomo, la cual 
lidera la Red Pública Hospitalaria en el Departamento y en la ESE Carmen Emilia 
Ospina institución pública prestadora de servicios de baja complejidad en el 
municipio de Neiva.    
 
La biblioteca cuenta con bases de datos bibliográficas que permiten el acceso 
artículos recientes publicados en revistas de circulación internacional (tabla 18).  
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Tabla 18. Fuentes bibliográficas existentes para consulta a través de la Web en la 
Facultad  de Salud.  
 

BASE DE DATOS DESCRIPCIÓN 

 

 

Base de datos multidisciplinaria proporciona 
el texto completo de más de 4.600 
publicaciones, de las cuales casi 3.900 son 
títulos arbitrados en texto completo. Dispone 
de versiones en PDF de cientos de 
publicaciones que se remontan hasta 1975, o 
incluso fechas anteriores. 

 

 
Bases de datos correspondientes a EBSCO 
HOST especializadas en el área de salud. 

ScienceDirect 
 

Base de datos bibliográficos multidisciplinar, 
que proporciona artículo de más de 2.500 
revistas científicas de calidad y artículos de 
más de 11.000 libros.  

 

Base de datos bibliográfica, multidisciplinar . 
Contempla artículos de revistas científicas, 
18.000 títulos de los cuales 16.500 son 
revistas revisadas entre pares, 600 
publicaciones institucionales, más de 400 
colecciones de libros 

EMBASE 

Herramienta para investigación biomédica. 
Permite recuperar artículos no encontrados 
en otros motores de búsqueda. Cuenta con 
una fuente de más de 25 millones de registros 
más de 7.000 revistas de más de 70 países,  
más de 5 millones de artículos y ponencias 
que se indexan sólo en Embase. 

 

Base de datos de resumen y citas de estudios 
con más de 20.500 títulos de más de 5.000 
editores internacionales. Ofrece a los 
investigadores un recurso rápido, fácil y 
completo para apoyar investigación en los 
campos de las ciencias médicas, sociales, 
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técnicas científicas y de las artes y las 
humanidades. 

 
Las estrategias y mecanismos para incentivar en el estudiante la consulta de la 
biblioteca, incluyen la capacitación de los estudiantes en su uso o en la consulta 
de las bases de datos como se muestra en la tabla 19. 
 
Tabla 19. Número de asistentes que se capacitan por año en la Biblioteca de la 
Facultad De Salud 2010 -2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Política de Desarrollo de Colecciones Bibliográficas del Centro de Información y 
Documentación, en sus componentes incluye los principios generales de la 
selección  de materiales bibliográficos, responsabilidad del desarrollo de 
colecciones, selección del material bibliográfico, fuentes para la selección, 
adquisición de la colección, presupuesto y criterios para el retiro selectivo de 
recursos informativos, (Acuerdo CSU 016 de 2013).  
 
Tabla 20. Colecciones de la Facultad de Salud 2014-1.  
 

COLECCIÓN  TÍTULOS VOLUMENES 

Colección General: Libros y 
textos de enfermería, 
medicina, psicología y 
especialidades 

2118 5300 

Referencia: Enciclopedias, 
diccionarios, atlas 

174 591 

Producción Intelectual: 
libros, módulos, manuales, 
cartillas  

304 720 

Trabajos de grado  1209  

 

SEDE ASISTENTES  

2010 223 

2011 419 

2012  197 

2013 567 

2014 265 

Total  1671 
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Tabla 21.  Adquisición de Recursos Bibliográficos 2009-2014  
 

MATERIALES 
AÑOS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Libros 45 223 419 197 567 173 

Revistas 17 17* 19 19 22 24 

B. Datos 4 5 4 4 4 5 

P. Periódicas 4 4** 5 5 5 5 

*Adquisición por canje  ** 5 periódicos  de circulación 
diaria: La Nación, Diario del Huila, El tiempo, Portafolio 
y el espectador. 

 
De acuerdo a la información brindada por el Centro de Información y 
Documentación biblioteca sede salud, en cuanto a la inversión anual en las 
adquisiciones de libros, revistas especializadas, bases de datos y suscripciones a 
publicaciones periódicas, relacionados con el programa académico, en los últimos 
2 años, en el 2013 se invirtió 9617130 para adquirir 53 títulos y 73 volúmenes, en 
enero de 2014 se invirtió 9’267.086 para comprar 35 títulos y 61 volúmenes 
comprados con recursos propios de la facultad. Este material es  ingresado al 
Fondo Documental  con sus respectivos Rótulos Códigos de Barras y colocados 
en estanterías para sus respectivos préstamos (libros, producción intelectual, 
trabajos de grado). 
 
Las compras bibliográficas institucionales se efectúan a través de formatos de 
solicitud que presentan los docentes a la Biblioteca y estas son enviadas a un 
comité de compras y/o comité de biblioteca. Otra fuente de compra de libros, son 
las especialidades clínicas y de salud pública, que en sus presupuestos incluyen 
un rubro para la compra de libros.   
 
Tabla 22. Número de consultas por año a través de software bibliográfico  

 
SOFTWARE 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Producción Intelectual 1160 1192 2027 674 5053 

Trabajos de grado 85 167 218 157 627 

Bases de datos 8.052 8.450 12.781 4.878 34161 

SUB TOTAL 9.297 9.809 15.026 5.709 39841 
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Además de los datos de la Tabla 22, en cuanto al préstamo externo en el año 
2013, por parte de los estudiantes fue de 2805. En lo referente a préstamo  interno 
para el mismo año la consultas de los estudiantes fueron de 12160.  
 
En cuanto a la Plataforma tecnológica que garantice la conectividad, interactividad 
y acceso a sistemas de información, apoyos y recursos para el aprendizaje, la 
Universidad Surcolombiana  cuenta con el centro de Redes y de Información, cuyo 
objetivo es desarrollar, implementar, mantener y gestionar la plataforma 
tecnológica existente en la Institución y asesorar la adquisición e implementación 
de nuevas tecnologías que brinden soluciones eficaces a las necesidades de los 
procesos académicos y administrativos de la Comunidad Universitaria y servicios 
a la comunidad en General.  Es miembro de RENATA, Red Nacional Académica 
de Tecnología Avanzada.  
 
Además en la universidad se cuenta con USCONET que presta el servicio a cada 
una de las unidades académicas; existe un sistema de correo electrónico y de 
blogs que facilitan la comunicación entre las personas que laboran en la institución 
y se trabaja en el mejoramiento de los procesos de computación, informatización e 
internalización para lo cual cuenta con personal idóneo (profesional y auxiliar). Los 
docentes del programa de Medicina tienen acceso a recursos informáticos como 
las  salas de Internet, las bases de datos y la red inalámbrica; además, cuentan en 
su sitio de trabajo con los equipos de cómputo necesarios que les permiten 
acceder a  la información de aspectos  académicos y administrativos de la 
universidad  a través de la red de Internet (INTRANET)  institucional. El acceso de 
los estudiantes a los recursos informáticos institucionales se realiza a través de las 
salas de Internet que comparten con estudiantes de los otros programas de la 
Facultad de Salud; en dichas salas pueden realizar sus trabajos y hacer consultas 
en las bases de datos; igualmente, cada estudiante tiene derecho a una cuenta de 
Internet para acceder desde sus residencias a estos servicios;  cada usuario  es 
asesorado de manera directa por tecnólogos en sistemas, bibliotecólogo y otros 
profesionales idóneos en su trabajo. Para ingresar  a la sala cada individuo  debe 
pre-inscribirse  y esperar el turno asignado por el responsable del sitio.  
 
Otro recurso es USCOVIRTUAL,  EDUCACION PARA LA INCLUSION, que 
incluye varias estrategias:  Desarrollo del Talento Humano, Desarrollo de 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje para el Mejoramiento de la Oferta Académica, 
Educación para la Inclusión.  
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 Plataforma Moodle 

 

 Hosting y dominio para la plataforma septiembre de 2009 hasta la fecha. 
 

 SERVICIOS. 
 

 Apertura de cursos  
 Asesoría a docentes  
 Asesoría a estudiantes  
 Mantenimiento y copias de seguridad  
 Número de cursos existentes  

 
Actualmente (2014)  http://www.uscovirtual.edu.co/  cuenta con un número de 132 
cursos activos, mil quinientos veinte y seis (1526) usuarios activos, de los cuales 
mil cuatrocientos noventa y seis  (1496) son estudiantes y 30 son docentes. 
 
El programa de medicina utiliza estos recursos para el seguimiento de los 
estudiantes en sus horas de trabajo independiente, en la actualidad están en 
elaboración los cursos de Epidemiología General y Metodología de investigación  
a través de la plataforma Moodle en uscovirtual. Además, se realiza capacitación, 
por parte de funcionarios de la biblioteca,  en el manejo de bases de datos 
disponibles en la biblioteca de la facultad.  
 
Como estrategias para incentivar el uso de recursos informáticos y de 
comunicación están las capacitaciones a estudiantes y docentes sobre el uso de 
bases de datos por parte de proveedores y funcionarios de la biblioteca de la 
universidad.  Se dispone en las oficinas de los docentes de equipos de cómputo 
de la universidad o de propiedad de los docentes, adicionalmente en la facultad se 
cuenta con tres salas de informática, dos en el primer piso y otra ubicada en la 
biblioteca de la facultad (cuarto piso) para uso de los estudiantes.      
 
Como estrategias que garanticen el rendimiento de los equipos, la capacidad de 
almacenamiento y la seguridad (confidencialidad, disponibilidad e integridad) en el 
manejo de la información,  el Centro de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones cuenta con el área de Soporte Técnico encargado de realizar los 
mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de cómputo y puntos de 
red de la Universidad.  Como resultado de los mantenimientos y en la medida que 
se puedan actualizar las máquinas y se cuente con repuestos (son adquiridos 
anualmente) se actualizan y se mejoran en capacidad de almacenamiento. 

http://www.uscovirtual.edu.co/
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Con relación a la seguridad de la información institucional, se realizan copias de 
seguridad de los diferentes Sistemas de Información Institucionales y se custodian 
en caja fuerte y en una entidad bancaria, además se aprobó la  Política de 
Seguridad  de la Información, la cual promueve jornadas de socialización, e 
igualmente con relación a temas de respaldo y recuperación de la información se 
realizan jornadas de capacitación. 
 
Con relación a la actualización de la Plataforma Tecnológica, la Universidad desde 
el año 2010 ha venido actualizando todo el cableado, servidores, equipos de 
comunicaciones, ampliación del canal de acceso a Internet, mejoramiento de los 
aplicativos, implementación de políticas de seguridad en la instalación y 
configuración de los mismos entre otros, lo cual ha garantizado eficiencia, eficacia 
y oportunidad en los servicios prestados.  Actualmente la Universidad  cuenta con 
equipos de comunicación que soporta protocolo Ipv6, convirtiéndose en una de las 
instituciones pioneras en las adquisición e instalación de estos equipos. 
 
En cuanto a dotación adecuada de equipos, materiales e insumos en los 
laboratorios,  talleres y campos de práctica,  en la facultad de salud con sus dos 
programas de pregrado Medicina y Enfermería y sus programas de postgrados, se 
reconoce en los planes de desarrollo y planes de acción el fortalecimiento de los 
laboratorios. En la actualidad se tienen en la facultad los laboratorios de Infección 
e inmunidad, Medicina Genómica, Biología, Patología, Morfología e histología y 
Ciencias fisiológicas, además del laboratorio de simulación, los cuales tienen 
dotación adecuada de equipos, materiales e insumos para desarrollar  actividades 
de docencia y cumplen con las normas sanitarias y de bioseguridad, seguridad 
industrial y de salud ocupacional y manejo de seres vivos.  Solo en los laboratorios 
de medicina genómica e infección & inmunología se desarrollan actividades de 
investigación  y extensión.   
 

 Fortalezas y Debilidades  

 

 Fortalezas 

 La Universidad cuenta con políticas definidas en materia de formación 
integral, de flexibilización de los currículos, de Investigación y Proyección 
Social, de tratamiento interdisciplinario de los problemas ligados a los 
Programas académicos, de adquisición de material bibliográfico, de 
evaluación académica de los estudiantes y de autoevaluación y 
autorregulación. 
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 La coherencia existente entre el Currículo del Programa de Medicina y las 
políticas institucionales, las tendencias nacionales e internacionales de 
formación integral y de flexibilización, los objetivos de formación del 
profesional de esta disciplina, los paradigmas internacionales de la 
profesión.  
 

 La correlación entre los contenidos curriculares y los métodos de 
enseñanza aprendizaje empleados que incorporan distintas metodologías 
para su desarrollo. 

 
 Contar con convenios de cooperación académica en el ámbito nacional con 

instituciones de educación superior que desarrollan Programas del campo 
de la salud, de alta calidad, acreditados por entidades de reconocida 
legitimidad nacional. 

 
 La definición de operaciones tendientes a facilitar el intercambio de 

experiencias académicas con pares nacionales e internacionales y el 
fortalecimiento de la interacción entre las unidades académicas en campos 
profesorales por medio de la aplicación de convenios. 

 
 Convenios docencia servicio con instituciones certificadas por el Ministerio 

de Salud y Protección Social. 
 

 Aplicación de normas sobre bioseguridad, tratamiento de desechos tóxicos 
y prevención de accidentes.  

 Debilidades 
 

 La ausencia de información sistematizada que reporte el impacto total y 
efectivo de proyectos de proyección social y sobre la apreciación de 
empresarios, funcionarios públicos, sobre el impacto social de los proyectos 
desarrollados por el programa.  

 
 La dificultad para que los estudiantes puedan acceder oportunamente a la 

bibliografía por insuficiencia de volúmenes y por la inexistencia de una 
jornada extendida que se adapte a su disponibilidad de tiempo.  
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 Estrategias para el mejoramiento o sostenimiento 
 

 Evaluación  periódica del Proyecto Educativo del Programa de Medicina en 
cuanto a la definición de las competencias propias del ejercicio y de la 
cultura y de la profesión y su coherencia con los perfiles profesional y 
ocupacional. 
 

 Fortalecimiento, divulgación y asesoría a los estudiantes y docentes para 
aprovechar los convenios establecidos por la institución y garantizar la 
movilidad estudiantil con otras instituciones nacionales e internacionales. 
 

 Fortalecimiento de los espacios de carácter explícitamente interdisciplinario 
en el desarrollo de actividades curriculares del Plan de estudios del 
Programa de Medicina. 

 
 Realizar estudios que permitan tener información sistematizada sobre el 

impacto real y efectivo que ha tenido el Programa de Medicina. 
 

 Determinar periódicamente las necesidades de adquisiciones bibliográficas 
tanto de libros, revistas especializadas, bases de datos y suscripciones a 
publicaciones periódicas. Y de dotación de los laboratorios con que cuenta 
el Programa.  

 

4.5 FACTOR 5. FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

Ponderación: 16 (4,87%) 
  

 Justificación de la ponderación  

En el mundo globalizado actual es relevante el reconocimiento nacional e 
internacional del programa con sus productos misionales formación, investigación 
y proyección social. 
 

 Evaluación del factor  

Según el Plan de Desarrollo 2009-2013 de la Universidad Surcolombiana,  el 
objetivo de la Universidad es insertarse en el contexto internacional capitalizando 
la transferencia de conocimiento para beneficio de la región Surcolombiana en 
general y del Huila en particular. En la Universidad la Oficina de Relaciones 
Nacionales e Internacionales (ORNI) tiene como proyectos prioritarios:   
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 Implementación de programas académicos con doble titulación con 
universidades del exterior. 
 

 Convenios con universidades del exterior para intercambio de docentes y 
estudiantes. 

 
 Cooperación internacional para la investigación.  

 
Para el 2013-2 se realizó la clasificación de 91 Instituciones de Educación 
Superior en Colombia, la Universidad Surcolombiana  quedó en el puesto 55 del 
listado general; en el puesto 24 del listado de públicas; y en el 69 en el Índice U-
Sapiens5.   
 
Según el informe de los convenios vigentes y en trámite de la ORNI:    A nivel 
internacional se cuenta con  37 convenios, de estos 12 habían iniciado antes del 
2010, dos están en trámite y 23 fueron firmados desde el 2010.  Hay  convenios 
vigentes en los siguientes países: Argentina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, 
Corea,  Cuba, El Salvador, España, EEUU y México.   De esos convenios se han 
beneficiado 6 estudiantes del programa de medicina desde el 2010 (Tabla 23) 
  
Tabla 23. Estudiantes beneficiados de convenios de intercambio 
internacional 
 

 AÑO ESTUDIANTE INSTITUTO PAIS TIEMPO 

2010 
Leidy Johanna Herrera 
Rodríguez 

Red Hospitalaria de la 
Secretaría de Salud de 
San Luis Potosí 

MEXICO 2 Meses 

2010 Leonardo Castro Perdomo 
Red Hospitalaria de la 
Secretaría de Salud de 
San Luis Potosí 

MEXICO 2 Meses 

2011 
Andrés Felipe Mosquera 
Chavarro 

Red Hospitalaria de la 
Secretaría de Salud de 
San Luis – Potosí 

MEXICO 2 Meses 

2011 
Ana María Castañeda 
Figueroa 

Universidad de 
Medicina de Miami  

EEUU 2 Meses 

                                                
5
 Sapiens Research Group publicó oficialmente los resultados del Ranking U-Sapiens 2013-2a través 

de: http://www.sapiensresearch.org/ranking/u-sapiens, y el reporte completo, enfoque Antioquia, lo pueden 
leer en el Boletín Científico Sapiens Research (pp. 60-69). 

http://www.sapiensresearch.org/ranking/u-sapiens
http://issuu.com/sapiens-research/docs/v4n2_2014_sapiens_research/1?e=0/9160329
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2012 
Jessica Lohana Zuleta 
Motta 

Red Hospitalaria de la 
Secretaría de Salud de 
San Luis – Potosí 

MEXICO 2 Meses 

2013 
Andrés Leonardo Tovar 
Perdomo 

Staten Island – NYC EEUU 1 mes 

 
A nivel nacional,  específicamente para la Facultad de Salud la Universidad cuenta 
con 17 convenios para prácticas clínicas y comunitarias, de los cuales seis 
iniciaron antes del 2010 y 11  después del 2010.    
 
En cuanto a los convenios docencia servicio para prácticas clínicas y comunitarias, 
ha sido ampliamente aprovechado por los estudiantes en su último año de 
formación en calidad de médicos internos.  A la Fundación CardioInfantil han ido 
desde el 2010,  11 estudiantes a realizar internado completo.  En Santa Clara han 
ido  dos estudiantes.  Uno realizó el internado completo y  el segundo rotó por 4 
meses.  En la ESE María Auxiliadora de Garzón desde el 2010 ha estado un 
estudiante en internado.  En la rotación de medicina social los estudiantes asisten 
en grupos de 2 por las siguientes instituciones: ESE Carmen Emilia Ospina,  ESE 
Hospital San Sebastián (La Plata), ESE Hospital San Carlos (Aipe) y ESE María 
Auxiliadora (Garzón).   El Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 
es el principal centro de prácticas clínicas de la Universidad.  
 
En cuanto a la cooperación académica nacional e internacional se documentaron 
40 productos de proyectos de investigación desarrollados con la cooperación 
académica y profesional de profesores de Medicina, en diferentes áreas (ver 
Anexo A).    

 
Se han establecido convenios de cooperación o redes de intercambio de 
conocimiento por parte de docentes de la Facultad (Tabla 24). 
 
Tabla 24. Docentes y directivos del programa con participación activa en redes u 
organismos nacionales e internacionales. 
 
 

DOCENTE RED U ORGANISMO 

Jairo Antonio Rodríguez Red de Virología. Creada el:2006-01-
02,    en Cali y la Red AEDES en convenio 
con varias instituciones nacionales e 
internacionales   
Grupo Parasitología y Medicina Tropical 
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Dolly Castro Betancourth Red de Virología, AEDES, Grupo 
Parasitología y Medicina Tropical 

Doris Martha Cecilia Salgado 
García 

Red de Virología, AEDES, Grupo 
Parasitología y Medicina Tropical 

Manuel García Flórez Biología de la Reproducción 
Grupo Parasitología y Medicina Tropical 

José Domingo Alarcón Desarrollo Social, Salud Pública y Derechos 
Humanos 

Andrés Mariano Rubiano 
Escobar 

Desarrollo Social, Salud Pública y Derechos 
Humanos 

Gilberto Astaiza Desarrollo Social, Salud Pública y Derechos 
Humanos 

Carlos Fernando Narváez Red de Virología, AEDES Grupo 
Parasitología y Medicina Tropical 

Martha Roció Vega Vega Red de Virología, AEDES, Grupo 
Parasitología y Medicina Tropical 

Lina María Sánchez 
Piedrahita 

NeuroRed 

Efraín Amaya Dneuropsy 

Pedro Reyes Gaspar Desarrollo Social, Salud Pública y Derechos 
Humanos 

Nicolás Núñez Carlos Finlay 

Henry Ostos Alfonso Medicina Genómica 

Luis Alberto Cerquera Instituto Surcolombiano de Neurociencias 

Cesar Alberto Panqueba 
Tarazona 

Grupo Parasitología y Medicina Tropical 

Martha Arce Tovar Grupo Parasitología y Medicina Tropical 

 
La Organización Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad 
Surcolombiana  OCEMSUR, se encuentra adscrita a la Asociación de Sociedades 
Científicas de  Estudiantes de Medicina de Colombia (ASCEMCOL) como se 
describió anteriormente. 
  
La universidad ha aportado un total de $ 464.150.000 para apoyo de los docentes 
y estudiantes con el fin de lograr la internacionalización.  Esta cifra se ha dividido 
así: 
 

 Para el proyecto “desarrollo de estudios comparados de la educación en 
salud pública de Enfermería y Medicina en dos universidades (Universidad 
Federal del Estado de Río de Janeiro y Universidad Surcolombiana)”: la 
USCO aportó un total de $66.650.000.  
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 Para movilización internacional de los estudiantes se aportó: 20.500.000 y 
para movilización internacional de los docentes se aportó en tiquetes y 
apoyo de manutención: 302.000.000  

En cuanto a apoyo para los docentes que estaban realizando pasantías en el 
exterior la universidad continuó pagando sus salarios.  El total de este aporte para 
los docentes desde el 2010 al 2014 fue de: 75.000.000.  El promedio de inversión 
por año fue de 116 millones.  
 
Según el plan de desarrollo 2009-2013,  una de las metas de la Universidad 
Surcolombiana es implementar tres nuevos programas académicos con doble 
titulación con Universidades Nacionales/Internacionales.  Para lo cual se está 
desarrollando una primera etapa de acercamiento a nivel Nacional con la FUCS 
(Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud) y la Universidad del Rosario.  A 
nivel internacional se ha establecido un primer contacto con la Universidad Federal 
del Estado de Río de Janeiro con el fin de un programa en doble titulación para 
salud pública.  
 
El objetivo al formar un profesional  egresado del programa de medicina  de la 
USCO es que tenga actitud investigativa y el interés de integrarse a grupos 
académicos nacionales e internacionales.   Se ha apoyado por lo tanto la 
formación de grupos como OCEMSUR. También  se ha apoyado a los estudiantes 
que han querido rotar en otras instituciones o que están interesados en asistir a 
eventos de actualización como congresos, cursos cortos o jornadas de trabajo 
comunitario.   Así mismo este mismo espíritu de intercambio científico se da a 
nivel del personal docente que ha participado ampliamente en eventos de 
formación académica tanto nacional como internacional como conferencistas, en 
pasantías de investigación, estudios de especialización, maestría y Doctorados.  
La importancia de estos intercambios no es solo la adquisición de nuevos 
conocimientos sino también de nuevas ideas, abordajes en educación e 
investigación, tecnologías educativas.  
 
En cuanto al impacto social que ha generado la inserción en los contextos 
académicos nacionales e internacionales se han podido incorporar guías de 
manejo como las de Dengue y Trauma Craneoencefálico para los protocolos de 
manejo nacional e internacional.   
 
Las actividades desarrolladas por proyección social enunciadas en la Tabla 25 
muestran el impacto en las comunidades.  
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Tabla 25. Actividades de Proyección Social con impacto en la comunidad 
 

NOMBRE PROYECTO O 
ACTIVIDAD 

   NOMBRE DE 
PARTICIPANTES 

No. de 
Beneficiarios 

TIPO DE PROYECCIÓN 
SOCIAL (') 

S A R 

FACULTAD DE SALUD 

APOYO AL TRABAJO DE  
ORGANIZACIONES SOCIALES 
DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

ALFONSO 
MORELO DE LA 

OSSA 
1377 X 

    

CURSO PREUNIVERSITARIO 
CON ÉNFASIS EN SALUD 

REYNALDO 
EMILIO POLO 

LEDESMA 
157 

    
X 

LABORATORIO DE MEDICINA 
GENÓMICA 

HENRY OSTOS 
ALFONSO 

283 
    

X 

CURSO PREUNIVERSITARIO 
CON ÉNFASIS EN SALUD 

REYNALDO 
EMILIO POLO 

LEDESMA 
26 

    
X 

JUNTA DE INFECCION 
RECURRENTE PEDIATRICA 

DORIS MARTHA 
SALGADO, 

MARTHA ROCIO 
VEGA Y JAIRO 

ANTONIO 
RODRIGUEZ 

4 CADA 
MARTES 

 X 

 

APOYO A DESPLAZADOS 
NOHORA 

MONTERO 
 

X  
 

**TIPOS DE PROYECCION SOCIAL:     S:  Solidaria;   A:   Asistencial;    R:  Remunerada 

 
Además se procura dentro de los programas de clínica de dolor, prevención de 
cáncer de seno, prevención y control de hipertensión arterial y diabetes que se 
desarrollan en conjunto con el Hospital Universitario de Neiva, integrar al 
estudiante en formación para capacitarlo tempranamente sobre la importancia e 
impacto de estas intervenciones en la salud de la comunidad.  
 
La Universidad Surcolombiana cuenta con convenios internacionales que ofrecen 
una amplia oportunidad de intercambios e incluyen no solo países de habla 
hispana, sino también países cuyo principal idioma es el inglés. Lo que no solo 
refuerza la posibilidad de lograr un intercambio académico, sino también cultural y 
el fortalecimiento de relaciones para futuros proyectos de investigación y 
programas de doble titulación que de hecho ya se están explorando.   Las 
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instituciones son de reconocido prestigio internacional lo que abre un mundo de 
posibilidades para el fortalecimiento del programa y de sus egresados. 
 
Al programa  de medicina han venido en total 5  estudiantes de la Universidad de 
Pittsburgh y de King´s College London  
 

UNIVERSIDAD TOTAL DE 
ESTUDIANTES 

TIEMPO DE 
ROTACIÓN 

FECHA 

King´s College 
London 

3 2 meses Octubre a noviembre 
de 2011 

Universidad de 
Pittsburgh 

2 2 meses Junio a Agosto de 
2012 

 
Ha habido experiencia previa con el Hospital San Luis Potosí en México y el  
Hospital Staten Island de Nueva York donde los estudiantes han realizado 
rotaciones de corta duración.  Así mismo, está abierta la posibilidad para la 
homologación de las diferentes rotaciones del internado en otras instituciones 
nacionales e internacionales. 
 
Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que ha recibido el 
programa en los últimos cinco años: 
 

 Gabriel Lijteroff. Director del Comité Científico de la Federación Argentina 

de Diabetes y Jefe de la Unidad de Dietología del Hospital Santamarina, ha 

venido cuatro veces en los últimos 5 años y ha participado en congresos de 

endocrinología con tiempo de duración de una semana cada uno y cuyo 

objetivo principal es la capacitación al personal de salud sobre el adecuado 

enfoque de la diabetes, prevención, diagnóstico temprano y tratamiento.  

 

 Alan Rothman. University of Rhode Island. Jefe del Laboratorio de 

inmunidad viral y patogénesis.  Director del Programa, URI / RIH COBRE 

en las enfermedades infecciosas e inmunología. Ha venido en cuatro 

ocasiones. Se coordinó la realización de proyectos de investigación 

conjunta     

 

 Steven Hatch.  Universidad de Massachusetts  con el objetivo de 

intercambiar conocimientos sobre su campo en visitas a la facultad de salud 
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y con conferencias de su especialidad. Se coordinó la realización de 

proyectos de investigación conjunta.  
 

 Luis Ángel Villar. Internista Infectólogo, Epidemiólogo de la Universidad 
Industrial de Santander. Quien durante su estadía intercambió 
conocimientos con el grupo de investigación de  parasitología y medicina 
tropical generando proyectos de investigación entre estos dos grupos y la 
constitución de la Red AEDES.  

 
 Jaime Castellanos. Doctor en Ciencias Clínicas con postdoctorado en el 

instituto Pasteur y que actualmente trabaja con la Universidad del Bosque.  
Quien ha realizado proyectos de investigación junto con el grupo de 
parasitología y medicina tropical en especial en el campo de Dengue y en 
cuya visita no solo interactuó con el grupo de investigación sino también 
con los residentes y estudiantes gracias a conferencias magistrales. 

 
 Juanita Ángel Uribe. Doctora en biología celular  y Manuel Franco. Doctor 

en inmunología, ambos con un postdoctorado de la Universidad de Stanford  
quienes actualmente trabajan con la Universidad Javeriana. Han realizado 
visitas a la facultad realizando  conferencias académicas y la creación de 
proyectos de investigación conjuntos. 

 
 Marcela Salcedo. Psiquiatra infantil de la Universidad Militar,  Angélica 

Macías. Dermatóloga pediatra de la Clínica del Country, Loreney Lagos. 
Neonatóloga del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, Juliana Moreno 
especialista en Bioética de la Universidad del Bosque, Marco Alberto 
Suarez. Gastroenterólogo pediatra de la Universidad del Bosque, Clara 
Malangón. Reumatóloga pediatra. De la Universidad del Bosque Tatiana 
Palomo. Neonatóloga de la Universidad Militar, Milton Guerra. Oftalmólogo 
pediatra. Fellowship en la Universidad del Valle. Quienes asistieron como 
conferencistas a las XXIII jornadas Huilenses en pediatría.  

 
 Yamile Júbiz Pacheco. Médica, Diabetóloga especializada en Pie Diabético 

en el  Jackson Memorial Hospital, Miami. Alex Rivera, médico internista, 
cardiólogo. Miguel Folleco, endocrinólogo de la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud, Javier Arango Nefrólogo de la Universidad Javeriana, 
Sandra Gualteros infectóloga de la Universidad Nacional, Carlos Rivera. 
Neurólogo, Juan Carlos Arrieta. Internista vascular. Hospital Universitario 
San Vicente de Medellin,  Joe Muñoz neurólogo Colsanitas, Natalia 
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Londoño, Neumóloga, presidente de ACMI,  John Liévano cardiólogo 
hemodinamista,  Marvin Peña Altamar, Médico 
Internista Epidemiólogo clínico. Fellow Reumatología Universidad Nacional 
de Colombia. Ronald Medina Intensivista de ACMI quienes participaron en 
el congreso de medicina interna ACMI. Capítulo Alto Magdalena. 

 
 Irene Bosch. Instituto tecnológico de Massachusetts. Diseña tecnologías 

médicas de bajo costo para llevar a países en desarrollo. Su más reciente 
invención es un sistema de detección del Dengue que utiliza un teléfono 
celular que interpreta un análisis de sangre y envía rápidamente la 
información a las autoridades de salud. Recientemente, la Dirección de 
Medicinas y Alimentos de Estados Unidos adoptó la tecnología como 
proyecto piloto y provee parte de la financiación.  Visitó nuestra institución e 
interactuó con el grupo de investigación de  parasitología y medicina tropical 
enseñándoles los resultados de sus investigaciones y planteando proyectos 
de investigación conjunta en Dengue. 

 
 María Virginia Villegas. Líder de Investigaciones en Resistencia Bacteriana 

e Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS).  Trabaja con el 
centro internacional de entrenamiento e investigaciones médicas CIDEIM. 
Ha venido en 3 ocasiones durante los últimos cinco años a brindar sus 
conocimientos y actualización en resistencia bacteriana.   

 
 Sergio Alvarado Orellana. Escuela de Salud Pública. Universidad de Chile. 

Quien estuvo dictando varios cursos de capacitación sobre muestreo con el 
objetivo de fortalecer la investigación. 

 
 Luis Fernando García, Docente de la Universidad de Antioquia y Luis Rafael 

Caraballo docente de la Universidad de Cartagena han colaborado como 
expositores en el simposio anual de enfermedades tropicales.   Luis 
Fernando García ha venido cinco veces con estadías promedio de dos días 
y Luis Rafael Caraballo asistió al congreso que se realizó en el 2013.   El 
objetivo de estos simposios es actualizar a los médicos generales y en 
formación sobre estas enfermedades que son de alta incidencia en nuestro 
medio.  

 
 María Teresa Rugeles López y Carlos Julio Montoya Guarin Docentes de la 

Universidad de Antioquia han hecho actualizaciones en VIH. 
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 Roberto Fajardo,  Médico cirujano con  un grupo de 57 médicos del 
programa Healing the Children  provenientes de Estados Unidos, España, 
Costa Rica, Venezuela y Bogotá, en las especialidades de Cirugía, 
Fonoaudiología, Pediatría, Anestesiología y Ortopedia cuyo fin es atender a 
los niños con labio leporino, paladar hendido, pie chapín, secuelas por 
quemaduras y luxación de cadera y que han venido ya 20 veces a estas 
jornadas con un tiempo promedio de estancia de una semana.  En la cual 
participan docentes, como el Dr Alberto Trespalacios y estudiantes del 
programa de medicina en labores de asistencia y colaboración con las 
familias de los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente y que 
provienen de diversas poblaciones de la región surcolombiana.  

  
En la  Tablas 26 y 27  se incluyen los docentes y estudiantes respectivamente que 
viajaron en calidad de visitante/conferencista, estancia de investigación y/o 
estudios de postgrado.   
 
Tabla 26. Movilización Nacional e Internacional de los docentes 
 

 
MOVILIZACIÓN NACIONAL 

Departamento  2010 2011 2012 2013 Total 
Básicas    7 7 

Medicina social 
y preventiva 

  4  4 

Clínicas  9 12 8 13 42 

Total  9 12 12 20 53 

 
MOVILIZACIÓN INTERNACIONAL 

Básicas  2 7 3 3 15 

Medicina social 
y preventiva 

3 2 4 3 12 

Clínicas  2 15 29 23 69 

Total  7 24 36 29 96 

 
Los docentes quienes han sido invitados como pares académicos son:  Jaime 
Salcedo, Pedro Reyes, Jairo Rodríguez y Doris Salgado G.  
 
Durante el periodo 2010-2013 se incluyen los estudiantes que viajaron a 
congresos, jornadas de intercambio estudiantil y  pasantías/práctica.  Es de 
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resaltar que a nivel nacional cada año asisten 6 estudiantes al Concurso 
Académico Nacional de Medicina de la Universidad del Rosario.  
 
Tabla 27. Movilización Nacional e Internacional de los estudiantes del programa  
 

AÑO 
No DE 

ESTUDIANTES 
CARRERA NACIONAL INTERNACIONAL 

2010 8 Medicina 6 2 

2011 8 Medicina 6 2 

2012 8 Medicina 6 2 

2013 13 Medicina 6 7 

 
Se puede evidenciar los resultados de estas actividades de cooperación 
académica a través de los proyectos que se han generado, los artículos 
publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales,  la creación de 
redes con otros grupos de investigación y el desarrollo de actividades educativas 
como congresos y diplomados.   
El trabajo en equipo ha ayudado con nuevas ideas para el fortalecimiento del 
currículo con ajustes de microdiseños ampliando los contenidos en investigación y 
proyección social con mayor énfasis en promoción y prevención, dadas las 
necesidades de nuestros profesionales y de la comunidad. 
 
Los docentes del programa de medicina pertenecen a las siguientes asociaciones: 
 
1. Sociedad colombiana de pediatría. Regional Huila.  
2. ACMI Asociación Colombiana de Medicina Interna. Capitulo Alto Magdalena. 
3. Asociación Colombiana de Neurología 
4. Asociación Colombiana y latinoamericana de Nefrología e hipertensión. 
5. Asociación Colombiana de Endocrinología. 
6. Federación Colombiana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología     
FECOLSOG. 
7. Asociación Colombiana de Atención Prehospitalaria. 
8. Asociación Colombiana de Cirugía. 
9. Asociación Colombiana de Epidemiología. 
10. Red nacional de Virología y el Grupo AEDES. 
11. Sociedad Colombiana de Cirugía plástica, estética y reconstructiva. 
12. Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación SCARE. 
13. Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. SCCOT 
14. Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología 
15. Asociación Colombiana de Inmunología 
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16. Asociación Colombiana de Infectología 
 

 Fortalezas y Debilidades  

 

 Fortalezas  

 

 Contar con convenios de cooperación académica en el ámbito nacional con 
instituciones de educación superior que desarrollan Programas del campo 
de la salud, de alta calidad, acreditados. 
 

 La definición de operaciones tendientes a facilitar el intercambio de 
experiencias académicas con pares nacionales e internacionales y el 
fortalecimiento de la interacción entre las unidades académicas en campos 
profesorales por medio de la aplicación de convenios. 

 
 Debilidades 

 

 La falta de información sistemática de las salidas de los docentes y 

estudiantes del programa 

 

 Faltan criterios para la homologación de rotaciones realizadas en otras 

instituciones  

 

 Falta divulgación de información específica para el programa de medicina 

de los convenios existentes 

 

 Estrategias para el mejoramiento o sostenimiento 

 Fortalecer la divulgación y asesoría a los estudiantes y docentes para 
aprovechar los convenios establecidos por la institución. 
 

 Establecer una adecuada información en los departamentos para la 
sistematización de la movilidad de los docentes 
 

 Establecer una adecuada información en el Programa para la sistematización 
de la movilidad de los estudiantes. 
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4.6 FACTOR 6. FACTOR INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL 

Ponderación: 17 (5,18%)  
 

 Justificación de la ponderación  

La efectividad en los procesos de formación para la investigación, el espíritu 
crítico, la creación, y sus aportes al conocimiento científico, se considera relevante 
en el programa.   
 

 Evaluación del factor  

La Universidad Surcolombiana ha establecido lineamientos de investigación en el 
Acuerdo CSU 013 de 2005 el Estatuto de Investigaciones, donde están 
consignadas reglamento, políticas y mecanismos que estimulan el desarrollo de 
procesos investigativos. 
El programa de medicina de la Universidad Surcolombiana ha incorporado dentro 
de sus propósitos el de “Fomentar la aplicación del método científico en el análisis 
de la Salud Regional y Nacional” por lo cual en el plan de estudios se cuenta con 
10 créditos de dedicación exclusiva a actividades de investigación, 
correspondiente al 6% de los créditos hasta el décimo semestre (169), repartidos 
en varios semestres tendientes a formar competencias relacionadas con 
investigación (Tabla 28). Adicionalmente existe la posibilidad de realizar internado 
especial en investigación durante un semestre académico, el cual lo han 
aprovechado varios estudiantes del programa. 

Es de anotar que otras asignaturas cuentan con actividades de investigación en su 
diseño microcurricular como Fisiología, Psiquiatría, Semiología, Anestesia, entre 
otras, lo que incrementa las actividades de los estudiantes en la investigación.  

Al terminar Técnicas II los estudiantes entregan un trabajo de investigación el cual 
es requisito académico para ingresar al internado rotatorio. Estos trabajos son 
fuente de material científico publicable en revistas institucionales. 
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Tabla 28. Créditos de asignaturas con actividades exclusivas de investigación del 
Programa de Medicina  
 

ASIGNATURA SEMESTRE CRÉDITOS 

Bioestadística IV 1 

Epidemiología 
Epistemología 

V 
V 

2 
1 

Bioética VI 2 

Metodología de la 
Investigación 

VII 2 

Técnicas I VIII 1 

Técnicas II IX 1 

TOTAL  10 

 
Por áreas, básicas y clínicas, se realizan reuniones interdisciplinarias para 
discusiones de casos clínicos interesantes o discusiones de temas médicos que 
promueven la aparición de grupos de discusión, revisión de bibliografía y probable 
conformación de grupos de investigación sobre un tema determinado. 
 
Se realizan tutorías con los estudiantes de pregrado dentro de las reuniones de 
semilleros en las que se discuten artículos científicos, se plantean ideas nuevas de 
investigación, se fortalece y actualiza un documento denominado banco de ideas 
que es la fuente de propuestas que se presentan a convocatorias internas y 
externas.  Como política es un requisito para presentar proyectos de investigación 
en la Universidad Surcolombiana que haya estudiantes vinculados como auxiliares 
de investigación para acceder a recursos que lleven a la financiación de proyectos.  
 
En medicina se han vinculado como auxiliares de investigación estudiantes como 
se muestra en la Tabla 29. 
 
Tabla 29. Estudiantes de Medicina que han sido vinculados como Auxiliares de 
Investigación. 
 

ESTUDIANTE GRUPO AÑO 

Silvia Ortiz Parasitología y Medicina Tropical 2014 

Harrison Herrera Parasitología y Medicina Tropical 2014 

Arnold Salcedo Parasitología y Medicina Tropical 2014 

Nicolás Vargas Portillo Dneuropsy 2013 

Federico Perdomo Celis Parasitología y Medicina Tropical 2013 

Miguel Torres Parasitología y Medicina Tropical 2013 
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Johny Muñoz Parasitología y Medicina Tropical 2012 

Juan Manuel Torres Parasitología y Medicina Tropical 2012 

Juan Parra Parasitología y Medicina Tropical 2012 

David Pastrana Parasitología y Medicina Tropical 2012 

Juan Felipe Ortiz Parasitología y Medicina Tropical 2012 

Leidy Constanza Álvarez Biología de la Reproducción 2010 

Andrés Felipe Flórez Biología de la Reproducción 2010 

Juan Felipe Cardona Londoño Neurored 2010 

Eduard Herrera Murcia Neurored 2010 

Andrés Felipe Arrieta Parasitología y Medicina Tropical 2010 

Cristian Guerrero Parasitología y Medicina Tropical 2010 

Néstor Ramírez Borrero Parasitología y Medicina Tropical 2010 

Ana María Silva Parasitología y Medicina Tropical 2010 

  
La Facultad de Salud cuenta con 14 semilleros de investigación adscritos a los 
grupos de investigación. La Universidad Surcolombiana cuenta con convocatorias 
para grupos semilleros para acceder a un monto de 3 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes por proyecto a realizar durante un año (Estatuto de Investigación 
de la Universidad, Acuerdo CSU 013 de 2005). Semilleros que en los últimos años 
han accedido a recursos de la convocatoria incluyen: ERKLAREM, SINEDIR, 
HECTOR ABAD GOMEZ, ANESTESIOLOGIA, SALUD PUBLICA, DNEUROPSY. 
  
El programa de medicina ha tenido un promedio de 4 proyectos de investigación 
por año desde el 2010, con excepción del año 2013,  en estos proyectos los 
estudiantes han participado como auxiliares de investigación, igualmente en 
proyectos de investigación financiados por entidades externas como Colciencias. 
 

 Reconocimientos 

 

 II Encuentro de semilleros de investigación REDSINUSCO (21 ponencias 
orales totales, 3 ponencias orales del semillero SINEDIR): Primer puesto, 
Mejor semillero de la Universidad 
 

 VII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación, Nodo Huila 
2011: Aval para la participación de  cuatro ponencias en el XVI Encuentro 
Nacional y VIII Internacional de Semilleros de Investigación, Neiva 2011 

 
 XVI Encuentro Nacional y VIII Internacional de Semilleros de Investigación, 

Neiva 2011: Tres ponencias con puntuación sobresaliente y un aval para l 
participación en el 14 Expociencias nacional de México 2012. 
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 Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación, Universidad 
Surcolombiana 2012: Aval para la participación de tres ponencias en el VIII 
encuentro Departamental de Semilleros de Investigación Nodo Huila, 2012 
 

 VIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación, Nodo Huila, 
2012: Aval para la participación de tres ponencias en el XV Encuentro 
Nacional y IX internacional de Semilleros de Investigación Bucaramanga, 
2012 
 

 XV Encuentro Nacional y IX Internacional de Semilleros de Investigación, 
Bucaramanga 2012: Dos ponencias con puntaje meritorio y un aval para la 
participación en el 15 Expociencias Nacional de México 2013 

 
 XIV Expociencias Nacional de México 2012: Premio Internacional al mejor 

proyecto en al área de Medicina y salud. Además se logró al aval para 
participar en el Evento Expociencias Internacional ESI 2013, que se 
desarrolló en el mes de septiembre 2013 en la ciudad de Abu Dhabi, 
Emiratos Arabes Unidos 

 
 Mejor semillero, distinción al mérito investigativo, Universidad Surcolombiana 

diciembre 2012 
 
 II Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación, Universidad 

Surcolombiana 2013: Aval para la participación de dos ponencias en el IX 
encuentro Departamental de Semilleros de Investigación, Nodo Huila 2013 

 
 IX Encuentro departamental de Semilleros de Investigación, Nodo Huila 

2013: Aval para la participación de 2 ponencias en el XVI Encuentro Nacional 
y X Internacional de semilleros de Investigación, Montería 2013 

 

 Eventos Organizados por Estudiantes de Medicina 
 
 XXIII Congreso Estudiantil Colombiano de Investigación Médica (CECIM) y 

Curso Regional Zona C: Diabetes Mellitus: Investigación y Entendimiento 
para Tomar el Control. Neiva-Huila 23, 24, 25 y 26 de mayo 2012 

 
 Organizadores: Organización Científica de Estudiantes de Medicina de la 

Universidad Surcolombiana (OCEMSUR) http://cecimneiva.blogspot.com/  
Total de trabajos presentados: 48 

http://cecimneiva.blogspot.com/
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 Universidades participantes: 

 

 Colombia  
o Universidad Surcolombiana  
o Universidad Pedagógica y Tecnológica de Pereira  
o Corporación Universitaria Rafael Nuñez 
o Universidad Tecnológica de Pereira 
o Universidad del Sinú 
o Universidad de Caldas 
o Universidad Autónoma de Bucaramanga 
o Universidad del Valle 
o Fundación Universitaria San Martin  
o Universidad de los Andes 
o Universidad del Quindío 
o Universidad del Tolima  
o Pontificia Universidad Javeriana  

 
 Venezuela  

o Universidad de los Andes – Mérida 
 

 Chile 
o Universidad Católica de la Santísima Concepción Chile 

 
Resúmenes del congreso disponibles en: R.F.S. Revista Facultad De Salud 
Universidad Surcolombiana  ISSN: 2145-1362  ed: Editorial Universidad 
Surcolombiana v.3 fasc. 2 p.68 - 91, 2011 
 
Ha habido participación de los estudiantes de OCEMSUR en eventos como 
Congreso Científico Internacional FELSOCEM CHILE 2012 y en Honduras 2013, 
como se mostró anteriormente.  También han participado en intercambios.  
 
Hasta el momento solo un Egresado en el periodo de observación 2010 – 2014 ha 
sido joven investigadora: La Doctora Dora Emilia Fierro Rodríguez en el año 2010. 
 
El número de docentes del programa de medicina es 146 de los cuales 121 tienen 
formación maestría y 7 doctorado, además hay 7 docentes (José Domingo 
Alarcón, Andrés Mariano Rubiano, Pedro León Reyes Gaspar, Alba Roció 
Valencia Valderrama, Sandra Ximena Olaya, Paola Andrea Tejada) que se 
encuentran cursando un programa de doctorado con lo cual se espera que se 
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refuerce la capacidad y el nivel investigativo del programa.  En 44% de las 
publicaciones del programa que aparecen en Pubmed han participado Profesores 
con nivel de doctorado, pertenecientes a los grupos de investigación Biología de la 
Reproducción y Parasitología y Medicina Tropical.   
El programa de medicina cuenta con ocho grupos de investigación uno de ellos 
clasificado en categoría A1 de acuerdo a la última clasificación de Colciencias. El 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo cuenta con 4 grupos de 
investigación adicionales y un grupo de investigación figura en las dos 
instituciones (Laboratorio de Medicina genómica) (Tabla 30) 
 
Tabla 30. Grupos de investigación del Programa de Medicina 

 

 Dneuropsy  
 

Las enfermedades mentales están ocupando en el mundo los primeros puestos 
por índices de morbilidad y mortalidad de las personas. La demencia y las 
adicciones (al juego, al sexo, sustancias psicoactivas, etc) son las principales 
enfermedades que aquejan a la sociedad. Dneuropsy trabaja conjuntamente con 

GRUPO DIRECTOR INSTITUCIÓN CATEGORÍA 

Dneuropsy Efraín  Amaya Vargas USCO A1 

Parasitología  y Medicina 
Tropical 

Jairo Antonio Rodríguez R USCO C 

Laboratorio de Medicina 
Genómica 

Henry  Ostos Alfonso USCO Y 
HUHMP 

C 

Grupo Medicoquirúrgico 
Surcolombiano de 
Investigación  

Luis Eduardo  Sanabria 
Rivera 

HUHMP C 

Grupo  Surcolombiano de 
Investigación en  
Anestesiología y 
Reanimación. 

William Díaz Herrera HUHMP C 

Neurored Lina María Sánchez 
Piedrahita 

USCO  

Biología de la 
Reproducción 

Manuel García Flórez USCO  

Desarrollo Social,  Salud 
Pública y Derechos 
Humanos 

José Domingo Alarcón  USCO  
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otros grupos de investigación latinoamericanos en la búsqueda de la solución a 
estos problemas.  
 
 Líneas de investigación declaradas por el grupo: 

1. Salud, actividad física y rendimiento deportivo 
2. Daño cerebral adquirido 
3. Neurobiología del comportamiento 
4. Neurociencias, Procesos Neuropsicológicos Básicos 
5. Neurodesarrollo y clínica del maltrato 
6. Vejez y demencia  

 

 Parasitología y Medicina Tropical 
 
En Colombia pocos grupos trabajan en el diagnóstico temprano de una de las 
enfermedades infecciosas más importantes del país, el dengue. Cuenta con el 
semillero de investigación SINEDIR quienes obtuvieron el derecho de representar 
a Colombia en el congreso internacional de semilleros de investigación. Además 
tienen una infraestructura importante para realizar trabajos de investigación a nivel 
celular y molecular en el campo de la inmunología. 
 
 Líneas de investigación declaradas por el grupo: 

 
1. Dengue 
2. Entomología Médica 
3. Infecciones recurrentes pediátricas  
4. Parasitología Molecular 
5. Epidemiología y enfermedades infecciosas tropicales 

 

 Laboratorio de Medicina Genómica  
 
Laboratorio de medicina genómica: posee infraestructura en la cual la mayoría de 
los métodos cuentan con interfase a computadora, lo cual permite desarrollar 
metodologías contemporáneas para la estandarización de la principal técnica en 
citogenética y biología molecular. Trabaja en asocio con el laboratorio de genética 
de la Universidad de Antioquia. 
 
 Líneas de investigación declaradas por el grupo: 

 
1. Biodiversidad y Seguridad Alimentaria 
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2. Enfermedades Crónicas y Cáncer 
3. Enfermedades Infecciosas 
4. Inmunogenética 
5. Recién Nacidos 

 

 Desarrollo Social, Salud Pública y Derechos Humanos  
 
Cuenta con profesionales que trabajan en sanología, mejor conocida 
internacionalmente como VALEOLOGIA. El grupo viene desarrollando trabajos en 
el campo de la medicina tradicional con un enfoque orientado hacia el diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades crónicas.  
 
 Líneas de investigación declaradas por el grupo: 

 
1. Desarrollo social, salud pública y derechos humanos 
2. Medicina de emergencias, cuidado crítico y reanimación 
3. Turismo y salud  

 

 Biología de la reproducción 
  
El eje central gira en torno a la investigación de enfermedades crónicas de alta 
prevalencia en el departamento del Huila. Viene desarrollando proyectos de 
investigación a nivel celular y molecular, destacándose el trabajo que realiza en el 
campo de la metaloproteinasas y carcinoma de próstata 
 
 Líneas de investigación declaradas por el grupo: 

 
1. Cáncer de próstata  

 

   Grupo Medicoquirúrgico Surcolombiano De Investigación 

 Líneas de investigación declaradas por el grupo: 
 

1. Anestesiología y Reanimación 
2. Atención Primaria en Salud 
3. Cirugía General 
4. Cuidado Crítico 
5. Seguridad del Paciente Quirúrgico 
6. Trauma y Sistemas de Emergencia 
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  Grupo Surcolombiano De Investigación En Anestesiología Y Reanimación 

 Líneas de investigación declaradas por el grupo: 
 

1. Anestesia regional y dolor 
2. Anestesia y trauma 

 

  Neurored 

El grupo de investigación NEURORED y el semillero NEURORED tienen como 
objetivo el desarrollo de múltiples programas de asistencia clínica, social, 
diagnóstica y estrategias de rehabilitación psicosocial e investigación en temáticas 
pertenecientes al campo de la salud mental; a su vez pretenden desarrollar 
programas, intervenciones y conocimientos destinados a mejorar  la calidad de 
vida de las personas de la región surcolombiana y del país, entendiendo las 
problemáticas sociales y las condiciones patológicas relacionadas al 
neurodesarrollo, crecimiento o envejecimiento que resultan ser entidades que 
afectan el bienestar o salud mental, áreas de gran interés para el grupo y el 
semillero Neurored. Sus actividades están enfocadas a abordar, intervenir e 
investigar las principales entidades que a nivel regional y nacional son fuente de 
preocupación. Así mismo se pretende generar conocimiento y productos 
novedosos desde el área clínica e investigativa, con el fin de aportar elementos 
clínicos, conocimientos y publicaciones de gran relevancia para estas temáticas de 
interés. 

 
Los proyectos desarrollados por los grupos de investigación del Programa como el 
de Parasitología y Medicina tropical y el Grupo Laboratoriode Medicina Genómica 
han aportado al desarrollo de la condición de salud de la región a través de 
proyectos sobre el dengue, siendo referentes nacionales e internacionales en este 
aspecto. Igualmente en las investigaciones sobre papiloma virus y en general 
enfermedades tropicales. El grupo de medicina genómica aporta al desarrollo de la 
actividad de trasplantes a nivel renal y hepático sobre este particular hay buena 
evidencia por los casos de realizados y los resultados obtenidos. 

Situación similar ocurre en los aportes de los demás grupos a nivel hospitalario en 
áreas médico quirúrgicas y en la solución de problemas de salud pública a través 
del grupo Dneuropsy en el abordaje de la salud mental. Vale la pena mencionar el 
aporte general que se obtiene con la participación de los profesionales  de 
epidemiología en los grupos lo cual permite orientar el trabajo hacia situaciones de 
mayor riesgo y dificultad de acuerdo a la incidencia regional y nacional. 
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  Al analizar en Scopus la búsqueda “Universidad Surcolombiana” en los años 2010 
– 2014 se obtienen 41 publicaciones limitando el área de búsqueda a medicina y 
ciencias de la salud. Este es un incremento sustancial con el periodo anterior pues 
al hacer la búsqueda de años anteriores a 2010 reporta 19 artículos, lo que 
equivale a un aumento del 116%. 
 
Realizando una búsqueda en Pubmed en los años comprendidos entre el 2010 al 
2014 se obtienen 27 publicaciones correspondientes a profesores del Programa 
de medicina de la Facultad de Salud. El 44% de ellos han sido publicados por 
profesores con título de doctorado. 
 

1. Evaluating the X chromosome-specific diversity of Colombian populations 
using insertion/deletion polymorphisms.Ibarra A, Restrepo T, Rojas W, 
Castillo A, Amorim A, Martínez B, Burgos G, Ostos H, Álvarez K, Camacho 
M, Suarez Z, Pereira R, Gusmão L. PLoS One. 2014 Jan 31;9(1):e87202.  

2. Improving Trauma Care in Low- and Middle-Income Countries by 
Implementing a Standardized Trauma Protocol. Kesinger MR, Puyana JC, 
Rubiano AM. World J Surg. 2014 Mar 31. [Epub ahead of print] 

3. Overviews’’ should meet the methodological standards of systematic 
reviews. Kovacs FM, Urrútia G, Alarcón JD. Eur Spine J. 2014 
Feb;23(2):480. No abstract available. 

4. Comparison of the genetic background of different Colombian populations 
using the SNPforID 52plex identification panel. Ibarra A, Freire-Aradas A, 
Martínez M, Fondevila M, Burgos G, Camacho M, Ostos H, Suarez Z, 
Carracedo A, Santos S, Gusmão L. Int J Legal Med. 2014 Jan;128(1):19-25.  

5. Clinical practice guidelines for the care of patients with severe traumatic 
brain injury: a systematic evaluation of their quality. Alarcon JD, Rubiano 
AM, Chirinos MS, Valderrama A, Gich I, Bonfill X, Alonso-Coello P.J Trauma 
Acute Care Surg. 2013 Aug;75(2):311-9.  

6. Strengthening neurotrauma care systems in low and middle income 
countries. Rubiano AM, Puyana JC, Mock CN, Bullock MR, Adelson PD. 
Brain Inj. 2013;27(3):262-72. doi: 10.3109/02699052.2012.750742. Review. 

7. The effect of admission spontaneous hypothermia on patients with severe 
traumatic brain injury. Rubiano AM, Sanchez AI, Estebanez G, Peitzman A, 
Sperry J, Puyana JC. Injury. 2013 Sep;44(9):1219-25. doi: 
10.1016/j.injury.2012.11.026.  

8. MicroRNA 100: a context dependent miRNA in prostate cancer. Leite KR, 
Morais DR, Reis ST, Viana N, Moura C, Florez MG, Silva IA, Dip N, Srougi 
M. Clinics (Sao Paulo). 2013 Jun;68(6):797-802. 

9. Plasmacytoid dendritic cells promote rotavirus-induced human and murine B 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24498042
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24498042
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24682314
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24682314
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24121746
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24121746
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23665814
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23665814
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23887565
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23887565
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23438347
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23438347
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23273319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23273319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23778488
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23635775
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cell responses. Deal EM, Lahl K, Narváez CF, Butcher EC, Greenberg HB.J 
Clin Invest. 2013 Jun 3;123(6):2464-74.  

10. High plasma levels of soluble ST2 but not its ligand IL-33 is associated with 
severe forms of pediatric dengue. Guerrero CD, Arrieta AF, Ramirez ND, 
Rodríguez LS, Vega R, Bosch I, Rodríguez JA, Narváez CF, Salgado DM. 
Cytokine. 2013 Mar;61(3):766-71. 

11. Implementation of an insertion bundle for preventing central line-associated 
bloodstream infections in an Intensive Care Unit in Colombia].Osorio J, 
Álvarez D, Pacheco R, Gómez CA, Lozano A. Rev Chilena Infectol. 2013 
Oct;30(5):465-73.   

12. Biochemical alterations as prediction markers for the severity of illness in 
dengue fever patients]. Villar-Centeno LÁ, Lozano-Parra A, Salgado-García 
D, Herrán OF. Biomedica. 2013 Sep;33 Suppl 1:63-9.  

13. Biomarkers for the prognosis of severe dengue]. Villar LÁ, Gélvez RM, 
Rodríguez JA, Salgado D, Parra B, Osorio L, Bosch I. Biomedica. 2013 
Sep;33 Suppl 1:108-16.  

14. Perinatal dengue. Salgado DM, Rodríguez JA, Lozano Ldel P, Zabaleta TE. 
Biomedica. 2013 Sep;33 Suppl 1:14-21.  

15. Association of candidate genes with nonsyndromic clefts in Honduran and 
Colombian populations. Lennon CJ, Birkeland AC, Nuñez JA, Su GH, 
Lanzano P, Guzman E, Celis K, Eisig SB, Hoffman D, Rendon MT, Ostos H, 
Chung WK, Haddad J Jr. Laryngoscope. 2012 Sep;122(9):2082-7. 

16. Assessment of the status of prehospital care in 13 low- and middle-income 
countries. Nielsen K, Mock C, Joshipura M, Rubiano AM, Zakariah A, Rivara 
F.Prehosp Emerg Care. 2012 Jul-Sep;16(3):381-9. 

17. Trends in survival and early functional outcomes from hospitalized severe 
adult traumatic brain injuries, pennsylvania, 1998 to 2007. Sánchez AI, 
Krafty RT, Weiss HB, Rubiano AM, Peitzman AB, Puyana JC. J Head 
Trauma Rehabil. 2012 Mar-Apr;27(2):159-69. 

18. Human rotavirus-specific IgM Memory B cells have differential cloning 
efficiencies and switch capacities and play a role in antiviral immunity in 
vivo.Narváez CF, Feng N, Vásquez C, Sen A, Angel J, Greenberg HB, 
Franco MA. J Virol. 2012 Oct;86(19):10829-40.  

19. Human myeloid dendritic cells treated with supernatants of rotavirus infected 
Caco-2 cells induce a poor Th1 response. Rodríguez LS, Narváez CF, 
Rojas OL, Franco MA, Ángel J. Cell Immunol. 2012;272(2):154-61. 

20. Usefulness and applicability of the revised dengue case classification by 
disease: multi-centre study in 18 countries. Barniol J, Gaczkowski R, 
Barbato EV, da Cunha RV, Salgado D, Martínez E, Segarra CS, Pleites 
Sandoval EB, Mishra A, Laksono IS, Lum LC, Martínez JG, Núnez A, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23635775
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23357301
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23357301
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24248159
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24248159
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24248159
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24652250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24652250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24652255
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24652245
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22753311
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22753311
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22490009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22490009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21386713
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21386713
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22855480
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22855480
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22855480
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22082567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22082567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21510901
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21510901
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Balsameda A, Allende I, Ramírez G, Dimaano E, Thomacheck K, Akbar NA, 
Ooi EE, Villegas E, Hien TT, Farrar J, Horstick O, Kroeger A, Jaenisch T. 
BMC Infect Dis. 2011 Apr 21;11:106.  

21. Plasmablast-derived polyclonal antibody response after influenza 
vaccination. He XS, Sasaki S, Narvaez CF, Zhang C, Liu H, Woo JC, 
Kemble GW, Dekker CL, Davis MM, Greenberg HB. J Immunol Methods. 
2011 Feb 28;365(1-2):67-75.  

22. Surgery versus conservative treatment for symptomatic lumbar spinal 
stenosis: a systematic review of randomized controlled trials. Kovacs FM, 
Urrútia G, Alarcón JD. Spine (Phila Pa 1976). 2011 Sep 15;36(20):E1335-
51.  

23. Effect of the modified Glasgow Coma Scale score criteria for mild traumatic 
brain injury on mortality prediction: comparing classic and modified Glasgow 
Coma Scale score model scores of 13. Mena JH, Sanchez AI, Rubiano AM, 
Peitzman AB, Sperry JL, Gutierrez MI, Puyana JC. J Trauma. 2011 
Nov;71(5):1185-92; discussion 1193 

24. Rotavirus differentially infects and polyclonally stimulates human B cells 
depending on their differentiation state and tissue of origin. Narváez CF, 
Franco MA, Angel J, Morton JM, Greenberg HB. J Virol. 2010 
May;84(9):4543-55.   

25. Comparison of the transcriptional profiles of patients with dengue fever and 
dengue hemorrhagic fever reveals differences in the immune response and 
clues in immunopathogenesis]. Houghton-Triviño N, Martín K, Giaya K, 
Rodríguez JA, Bosch I, Castellanos JE. Biomedica. 2010 Oct-
Dec;30(4):587-97.  

26. Heart and skeletal muscle are targets of dengue virus infection. Salgado 
DM, Eltit JM, Mansfield K, Panqueba C, Castro D, Vega MR, Xhaja K, 
Schmidt D, Martin KJ, Allen PD, Rodriguez JA, Dinsmore JH, López JR, 
Bosch I. Pediatr Infect Dis J. 2010 Mar;29(3):238-42.  

27. Levels of soluble ST2 in serum associated with severity of dengue due to 
tumour necrosis factor alpha stimulation. Houghton-Triviño N, Salgado DM, 
Rodríguez JA, Bosch I, Castellanos JE. J Gen Virol. 2010 Mar;91(Pt 3):697-
706.  

 
El programa de medicina cuenta con una revista indexada de categoría C llamada 
Revista de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana, 
(www.rfsrevista.edu.co) la cual con dos publicaciones anuales, desde el 2010 
cuenta con 41 artículos publicados por  62 autores docentes de Medicina  y 35 
estudiantes de pregrado, se encuentra adscrita al sistema Open Journal y su 
editor es el Profesor Manuel García Flórez. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21182843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21182843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21311394
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21311394
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22071923
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22071923
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22071923
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20164228
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20164228
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21713363
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21713363
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21713363
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20032806
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19889931
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19889931
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Como se ha mencionado con anterioridad la Universidad da el apoyo 
administrativo a la función de investigación con descargas en tiempo según 
normas establecidas (Acuerdo CSU 020 de 2005) y adicionalmente apoyo 
financiero a través de la vicerrectoría de Investigación y proyección social, o por 
convocatorias a semilleros con aporte económico y orientación por parte del 
programa y la institución. 
 
Algunos proyectos son cofinanciados por Colciencias y se han realizado 
acercamientos estratégicos con IPS de la ciudad para fomento y apoyo  a las 
iniciativas presentadas, aprovechando que dichas IPS son propiedad de 
egresados del programa quienes están interesados en el desarrollo científico y 
tecnológico de la región.  Por ejemplo, Cardiocenter (Heriberto Achury, 
Cardiólogo), con este centro se han establecido contactos para generación de 
propuestas de investigación.  
 

 Fortalezas y Debilidades 

 

 Fortalezas 

 La participación de docentes y estudiantes del Programa de Medicina en 
Grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS,  integrando 
equipos académicos que propenden por la solución de problemas 
relevantes  del campo de la salud en la región Surcolombiana.  
 

 La correspondencia entre el número y nivel de formación de los profesores 
investigadores del Programa de Medicina y la naturaleza, necesidades y 
objetivos del mismo.  

 
 Un incremento de participación de los estudiantes en actividades de 

investigación. 
 

 Un incremento en la producción intelectual de los docentes derivada de 
proyectos de investigación. 

 
 La difusión de la investigación en eventos nacionales e internacionales  
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 Debilidades 

 Un bajo porcentaje de docentes del programa que desarrolla 
investigación y la poca dedicación de tiempo total asignado a la 
investigación 
 

 Dedicación de los docentes aspirantes a título doctoral a actividades 
administrativas o de docencia que retrasan su culminación disminuyendo 
su producción intelectual.  

 

 Estrategias para el mejoramiento o sostenimiento   

 Fortalecer la actividad investigativa en grupos y líneas de investigación 
 

 Implementar el programa para el Desarrollo integral del Profesorado 
 

4.7 FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Ponderación: 17,5 (5,33%)  

 

 Justificación de la ponderación  

 

El Bienestar Institucional permite un clima organizacional favorable para la 
convivencia armoniosa y el desarrollo de la actividad académica. 
 

 Evaluación del factor  
 

Las políticas institucionales sobre bienestar institucional están claramente 
definidas en el Estatuto General Acuerdo CSU 075 de 1994, el Estatuto de 
Bienestar Acuerdo CSU 015 del 21 de mayo de 2014 y el Proyecto Educativo 
Universitario establecen como bienestar al conjunto de actividades orientadas a 
elevar el nivel de vida de los estudiantes, docentes, y personal administrativo en lo 
que atañe a educación, salud, recreación, y vivienda.  En el primero se determina 
destinar “como mínimo el dos por ciento (2%) del presupuesto de funcionamiento” 
para el desarrollo de los programas de Bienestar.  
 
Dentro del marco jurídico de la Gestión de Bienestar Universitario se encuentran: 
el Acuerdo CSU 026 de 2002 que dispone un fondo para atender los Programas 
de educación, salud, recreación, deporte, vivienda y cultura de los estudiantes, 
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docentes y administrativos de la USCO. El Acuerdo CSU 014 de 2004 incluye a 
bienestar universitario como dependencia de la vicerrectoría administrativa y el 
Acuerdo CSU 033  de 2007 define las distinciones y estímulos artísticos, culturales 
y deportivas, explicando los requisitos, las formas de concursar, sanciones, y la 
integración de la comisión de estímulos. Además la resolución rectoral  0846 de 
2003 reglamenta el Fondo de Bienestar Social, y la 019 de 2012 reglamenta 
Pasantes y Practicantes.  Los acuerdos 03 de 1995 del CESU y 05 de 2003 de 
ASCUN adoptan las políticas Nacionales de Bienestar Universitario.  
 
Las estrategias para llevar a cabo las políticas están indicadas en el Plan de 
Desarrollo 2009-2013, estas orientan la prestación de los servicios de bienestar y 
pueden propiciar el desarrollo integral de las personas y de los grupos que 
conforman la comunidad institucional. Los pilares del bienestar universitario en la 
Universidad Surcolombiana son el desarrollo humano, calidad de vida, 
construcción de comunidad y formación integral.  
 
Existen programas de bienestar dirigidos a toda la comunidad universitaria, a los 
estudiantes se ofrecen los servicios de atención médica, psicológica, odontológica, 
trabajo social, restaurante  y planes para el pago de la matrícula (Tablas 31 y 32). 
Los programas de  recreación y deportes, conformación de grupos musicales, 
teatro y danzas están proyectados para todos los estamentos, pero en éstos  la  
mayor participación es de los estudiantes, personal administrativo y de servicios 
generales. Un programa específico para todos los funcionarios es el de Salud 
ocupacional. 
 
Tabla 31. Cobertura de servicio médico, odontológico y psicológico 2013-2014.  
 

SERVICIO MÉDICO 

BENEFICIARIOS 
 

COBERTURA MEDICINA 

2013 2014 2013 2014 

Prevención y Promoción 3.918 1914 205 168 

Consultas médicas – 
atendidas 

1.240 359 80 34 

Valoraciones médicas 
de ingreso 

2.105 1291 70 35 

TOTAL 9.290 3564 355 237 

Servicio Odontológico Beneficiarios 
 

Cobertura Medicina 
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2013 2014 2013 2014 

Atención Odontológica 803 387 21 11 

Exámenes de Admisión 
Estudiantes (2 eventos) 

2105 1291 80 40 

Motivación y Educación 
en Salud Oral 

803 496 30 23 

Técnicas de Cepillado y 
uso de la seda dental 

1276 278 12 4 

Sonrisa sana 1173 638 207 161 

Profilaxis 610 20 13 20 

TOTAL 6770 3110 363 259 

Servicio Sicológico Beneficiarios 
 

Cobertura Medicina 

2013 2014 2013 2014 

Atención Psicológica  814 207 36 46 

Exámenes de Admisión 
Estudiantes (2 eventos) 

1976 1174 45 45 

Campañas de 
Promoción y Prevención 

2893 1034 403 161 

TOTAL 5683 2415 484 252 

ACTIVIDAD Beneficiarios 
 

Cobertura Medicina 

2013 2014 2013 2014 

Inducción a estudiantes 
nuevos  (2 eventos) 

1663 961 76 29 

Estudios 
socioeconómicos 

360 290 18 4 

Asesorías en trabajo 
social 

257 91 4 4 

TOTAL 2280 1342 98 37 

   * Dirección Bienestar Universitario 
 
En las estadísticas del 2013-2014 de la Dirección de Bienestar Universitario  de la 
Usco, se observa que el 3,82% en el 2013 y el 6,65% en el 2014 de los usuarios 
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de servicio médico de la universidad eran del programa de medicina;   el 5,36% en 
el 2013 y el 8,32% en el 2014 de los usuarios de servicio odontológico eran del 
programa de medicina. En el servicio psicológico en este mismo periodo  el 8,51% 
en el 2013 y el 10,43% en el 2014 de los usuarios de eran del programa de 
medicina. También se observa que el 4,3 % en el 2013 y el 2,8% en el 2014 de los 
usuarios de servicio del área sociodemográfica  eran del programa de medicina. 
 
Tabla 32.  Beneficiarios servicio de restaurante 2013-2014.  
 

ALIMENTOS SEDE CENTRAL SALUD TOTAL 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Desayunos 300 300 180 180 480 480 

Almuerzos  800 800 250 300 1050 1100 

Cenas  400 400 150 150 550 550 

Total  1500 1500 580 630 2080 2130 

      * Dirección Bienestar Universitario 
 
En la tabla 32 se observa que el 27,88% en el 2013 y el 29,58% en el 2014 de los 
usuarios de servicio de restaurante  eran de la Facultad de Salud. 
 
Las áreas de servicios que presta Bienestar Universitario a la comunidad 
universitaria son ampliamente conocidas; inclusive, las políticas, servicios y 
actividades de bienestar han contribuido efectivamente en el desarrollo personal 
del 52.3% de los estudiantes y de solo el 20.6% de los profesores, según su 
propia opinión debido a que los profesores usan más servicios externos de la 
Universidad como IPS entre otras.  
 
En el área de gestión de bienestar universitario se desarrollan proyectos de 
seguimiento integral a la comunidad institucional según lo Programado en el plan 
de desarrollo de la Universidad como los siguientes: 
 
Identidad y convivencia ciudadana que desarrolla estrategias direccionadas al 
control interno de conflictos entre estudiantes, docentes y personal administrativo 
y académico, buscando concientizar hacia el respeto y las soluciones mediante 
discusiones de diálogo. 
 
Control de consumo de sustancias psicoactivas, mediante el cual se busca 
erradicar el micro mercado y consumo de sustancias psicoactivas, que alteran las 
conductas de los estudiantes. 
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Programa de sexualidad responsable, para concientizar a los jóvenes estudiantes 
de la responsabilidad en el campo de la reproducción sexual. Se han desarrollado 
mediante campañas de uso de anticonceptivos y publicidad acerca del tema. 
Todos somos USCO, Involucra a los estudiantes con Vinculación en Procesos 
Institucionales, Retención, Prestación de Servicios Médico, Odontológico, 
Psicológico, Restaurante  
 
Prevención, Negociación y Resolución de Conflictos, Cultura para inclusión social 
y la paz.  La Universidad desarrolla un plan institucional donde compromete a toda 
la comunidad universitaria a mantener una  Cultura y convivencia ciudadana 
acorde a los derechos y deberes de todo ciudadano como lo establece la 
Constitución Política de Colombia. 
 

 Programa institucional de retención estudiantil 

Meta: Mejorar la tasa de retención de los estudiantes de primer y segundo año 
 
 Se incluye:  

 

 Plan institucional de retención estudiantil  
 

 Fortalecer las destrezas básicas de los estudiantes  de nuevo ingreso 
(métodos de estudio)  

 
 Identificar cursos medulares en cada uno de los programas  académicos 

(selección de monitores)  
 
 Estrategias: 

 

 Crear y mantener activo un Comité Institucional de Retención y 
Reclutamiento Estudiantil  
 

 Promover procesos de reclutamiento y selección de estudiantes de nuevo 
ingreso más efectivos 

 
 Facilitar la adaptación de los estudiantes de nuevo ingreso a la vida 

universitaria 
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 Fortalecer las destrezas básicas de los estudiantes de nuevo ingreso para 
mejorar su desempeño académico. 

 
 Mejorar el desempeño académico de los estudiantes en los cursos 

medulares del primer y segundo año en estudios  
 
 Implementar estrategias de retención estudiantil en las oficinas 

administrativas y de servicio directo al cliente. 
 
 Evaluar el impacto total del programa institucional de retención a la luz de los 

resultados obtenidos a través de sus 5 años de implantación 
 
 

 
 
Como estrategias que permitan a los estudiantes vincularse a redes de apoyo 
orientadas a contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad, está  el Acuerdo CSU 
049 de 2004, capitulo VIII, artículos 44, 45, 46 se definen las Consejerías 
Académicas, como un servicio pedagógico fundamental para la formación integral  
del estudiante.  En el programa de medicina en el 2014-1 hay 12  consejeros 
académicos, a partir de este semestre se cuenta con el apoyo para esta labor de 
consejería con una profesional en Sicología del área de bienestar.  
La Facultad de Salud está ubicada contigua al Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo, principal centro de prácticas de los estudiantes de 
medicina. Esta ubicación permite a los estudiantes utilizar los diferentes servicios 
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de la facultad (lockers en el segundo y tercer piso, sitios de descanso, cafetería,  
restaurante y parqueadero).  En el hospital hay áreas de descanso para los 
estudiantes de XI y XII semestre (internos) y para los residentes de postgrados 
cuando realizan turnos. También tienen lockers, baños y duchas. En las horas de 
los turnos, el hospital ofrece meriendas a dichos estudiantes.      
 
Tabla 33. Tasas de deserción estudiantil acumulada y por períodos académicos, 
acorde con los reportes efectuados al Sistema para la Prevención de la Deserción 
de la Educación Superior – SPADIES–. 

       
PERIODO 

PROGRAMA 
ACADÉMICO PERÍODO NO GRADUADOS DESERTORES 

DESER
CIÓN RETENCIÓN 

2009-1 Medicina Sin Clasificar 184 3     

2009-2 Medicina Sin Clasificar 216 4 
 

  

2010-1 Medicina Sin Clasificar 256 4 2,17% 97,83% 

2010-2 Medicina Sin Clasificar 286 4 1,85% 98,15% 

2011-1 Medicina Sin Clasificar 331 12 4,69% 95,31% 

2011-2 Medicina Sin Clasificar 367 9 3,15% 96,85% 

2012-1 Medicina Sin Clasificar 398 11 3,32% 96,68% 

2012-2 Medicina Sin Clasificar 432 15 4,09% 95,91% 

2013-1 Medicina Sin Clasificar 467 12 3,02% 96,98% 

2013-2 Medicina Sin Clasificar 511 13 3,01% 96,99% 

2014-1 Medicina Sin Clasificar 511 30 6,42% 93,58% 

Fuente SPADIES el 22-04-2014 
 
En la actualidad se está realizando la implementación del Acuerdo CSU 042 de 
Octubre de 2013, en el cual se definen las estrategias y mecanismos de 
seguimiento y retención estudiantil así como los programas de orientación 
profesional, programa de alertas tempranas, programa de acompañamiento y 
tutoría académica estudiantil, programa de actualización y capacitación académica 
profesoral, programa integrado de estímulos y servicios, programa de 
fortalecimiento de vínculos con el núcleo familiar, programa de articulación con 
instituciones de educación media  familiares y  la oficina del programa de gestión 
de recursos. En la oficina de bienestar está asignada una trabajadora social para 
que semestralmente realice la labor de registro y seguimiento a estudiantes según 
las variables de vulnerabilidad detectadas en los estudios de deserción realizados 
con base en fuentes como la planteada en la Tabla 33.  Se observa que una bajo 
porcentaje de deserción en el Programa de Medicina debido a alta retención de los 
estudiantes al programa, solo en el 2014-1 hubo un mayor porcentaje explicado 
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por la aplicación del Acuerdo CSU 046 de 2012 que excluye estudiantes por bajo 
promedio académico. 
 
En la Universidad el Acuerdo Consejo Superior Universitario 042 de 2013, expide 
la política de Fomento a la Permanencia y Graduación estudiantil en la 
Universidad de la siguiente manera: 
   
Se desarrolla el programa a partir de cinco estrategias:  
 
No.1  Diagnóstico y Aprestamiento Institucional 
No.2  Artística, Cultural y Deportiva 
No.3  Pedagógica y Comunicativa 
No.4 Implementación de la Conciliación en Equidad Mediante la Participación del 
Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho 
No.5  Fortalecimiento Institucional 
 

 Fortalezas y Debilidades  

 

 Fortalezas 

 Se cuenta con políticas, programas, y personal idóneo en cada una de las 
áreas de salud, apoyo psicológico, trabajo social, extensión cultural y 
coordinación de deportes. 
 

 En el Plan de Desarrollo de la Usco 2009-2013 están definidos los 
proyectos, operaciones y actividades para el Bienestar institucional. 

 
 Se tiene destinado el 2% del presupuesto de la USCO para los servicios de 

Bienestar institucional. 
 

 El proyecto de Consejería, actualmente en implementación, aprobado por el 
Consejo de Facultad que busca a través del abordaje interdisciplinario 
atender y hacer un seguimiento a los estudiantes que presenten diversas 
problemáticas. 
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 Debilidades 
 

 Centralización  de los programas de Bienestar en la sede central de la 
Universidad lo que dificulta el desplazamiento del os estudiantes del 
Programa. 
 

 Carencia de un sistema de monitoreo que evalúe el cumplimiento, cobertura 
y calidad de los programas, proyectos y operaciones de Bienestar.  

 
 Percepción por parte de docentes de cátedra, internos, algunos 

administrativos y estudiantes de pregrado de un clima organizacional en 
algunos aspectos desfavorable.  

 Estrategias para el mejoramiento o sostenimiento 
 

 Realizar nuevos estudios al clima organizacional del programa de Medicina 
y desarrollar programas que conduzcan a su mejoramiento, haciendo 
énfasis en el sentido de pertenencia, las relaciones interpersonales, la 
cooperación y apoyo entre los docentes de cátedra, los internos, los 
administrativos y estudiantes de pregrado. 
 

 Dar continuidad, mejorar la calidad y aumentar cobertura en el desarrollo de 
servicios y actividades de bienestar dirigidos a los profesores, estudiantes y 
personal administrativo del Programa. 

 

4.8 FACTOR 8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Ponderación:  26 (7,92%) 

 Justificación de la ponderación  

La determinación clara y concreta de los procesos administrativos, organizativos y 
de gestión son considerados de vital importancia para garantizar el funcionamiento 
del Programa de Medicina 

 Evaluación del factor  

La Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana comprende dos programas 
(Enfermería y Medicina) y cuatro departamentos (Enfermería, Ciencias Básicas, 
Ciencias Clínicas y Medicina Social y Preventiva).  
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La Facultad es dirigida por un decano quien cuenta con una secretaria académica, 
una asistente administrativa, un asesor jurídico y una secretaria ejecutiva para el 
cumplimiento de sus funciones. Cada Departamento cuenta con un director y una 
secretaria. Se apoya con el Consejo de Facultad al que asisten los Jefes de 
Programa con voz y voto, Directores de Departamento con voz pero sin voto, un 
representante de los Profesores con voz y voto, un representante de los 
estudiantes con voz y voto, un representante de los egresados con voz y voto, el 
director del Hospital Universitario o su delegado con voz y voto. 

El programa de medicina es dirigido por el Jefe de Programa y cuenta con una 
secretaria. Se apoya en el Comité de Currículo para la toma de decisiones en lo 
que atañe al quehacer académico del programa y en la evaluación y/o ajuste de 
los contenidos curriculares. Adicionalmente el Comité de Internado apoya en lo 
que se refiere a los semestres XI y XII correspondientes al internado rotatorio.   

El programa interactúa con los departamentos en lo que se relaciona con la 
docencia, pues hace solicitud a ellos para que se asignen docentes a cada una de 
la asignaturas. Mediante la programación académica cada semestre se le asigna 
al docente cuales asignaturas, o actividades tendrá a su cargo de acuerdo a su 
formación académica.  

El programa cuenta con un Comité de Autoevaluación con participación del Jefe 
de Programa, un docente representante de cada uno de los Departamentos y un 
representante de los estudiantes. 

La facultad cuenta con un coordinador de investigación y un coordinador de 
proyección social quienes velan para que a través de los Consejos de Facultad o 
Consejos de Departamento se informe a los docentes sobre actividades de estas 
dos áreas misionales.   

El Programa de Medicina fue acreditado en febrero de 2006 mediante resolución 
542 del Ministerio de Educación Nacional, Renovación de Acreditación de Alta 
calidad mediante resolución 6455 del 23 de julio de 2010 por un periodo de 4 
años. 

El pasado 3 de marzo de 2014, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
ICONTEC entregó de manera formal la certificación de Calidad ISO 9001:2008  y 
la norma técnica de calidad - NTC-ISO 9001:2008 a la Universidad Surcolombiana 
en constancia que la universidad cumplió a cabalidad con los requisitos exigidos 
por dicha institución a las entidades que garantizan estándares mínimos de clase 
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mundial para la prestación de servicio. 

De resaltar que ya en el 2010 con la resolución 134 del 20 de septiembre, la 
Universidad actualizó y aprobó la versión II de la Documentación del Sistema de 
Gestión de Calidad de la Universidad Surcolombiana con la cual el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC certificó la universidad 

en alta calidad otorgando los siguientes certificados:  

 Certificación de Calidad ISO 9001:2008 – NTC 9001:2008 certificado Nro 
SC 7384-1 del 26 de enero de 2011. 

 Certificación de la Norma Técnica de Calidad de La Gestión Pública 
NTCGP ISO 1000:2009 CERTIFICADO Nro. GP 205-1 

 Certificación Internacional de alta calidad IQNet ISO 9001:2008 mediante 
certificado CO-SC 7384-1 del 26 de enero de 2011. 

En el 2011 la Universidad actualizó y aprobó la documentación versión III del 
Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Surcolombiana, con la cual 
recibió la auditoría para la certificación por parte de ICONTEC, obteniendo de esta 
manera la ratificación de certificaciones obtenidas.   Estas certificaciones son 
producto del trabajo del Sistema de Gestión de Calidad implementado por la 
Universidad desde 2008, antes de 2010 la Universidad no contaba con 
certificaciones de Calidad de sus sistemas administrativos. 

Existen criterios institucionales para la toma de decisiones sobre asignación de 
cargos, responsabilidades y procedimientos en los diferentes programas 
académicos, como el Acuerdo CSU 042 de 1996 de Estructura orgánica y el más 
reciente Acuerdo CSU 014 de 2014.  La asignación laboral semestral de los 
docentes se maneja sobre 880 horas, es decir 40 horas semanales por 22 
semanas (Acuerdo CSU 020 de 2005).  El jefe de programa tiene una asignación 
semestral de 660 horas, la secretaria es de tiempo completo para el programa. El 
jefe es apoyado por el Comité de Currículo conformado por docentes de cada uno 
de los Departamentos escogidos en sesiones de los Consejos de Departamento 
por un periodo de dos años con una carga semestral de 60 horas cada uno. Los 
coordinadores de investigación y proyección social de facultad cuentan con 220 
horas de dedicación semestral cada uno.  Los docentes representantes de los 
departamentos al Comité de Autoevaluación cuentan 220 horas semestrales de 
asignación académica para el cumplimiento de esta actividad.  
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El Jefe de Programa es médico, Doctor en Inmunología,  con más de quince años 
de experiencia en educación médica y actividades administrativas.  El personal 
administrativo y académico es suficientemente capacitado para la gestión, 
organización y administración del Programa de Medicina, algunos tienen títulos 
que los capacitan para el desempeño de las funciones propias del cargo. La 
Universidad periódicamente realiza talleres o seminarios en donde se discuten los 
lineamientos institucionales, sin embargo no figuran con formación específica 
sobre administración o dirección académica. La orientación académica que 
imparten los directivos del programa y el liderazgo que ejercen son 
satisfactoriamente pertinentes y efectivos para 35.2% de los profesores y el 65.6% 
de los estudiantes. El 44.1% de los docentes identifican problemas en el 
cumplimiento de esta característica.  
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En relación con los sistemas y mecanismos de comunicación y registro de 
información al interior del Programa, la Universidad  cuenta con un servidor central 
que presta el servicio a cada una de las unidades académicas,  un sistema de 
correo electrónico y de blogs que facilitan la comunicación entre las personas que 
laboran en la institución y viene trabajando en el mejoramiento de los procesos de 
computación, informatización e internalización para lo cual cuenta con personal 
idóneo (profesional y auxiliar).   
 
Los sistemas de información y comunicación se actualizan de acuerdo con la 
evolución de la tecnología, las normas internas y externas, la disponibilidad de 
recursos económicos y las necesidades propias del desarrollo institucional.  

El sistema de archivo sobre las hojas de vida del personal de la Universidad, es 
considerado un sistema completo ordenado y válido, según la ley puede cada 
entidad contar con su propio sistema y se puede organizar de la manera como se 
considere más adecuado para la funcionalidad de las historias laborales. Las hojas 
de vida de los docentes con sus anexos  reposan en la Oficina de Talento Humano 
de la universidad y desde el 2013 en el SIGEP (Sistema de Información y Gestión 
del Empleo Público).  

El registro de los archivos académicos de los estudiantes se hace mediante 
sistema electrónico con el aplicativo SIUSCO (Sistema de información de la 
Universidad Surcolombiana), cuenta con capacidad para manejar con eficiencia a 
todos los programas y estudiantes de la USCO. Es flexible a modificaciones y 
ajustes según normatividad y características propias de cada programa. Las 
modificaciones se hacen únicamente en el Centro de Tecnologías de la USCO.   

A nivel del Programa se utilizan como mecanismos de comunicación horizontal y 
entre niveles jerárquicos los Consejos de Departamentos, el Comité de Currículo, 
asambleas generales, reuniones por semestres, reuniones de representantes 
estudiantiles, oficios escritos, correo electrónico, página web, carteleras, entre 
otros. Se cuenta con un mensajero que distribuye la información. Sin embargo, por 
la dispersión de la comunidad académica del Programa durante el desarrollo de 
las prácticas, en algunos casos, esta comunicación no fluye con la rapidez 
requerida.  

El Programa académico, como unidad administrativa, no aparece en la estructura 
administrativa de la Universidad y por lo tanto no se le ha definido específicamente 
sus funciones, éstas aparecen dispersas en varios documentos institucionales, es 
así que para la toma de decisiones sobre administración y gestión académica el 
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Programa se orienta por lo establecido en el Estatuto General, el Plan de 
Desarrollo de la Universidad y de la Facultad en donde se establecen las 
funciones de cada cargo y se asignan responsabilidades en cuanto a recursos y 
gestión académica. También sirven de orientación el Manual de Funciones, el 
Manual de Procedimientos de la USCO, el Estatuto de Profesores y el Manual de 
convivencia estudiantil.  

Para la divulgación de los programas académicos la Universidad edita anualmente 
el portafolio de servicios, además, informa por página web a la comunidad sobre 
los programas académicos que ofrece, fechas, criterios y mecanismos de 
admisión de cada programa. La publicidad del Programa se realiza a través de la 
prensa escrita a nivel local, por medio de visitas a los grados 11 de diferentes 
colegios de la ciudad y participando en las reuniones que de exploración 
vocacional organizan en la ciudad con participación de un STAND de las 
Universidades existentes en la región. Después de hacer la promoción, publicidad 
y difusión del Programa, se entrega el Portafolio de servicios de la carrera. La 
información específica sobre el Programa está disponible en la página Web de la 
Universidad.  

El 38.2% de los docentes y el 61.7% de los estudiantes coinciden en expresar que 
de forma satisfactoria la información que transmiten los medios de promoción del 
programa es pertinente, clara y de buena calidad y si se tiene en cuenta la 
demanda que tiene el Programa de Medicina con aspirantes a nivel regional y 
nacional parece ser las estrategias que utiliza para su divulgación y promoción son 
suficientes. 
 

 Fortalezas y Debilidades  

 

 Fortalezas 

 La correspondencia entre administración y gestión del Programa y los fines 
de la docencia, la investigación y la proyección social. 
 

 La divulgación mediante Talleres del Proyecto Educativo del Programa, de 
manuales de: normas y reglamentos, incluido el de bioseguridad.  
 

 El Sistema de registro de los archivos académicos de los estudiantes 
SIUSCO (Sistema de información de la Universidad Surcolombiana)  
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 La divulgación a la comunidad del Programa  
 

 La planta de personal para el cumplimiento de las funciones de gestión y 
administración académica formada en su mayoría por académicos 
vinculados a la Universidad. 

 Debilidades 
 

 La dispersión de lineamientos que orientan la toma de decisiones sobre 
administración y gestión del Programa. 
 

 La falta de formación específica sobre administración o dirección 
académica de los directivos de la Facultad. 

 
 La falta de un plan de desarrollo informático que tenga en cuenta las 

exigencias del mundo moderno en materia empresarial. 
 

 Estrategias Para el Mejoramiento o Sostenimiento 
 
 Proponer y ejecutar un Plan de capacitación para personal administrativo y 

académico a cargo de la gestión, organización y administración del 
Programa de Medicina, teniendo en cuenta los desarrollos en 
administración académica, salud y educación y los requerimientos 
específicos de acuerdo al tipo de labor que desempeña cada uno. 
 

 Elaborar y ejecutar el plan de desarrollo informático teniendo en cuenta las 
exigencias del mundo moderno en materia empresarial. 

 
 Establecer mecanismos para fortalecer la fluidez de la comunicación e 

información entre niveles jerárquicos en el Programa, teniendo en cuenta la 
dispersión de su comunidad académica.  

 

4.9 FACTOR 9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO 

Ponderación:  18 (5,48%) 
 

 Justificación de la ponderación  

El participar en el mejoramiento de la problemática del entorno, a través no solo de 
sus egresados sino también de su proyección social y que esta problemática a su 
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vez retroalimente los procesos académicos que desarrolla la institución en 
cumplimiento de sus funciones, justifican por si solos el quehacer institucional y 
del Programa. 
 

 Evaluación del factor  

Sobre el tema de los egresados se ha trabajado desde el ámbito institucional y  a 
nivel del programa en la consolidación de la base de datos y el seguimiento para 
educación post-gradual. Al tener en cuenta que se trata de una actividad que ha 
estado centralizada, la Facultad y el Programa de Medicina han realizado algunas 
acciones sobre el particular. A Junio de 2014 se han graduado 1093 médicos 
generales (Tabla 35).  
 
Tabla 35  . Graduados Programa de Medicina últimos años  

 
PERÍODO 

ACADÉMICO 
MUJERES HOMBRES TOTAL 

2006 17 42 59 

2007 19 38 57 

2008 33 38 71 

2009 29 39 68 

2010 32 50 82 

2011 18 31 49 

2012 33 57 90 

2013 8 20 28 

A junio de 2014  12 15 27 

 
Los egresados del programa de Medicina se desempeñan en IPS, EPS, en 
Unidades de Cuidado Crítico, en las Secretarias de Salud Departamental y 
Municipal, varias de las jefaturas de las Divisiones de salud están a cargo de los 
egresados del Programa. Algunos se han vinculado a la docencia universitaria. No 
se han presentado situaciones laborales que permitan identificar problemas en el 
desempeño laboral de los egresados relacionados con el perfil de formación. 
Además, no se conoce de sanciones o despidos por su mal desempeño. Por lo 
anterior, se puede afirmar que los cargos desempeñados por los egresados   
corresponden con el perfil del profesional del Programa y han sido ejercidos de 
forma idónea.  
  
La región Surcolombiana tiene 7,6% de la población nacional para el año 2010, es 
decir 3.815.441 habitantes, de los cuales 50,3% son hombres. Es de anotar, que 
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sólo en los Departamentos Huila y Nariño se concentra 71,3% de esta población. 
La región ocupa 48,9% del territorio nacional, siendo Amazonas y Vichada los 
Departamentos de más área geográfica pero los de menor densidad  poblacional. 
(DANE, 2010). 

 
La proporción de médicos según población se ilustra a continuación en el siguiente 
gráfico. En Norteamérica existe  una relación de 400:1, en África 20.000:1, Europa 
300:1 y en Sur América oscila entre 300:1 a 2.200:1 y en Colombia pasa de 700:1. 
 

Número de médicos según población, a nivel mundial. 

 
Fuente: 
http://adsoftheworld.com/media/print/doctors_of_the_world_netherlands_per
spective?size=_original. 2011. 
 

Los médicos formados en Colombia, están concentrados en las grandes ciudades 
tales como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Es de anotar que 
un porcentaje  significativo reside y labora en las ciudades capitales, pero se 
observa una significativa ausencia de  médicos en las zonas rurales lo que es muy 
importante para nuestra región Surcolombiana. 

 
El compromiso de los egresados del Programa de Medicina se evidencia con su 
participación en los procesos de autoevaluación, bien se hayan realizado con fines 
de acreditación o no, en la asistencia y participación a la educación continua que 
ofrece el Programa, en los eventos de selección de representantes y directivos a 
los órganos de dirección de la Universidad y del Programa, vinculándose algunos 

http://adsoftheworld.com/media/print/doctors_of_the_world_netherlands_perspective?size=_original
http://adsoftheworld.com/media/print/doctors_of_the_world_netherlands_perspective?size=_original
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como profesores de planta o de cátedra y como estudiantes de postgrado, 
haciendo presencia en conmemoraciones especiales, participando en las 
representaciones en los órganos decisorios y asesores de la Universidad, 
apoyando el desarrollo de las prácticas y la integración docencia - servicio. 

 
Las actividades realizadas en los diferentes programas de atención que hacen 
parte de asignaturas del Plan Curricular del Programa están dirigidas a dar 
respuesta a la problemática de morbimortalidad en el ámbito local, regional, 
nacional e internacional, y desarrolla actividades de proyección social dirigidos a 
apoyar la solución de problemas sociales relevantes (congresos y educación 
continuada). 
 
Como estrategia para el análisis de las acciones que ejerce el Programa sobre el 
medio se realizan discusiones y análisis de informes de avances de los proyectos 
de docencia, investigación y proyección social en cada período académico con 
participación de los diferentes estamentos incluyendo egresados, quienes además 
hacen parte de la representación en los órganos de dirección (Consejo de 
Facultad, Consejos de Departamento, Comité de Currículo y otros). 

 
Según las encuestas realizadas y los encuentros con empleadores el recurso 
formado en el programa de medicina, es acogido por sus niveles de conocimiento 
y calidad de sus servicios, los cuales se empiezan a visualizar en las prácticas 
clínicas en las diferentes instituciones y en el ejercicio de su año de internado y de 
servicio social obligatorio. 

 
En encuesta aplicada en Encuentro de Empleadores del Programa de Medicina en 
diciembre de 2011 (ver Anexo B), se aprecia que el mercado laboral de la región 
Surcolombiana absorbe la gran mayoría de los egresados del Programa de 
Medicina; en el 100% de las empresas encuestadas (ESE Carmen Emilia Ospina, 
Clínica Mediláser S.A., Nueva EPS, ESE Hospital Departamental San Antonio de 
Pitalito) existen egresados del programa de Medicina. 
 
Los egresados del programa en un alto número han continuado estudios de 
postgrado en esta institución y en otras del país y en el exterior, pertenecen según 
su especialidad a asociaciones como: Asociación Colombiana de Medicina interna, 
Sociedad Colombiana de Pediatría, Sociedad Colombiana de Anestesiología, 
Asociación Colombiana de Inmunología, Asociación Colombiana de 
Endocrinología, Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica, Sociedad 
Huilense de Anestesiología y Reanimación entre otras. 
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El egresado del programa y docente del mismo Carlos Fernando Narváez, recibió 
los siguientes reconocimientos:   
 

 Reconocimiento Especial del Programa de Medicina, Universidad 
Surcolombiana – Enero de 2011  
 

 Mejor Semillero de Investigación, Universidad Surcolombiana - Usco – 
Diciembre de 2012  

 
 Distinción al Mérito investigativo, Universidad Surcolombiana - Usco – 

Diciembre de 2012 
 
Dentro de los aspectos más sobresalientes está la afirmación de los empleadores 
de que la labor de los egresados del programa de Medicina de la Universidad 
Surcolombiana  ha logrado contribuir en la dinámica de la institución según afirma 
un  80%   de los empleadores, en  aspectos  tales como: 
                                                              

 Calidad de la atención debido a su formación profesional y cualidades 
humanas.  
 

 Aporte de los conocimientos teórico-prácticos y participación activa en 
proyectos de acreditación institucional 

 

 Fortalezas y Debilidades  

 

 Fortalezas 

 Expresar en la Misión institucional claramente su compromiso de 
“Responder a la solución de problemas relevantes del desarrollo humano 
integral, de la región Surcolombiana, con proyección nacional e 
internacional y contar con políticas y criterios que evidencian este 
compromiso de la academia con las necesidades locales, regionales y 
nacionales.  
 

 Desarrollar actividades en los diferentes programas de atención que hacen 
parte de asignaturas del Plan Curricular del Programa y proyectos de 
Extensión dirigidos a dar respuesta a la problemática de salud en el ámbito 
local, regional, nacional e internacional. 
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 Tener claramente definidas las políticas, lineamientos para el trabajo con 
sus egresados y contar, como instancia Institucional, con la oficina de 
atención a egresados, con el proyecto institucional de seguimiento a 
egresados con asignación presupuestal y con mecanismos institucionales 
que permiten vincular a los egresados del Programa a la vida académica de 
institucional.  

 
 Los mecanismos de participación para vincular los egresados al programa 

con que cuenta la Universidad y el compromiso de los egresados con su 
programa e institución. 

 
 Debilidades 

 
 Inexistencia de un sistema de información  que permita evaluar el impacto 

del programa en el medio.  
 

 La falta de procesos de discusión y análisis sobre la situación de los 
egresados del Programa de Medicina. 

 

 Estrategias para el mejoramiento o sostenimiento 
 
 Realizar estudios regionales que permitan el fortalecimiento del proceso 

investigativo para responder con mayor efectividad por el compromiso de la 
academia con las necesidades locales, regionales y nacionales.  
 

 Realizar estudios sobre el impacto social de los proyectos que los 
egresados del Programa de Medicina desarrollan o contribuyen a 
desarrollar.  
 

 Implementar un sistema de seguimiento de egresados que permita contar 
con registros completos y actualizados sobre ocupación, resultados de 
evaluaciones externas y ubicación profesional de los egresados del 
Programa de Medicina que permita realizar estudios de correlación entre la 
ocupación y ubicación profesional de los egresados y el perfil de formación 
del Programa. 
 

 Implementar procesos de discusión y análisis sobre la situación de los 
egresados del Programa de Medicina. 
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4.10 FACTOR 10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

Ponderación: 24,5 (7,46%)  
 

 Justificación de la ponderación  

Contar con recursos físicos y financieros suficientes, que sean manejados 
adecuadamente hacen viable el cumplimiento de la misión, propósitos y objetivos 
Institucionales y del Programa. 
 

 Evaluación del factor  

En la facultad de salud en donde se encuentra ubicado el programa de medicina 
existen salones de clase, laboratorios de fisiología, anatomía e histología, biología, 
inmunidad e infección, medicina genómica, patología, simulación, biblioteca, 
auditorio; tres salas de cómputo, dos en el primer piso y en la biblioteca hay sala 
de consulta virtual. Para las actividades de bienestar existe un auditorio, una 
cancha de futbol, un gimnasio al aire libre, restaurante, servicios sanitarios en 
cada piso, áreas de estudio al aire libre. 
 
La utilización de los espacios existentes como aulas de clase, salas de cómputo, 
laboratorios, oficinas de profesores y administrativos es apropiada, y se han 
creado espacios, como es el caso de la  construcción  del laboratorio de 
simulación, la adecuación del espacio para la ubicación del auditorio, que implicó 
la reubicación de las cafeterías, la adecuación de la biblioteca, ampliación del 
parqueadero, adecuación del anfiteatro. En el último año se adecuó un gimnasio al 
aire libre.  Sin embargo hacen falta oficinas de profesores de cátedra y 
ocasionales, más espacios para el estudio independiente. El  área de algunas 
aulas se hace pequeña cuando se concentra el número de estudiantes en ciertos 
cursos. Las áreas de los laboratorios, son suficientes de acuerdo al número de 
estudiantes y presentan buena capacidad de rotación.  
 
La planta física se conserva en buen estado y su mantenimiento se realiza con 
cierta  periodicidad.  Generalmente se realiza: reparación de muros, pintura de 
salones, pasillos, entre otros. Se cuenta con la división de servicios generales 
donde se reportan los daños y las necesidades de mantenimiento. Hay un 
funcionario de servicios generales con dedicación  permanente para la Facultad de 
Salud. 
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En la Universidad el Plan de Acción 2014 (Resolución rectoral 082 de 2014) 
incluye en sus actividades las adecuaciones y mantenimiento de la planta física de 
las sedes, las construcciones de planta física, dotación de aulas y oficinas de 
todas las sedes de la institución. En la Facultad de Salud en el presente año se 
incluyeron proyectos como la dotación de ascensor, instalación de la subestación 
eléctrica e instalación del cableado estructural.   
 
Todas las acciones del plan de acción institucional se reflejan en los planes de 
acción de la facultades, que son ejecutados con recursos propios a través  de los 
excedentes de los proyectos manejados por fondos especiales.  

Sobre la planta física la opinión del 17.6% de los profesores y el 42.1% de los 
estudiantes coincide en que es accesible, bien diseñada, y suficiente en 
capacidad. El 79.4% de los docentes el 52% de los estudiantes, considera que 
esta característica no se cumple satisfactoriamente.  

 
Los salones tienen capacidad suficiente para albergar a los estudiantes ya que los 
grupos generalmente no superan los 40 estudiantes, adicionalmente se cuenta 
con todos los recursos didácticos necesarios como video beam, computador, aire 
acondicionado en cada uno de los salones. A nivel de los laboratorios éstos son 
distribuidos por subgrupos, lo cual permite el desarrollo de las actividades con 
número pequeño de estudiantes inferiores a la capacidad instalada para cada uno 
de ellos. 

 
El presupuesto se maneja centralizado y se reciben recursos por diferentes 
fuentes, así:  el porcentaje de contribución del Estado para el funcionamiento de la 
Institución durante la vigencia 2013 fue del 61.9%, mientras el porcentaje de 
contribución de las matrículas fue del 30,2% y el resto fueron excedentes  de 
fondos especiales.  
 
Según el Estatuto presupuestal Acuerdo CSU 036 de 2011, capítulo II en el 
artículo 2, se incluyen como objetivos del sistema presupuestal “asignar las 
apropiaciones presupuestales de acuerdo con la disponibilidad de recursos, el 
Plan de Desarrollo Institucional y el cumplimiento de los objetivos fundamentales 
de la actividad universitaria, basados en los principios de eficiencia y eficacia, en 
un contexto de transparencia”. 
 
Las necesidades de las dependencias y unidades académicas se registran en un 
software para la elaboración del plan de compras. De acuerdo a los avances y 
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logros de metas del Plan de desarrollo, se asignan los recursos a los proyectos del 
Plan. El Presupuesto de Inversión consulta el Plan Operativo Anual de inversiones 
-POAI liderado por la Oficina de planeación. 
 
El presupuesto de funcionamiento es elaborado por la Vicerrectoría Administrativa 
con la participación de las diferentes Vicerrectorías y dependencias 
administrativas y académicas de la Universidad6  
 
La asignación de recursos tanto de inversión como de funcionamiento para cada 
una de las facultades y sus respectivos programas se establece según el plan de 
acción elaborado previamente por cada facultad con la participación de los 
diferentes departamentos.  La proporción del presupuesto de inversión y su 
distribución entre las funciones sustantivas de la Universidad, en los años 2010-
2012 se presenta en la Tabla 367: 
 
Tabla 36.  Presupuesto de Inversión de la Universidad Surcolombiana 2010-2012  
 

CONCEPTO 2010 % 2011 % 2012 % 

Construcciones 6.318.549.408 41.63 3.994.822.454 25.54 2.190.998.241 12.44 

Adq. y Mtto de 
equip. 

2.212.326.335 14.58 2.760.600.870 17.65 4.343.735.957 24.66 

Capacitación 2.016.377.158 13.28 1.515.713.497 9.69 804.628.536 4.57 

Investigaciones 2.426.260.155 15.98 4.112.153.876 26.29 4.389.636.541 24.92 

Planeación 953.904.129 6.28 1.225.998.271 7.84 1.169.357.886 6.64 

Extensión 290.000.000 1.91 711.946.693 4.55 3.085.330.107 17.51 

Total Ppto 
Inversión 

14.217.417.185 
 

14.321.235.661 
 

15.983.687.268 
 

Bienestar 
universitario. 

961.000.000 6.33 1.320.877.678 8.44 1.632.679.945 9.27 

Total plan 
operativo 

15.178.417.185 
 

15.642.113.339 
 

17.616.367.213 
 

 
A la Facultad de Salud durante el año 2013 se le invirtieron recursos del 
Presupuesto de Inversión por valor de $481.828.842, el presupuesto de inversión 
de ese año fue de $13.292.144.596, lo que implica que la Facultad recibió el 
3,62% de los recursos del Presupuesto de Inversión.  
 

                                                
6
 Documento Autoevaluación institucional 2013 

7
 Documento Autoevaluación institucional 2013 
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En la Universidad  el Acuerdo número 022 del 10 de noviembre de 2000 del CSU 
autorizó la creación de FONDOS ESPECIALES para el manejo de Recursos 
Propios en las Facultades y en las Sedes de Garzón, La Plata y Pitalito de la 
Universidad Surcolombiana, en el 2006 el Acuerdo CSU 022 de 2006, establece la 
estructura de costos, se reglamentan procedimientos e incentivos para la 
participación en los servicios académicos remunerados que se desarrollan como 
actividades de los fondos especiales; de acuerdo a estas reglamentaciones la 
Facultad de Salud elaboró el Plan de Acción de la Facultad de Salud 2014 (Tabla 
37). Los planes de acción de las facultades fueron consolidados por el rector en el 
plan de acción de la Universidad 2014 (Resolución rectoral 213 de 2013) y 
ajustado por la Resolución rectoral 082 de 2014.   
 
Tabla 37.  Plan De Acción Facultad De Salud 2014  

 

ACCIONES 
EXCEDENTES - 

2014 
ADICION 

SALDOS 2013 
TOTAL PTO-

2014 

SEGUIMIENTO A EGRESADOS DE 
LOS PROGRAMAS DE PREGRADO 
Y POSGRADO FACULTAD DE 
SALUD  2.000.000 

 
2.000.000 

ENCUENTRO ANUAL DE 
EGRESADOS DE LOS PROGRAMAS 
DE PREGRADO Y POSGRADO 
FACULTAD DE SALUD 4.000.000 

 
4.000.000 

CONVENIOS 
INTERINSTITUCIONALES 
PROGRAMAS DE PREGRADO Y 
POSGRADO FACSALUD 2.000.000 

4.000.000 

6.000.000 

GRUPOS DE PROYECCIÓN 
SOCIAL- FACSALUD 2.000.000  2.000.000 

ORGANIZACION Y GESTION DE 
PROGRAMAS Y APOYO  
LOGÍSTICO -VINCULACION 
PERSONAL DE APOYO 
ADMINISTRATIVO FACULTAD DE 
SALUD 60.000.000 6.000.000 66.000.000 

PRESENTACION DE PROPUESTAS 
Y LICITACIONES PUBLICAS         . 
PAGO LEGALIZACION DE 
PROPUESTA, POLIZAS Y 1.000.000 

 
1.000.000 

http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_superior/consejo_superior_2000/acuerdo_022_de_2000.pdf
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SEGUROS FACSALUD 

TOTAL ESTRATEGIA  2, 
PROYECCION SOCIAL 71.000.000 10.000.000 81.000.000 

ACCIONES 
EXCEDENTES   

-2014 
ADICION 

SALDOS 2013 
TOTAL PTO-

2014 

AUTOEVALUACION PROGRAMAS 
DE PREGRADO-MEDICINA Y 
ENFERMERIA 5.000.000 

 
5.000.000 

CREACION NUEVOS PROGRAMAS  2.500.000 
 

2.500.000 

CREACION DE PROGRAMAS 
TECNOLOGIA EN SALUD PUBLICA 1.000.000  1.000.000 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA 
SALUD 2.000.000  2.000.000 

ESPECIALIZACION EN CUIDADO 
ONCOLOGICO. 1.500.000  1.500.000 

DISEÑO MAESTRIA EN CIENCIAS 
BASICAS BIOMEDICAS 1.500.000  1.500.000 

MAESTRIA EN ALTA CALIDAD EN 
SALUD. 1.500.000 

2.000.000 
3.500.000 

ESPEC. EN SALUD OCUPACIONAL, 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 1.500.000 

2.000.000 
3.500.000 

DISEÑO MAESTRIA EN 
ENFERMERIA 1.500.000 

71.000 
1.571.000 

DISEÑO ESP. EN CLINICA DE 
HERIDAS  Y OSTOMIAS 1.500.000  1.500.000 

MAESTRIA EN EPIDEMIOLOGIA 
 

2.000.000 2.000.000 

MAESTRIA EN SALUD Y 
BIENESTAR. 1.500.000  1.500.000 

MAESTRIA EN METODOLOGIA DE 
LA INVESTIGACION E INNOVACION 
EN SALUD. 1.500.000 

631.456 
2.131.456 

DISEÑO MAESTRIA EN 
NEUROCIENCIAS COGNITIVA. 1.500.000  1.500.000 

PREMIO AL MERITO 
INVESTIGATIVO   1.000.000  1.000.000 
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APOYO  PARA MOVILIZACION Y 
GASTOS DE VIAJE DE  DOCENTES 
DE LOS PROGRAMAS DE 
MEDICINA Y  ENFERMERIA EN 
REPRESENTACION DE LA 
FACULTAD DE SALUD 5.000.000 

 

5.000.000 

MIERCOLES DE INVESTIGACION 1.000.000 161.600 1.161.600 

JOVENES INVESTIGADORES 1.000.000  1.000.000 

SEMILLEROS DE INVESTIGACION 1.000.000  1.000.000 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACION DE MEDIANA 
CUANTIA-APOYO ASISTENCIA Y 
PARTICIPACION EN  PONENCIAS, 
ESTUDIANTES  Y DOCENTES 
FACSALUD 8.000.000 

 

8.000.000 

CONVENIOS PARES 
EVALUADORES 2.000.000  2.000.000 

CONVENIOS CON OTRAS 
UNIVERSIDADES NACIONALES E 
INTERNACIONALES-APOYO  
MOVILIDAD DE ESTUDIANTES  
FACSALUD 7.000.000 

7.956.773 

14.956.773 

TOTAL ESTRATEGIA 3; 
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 50.000.000 14.820.829 64.820.829 

ACCIONES 
EXCEDENTES   

-2014 
ADICION 

SALDOS 2013 
TOTAL PTO-

2014 

ADECUACIONES Y 
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA 
FISICA  FACULTAD DE SALUD 13.000.000 

67.226 
13.067.226 

DOTACION AULAS Y OFICINAS DE 
SEDE LA FACULTAD DE SALUD 4.000.000 

1.093.231 
5.093.231 

SUMINISTRO ELEMENTOS ASEO Y 
CAFETERIA. 2.208.508 

0 
2.208.508 

DOTACION Y MANTENIMIENTO 
EQUIPOS DE LABORATORIOS DE 
FACULTAD DE SALUD 3.480.914 

 
3.480.914 

BIBLIOGRAFIAS BIBLIOTECAS-
FACULTAD DE SALUD 9.267.086 

130 
9.267.216 

 ESTRATEGIA 4: DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y 31.956.508 1.160.587 33.117.095 
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DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

FORMACION Y CAPACITACION AL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO FACULTAD DE SALUD 2.000.000 

2.080.000 
4.080.000 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS  SEDE 
FACULTAD DE SALUD  4.000.000  4.000.000 

ACTIVIDADES CULTURALES SEDE 
FACLTAD DE SALUD 11.000.000  11.000.000 

ESTRATEGIA 6: DESARROLLO 
HUMANO (TRANSVERSAL) 17.000.000 2.080.000 19.080.000 

  
 

 
0 

MANTENIMIENTO DE HARDWARE 
Y SOFTWARE 2.000.000 

1.350.000 
3.350.000 

ADQUISICION DE HARDWARE Y 
SOFTWARE. 3.000.000  3.000.000 

SEGURIDAD INFORMATICA 
 

 
0 

ESTRATEGIA 7: DESARROLLO 
TECNOLOGICO (TRANSVERSAL) 5.000.000 1.350.000 6.350.000 

TOTALES  174.956.508 29.411.416 204.367.924 

Sobre si los recursos presupuestales de que se dispone en el Programa son 
suficientes y bien aplicados la opinión del 64 % de los profesores coincide en que 
se han encontrado problemas al respecto, sin solución aparente.  
 
Cada Facultad de manera autónoma en sus Planes de Desarrollo, y/o a través de 
la distribución que hacen en el Plan de Acción cada año, incluyen actividades de 
seguimiento a egresados, apoyo a proyección social, autoevaluación de 
programas de pregrado, apoyo a jóvenes investigadores, a semilleros, adecuación  
y mantenimiento de la planta física, dotación de aulas, laboratorios  y oficinas, 
apoyo a capacitación de docentes.  
 
En las actividades de los planes de acción de la Facultad de Salud y de la 
universidad  se incluyen las actividades de los planes de mejoramiento del 
programa. Los planes de acción son incluidos en los POAI, los cuales soportan la 
distribución del presupuesto institucional.    

 
El presupuesto se asigna de acuerdo al Plan de desarrollo institucional que está 
estructurado en áreas estratégicas,  programas y subprogramas; con el plan de 
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compras y con las obligaciones del servicio a la deuda vigentes, obedeciendo a la 
misión de la Universidad.  
 
En el estatuto presupuestal, Acuerdo CSU 036 de 2011, en su capítulo IX, artículo 
35 establece los diferentes controles presupuestales así: 
 
CONTROLES RESPONSABLES ETAPAS PRESUPUESTALES 

Control 
administrativo 

Consejo Superior Universitario Preparación, elaboración y ejecución  

Vicerrectoría Administrativa 

Presupuesto de rentas y recursos de 
capital Presupuesto de gastos de 
funcionamiento, la deuda pública y los 
gastos de operación comercial 

Oficina Asesora de Planeación Los gastos de inversión  

Decanaturas Los fondos especiales  

Oficina de Control Interno Los procesos presupuestales 

Control 
disciplinario 

Dirección Administrativa de 
Control Interno Disciplinario de 
la Universidad. 
Procuraduría General de la 
Nación 

Las conductas de las personas que 
manejan presupuesto  

Control fiscal 
Contraloría General de la 
Republica 

Sobre la gestión fiscal presupuestal  

Control 
Jurisdiccional  
 

La jurisdicción ordinaria  
Sobre la conducta de las personas que 
manejan presupuesto 

La jurisdicción contenciosa 
administrativa 

Sobre las  normas presupuestales de la 
institución  

Control social  
Las veedurías y los 
mecanismos de participación 
ciudadana 

Sobre el presupuesto  

 
La universidad no tiene la figura de revisoría fiscal porque no se encuentra dentro 
de lo establecido en la ley 43 de 1990.  Para ello la contadora de la universidad 
gestiona una serie de informes que le permiten establecer los estados financieros 
que se encuentran en la página de la universidad, de manera actualizada y por 
semestres. http://usco.edu.co/pagina/estados-financieros 
 
El 46% de los docentes encuestados manifiestan estar de acuerdo con la 
afirmación que existe equidad en la asignación de recursos físicos y financieros 
para el programa. El 22% manifiestan no conocer del tema. 
Para la administración compartida de los convenios docentes servicio existen las 
unidades administrativas de coordinación: en la oficina de Educación Medica del 

http://usco.edu.co/pagina/estados-financieros
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Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo; en la ESE Carmen Emilia 
Ospina, y en la Facultad de Salud.    
 

 Fortalezas y Debilidades  

 

 Fortalezas 

 Gran parte del presupuesto de la Universidad (66.2% de presupuesto total) 
depende de la Nación, lo que asegura la inversión y funcionamiento de los 
Proyectos formulados en el Plan de Desarrollo. 
 

 El proceso de reorganización administrativa, en el que a partir del 8 de 
diciembre del 2008 la dinámica de la institución gira en torno a los 
estándares ISO internacionales en su sistema de gestión de calidad, según 
la norma NTCG-1000 MECI, a procesos estratégicos, misionales.  

 
 Existencia de políticas para orientar, viabilizar, supervisar y controlar el uso 

de la planta física por parte de los distintos Programas Académicos. 
 

 El Proyecto denominado “Modernización logística y tecnológica” 
contemplado en el Plan de Desarrollo, que propone la “construcción, 
adecuación y mejoramiento de la planta física de la Facultad de Salud” 
donde funciona el Programa de Medicina. 

 
 Los trabajos de construcción y/o adecuación de espacios para algunos 

laboratorios, anfiteatro, auditorio, biblioteca, parqueadero. 
 

 El buen estado de conservación de la planta física donde funciona el 
Programa y su mantenimiento. 

 
 Debilidades 

 La falta de oficinas de profesores de cátedra y ocasionales, espacios para 
el estudio independiente. 

 
 El desconocimiento por parte de docentes de la disponibilidad de recursos 

físicos y financieros  
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 El Manejo centralizado del presupuesto.  
 

 Estrategias para el mejoramiento o sostenimiento 
 
 Aprobación e implementación del nuevo Plan de Desarrollo 

 
 Incluir y gestionar en el Plan de Acción la asignación de espacios para 

docentes catedráticos y ocasionales  
 

 Monitorear el cumplimiento de las políticas y normas institucionales de 
seguimiento y evaluación de las decisiones en materia financiera. 

 
 Socializar con la comunidad académica de la facultad los aspectos 

relacionados con la ejecución presupuestal 
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5. INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACION Y AUTORREGULACION DEL 
PROGRAMA 

 

 
La universidad Surcolombiana mediante el Acuerdo 010 de 2004, estableció como 
política la autoevaluación para todos los programas de pregrado y postgrado; por 
tal motivo constituyó, por disposición de ese mismo Acuerdo, el Comité Central de 
Autoevaluación y Acreditación, y estableció la creación de Comités en cada una 
de las Facultades y Programas. 
  
Según la norma mencionada dichos Comités están integrados por un coordinador, 
dos profesores de tiempo completo, un representante de los egresados y dos 
representantes de los estudiantes.  
  
Por ser política institucional, todos los programas desarrollan de manera 
permanente este proceso; para tal efecto, se diseñó y se aplica un modelo 
ajustado a lo estipulado en la norma, que contiene todos los instrumentos de 
recolección y procesamiento de la información, conforme a los aspectos y 
condiciones  de calidad establecidas en el decreto 1295 de 2010 y los 
lineamientos de Acreditación de Programas del CNA del año 2013. En el momento 
la Universidad se encuentra realizando el proceso de Autoevaluación institucional.    
 
El Programa de Medicina, en cumplimiento de esta política adelanto las siguientes 
actividades para hacer  seguimiento permanente a la calidad de sus procesos 
académicos y administrativos y eventualmente pensar en la renovación de la 
acreditación. 
 

 Promover encuentros de estudiantes, egresados y profesores en los que 
aplico los instrumentos de evaluación de indicadores de conocimiento y opinión; 
igualmente recopilo la información relacionada con indicadores numéricos y 
documentales. 
 

 Adicionalmente, cada semestre realizo evaluación de los microdiseños de 
cada uno de los cursos del plan de estudios, por parte del comité de currículo 
del programa; la evaluación incluye contenidos, metodologías empleadas por 
los docentes y aprendizajes y competencias  de los estudiantes. Como 
consecuencia de los análisis y juicios construidos a partir de la información 
recopilada desde los actores del Programa, se definen reestructuraciones de los 
aspectos sustantivos del mismo. 
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El ciclo de mejoramiento en que se encuentra el programa  es el resultado de la 
cultura de autoevaluación del mismo, en procura de identificar las principales 
necesidades de la comunidad académica, los procesos administrativos, de 
recursos, entre otros aspectos, vitales para su excelente funcionamiento y sus 
intereses de formación, proyección y de investigación y posteriormente 
implementar estrategias para a través del plan de mejoramiento buscar corregir las 
debilidades y conservar las fortalezas del programa. 
 
Examinados los referentes de CNA para la autoevaluación de programas 
académicos, se procedió a calificar de 1 a 10 la importancia de cada característica 
y cada factor atendiendo la Misión, Propósitos y Objetivos de la Universidad y del 
Proyecto curricular  del Programa de Medicina (Tabla 38).  
 
Tabla 38.  Distribución de la ponderación de los factores. Programa de Medicina 
2014 
 

 
ESCALA INTERPRETACION 
1. Se cumple plenamente         0.9-1.0        
2. Se cumple en alto  grado        0.7-0.89      
3. Se cumple aceptablemente        0.6-0.69      
4. Se cumple insatisfactoriamente  0.31-0.59      
5. No se cumple menor de   0.30   

I 
T 
E 
M 

FACTORES 
SUMATORIA DE 
PONDERACIÓN 
POR FACTOR 

PONDERACIÓN 
% 

RELACIÓN 
CON EL 
LOGRO 
IDEAL  

1 
Misión, Proyecto Institucional y de 
Programa 26 7,92% 

 
0.83 

2 Estudiantes  31 9,54% 0.73 

3 Profesores 64 19,7% 0.66 

4 Procesos Académicos 88 26,8% 0.75 

5 Visibilidad Nacional e Internacional  16 4,87% 0.67 

6 
Investigación, Innovación y 
Creación Artística y Cultural  17 5,18% 

 
0.74 

7 Bienestar Institucional 17,5 5,33% 0.78 

8 
Organización, Administración Y 
Gestión 26 7,92% 

 
0.79 

9 Seguimiento de los Egresados  18 5,48% 0.86 

10 Recursos Físicos y Financieros 24,5 7,46% 0.72 

 Totales 328 100 0.75 
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La información se obtuvo con los siguientes indicadores: 
 
1. Opinión: que se manifiestan en la apreciación intersubjetiva de los integrantes 

del Programa y que se mide mediante una encuesta de opinión, que se  aplicó 
a la muestra seleccionada de forma aleatoria: 124 estudiantes, 70 profesores, 
incluidos los  directivos y a 47 egresados. Una vez tabuladas las respuestas se 
procesaron los resultados.  
 

2. Conocimiento: se manifiestan en el conocimiento de los  integrantes del 
Programa sobre los aspectos relevantes del Proyecto Educativo, se miden a 
través de un test de conocimiento, que se aplicó una muestra seleccionada. 
Una vez calificadas las respuestas se procesaron los resultados.  
 

3. Numéricos: que se manifiestan en números y se miden mediante operaciones 
aritméticas con ellos. Dichos números se obtuvieron de las fuentes 
correspondientes. 

 
4. Documentales: que se manifiestan en documentos institucionales y se miden 

haciendo un análisis valorativo de los documentos correspondientes.  Se 
realizó dicho análisis, utilizando un formato específico para cada aspecto.  

 
5. Especiales: que requieren estrategias específicas para su evaluación. Se 

recolectó la información necesaria utilizando un formato específico para cada 
aspecto. 
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6. JUICIO GLOBAL 
 
Al momento de desarrollar el proceso de autoevaluación existió un consenso entre 
los miembros del Comité de Autoevaluación del Programa de Medicina sobre los 
objetivos que se buscaba cumplir. 
 
Respecto a la metodología  utilizada en el proceso de autoevaluación, hubo 
acuerdo en seguir las indicaciones proporcionadas por el CNA para cumplir con 
dichos objetivos, para lo cual se revisaron los últimos documentos sobre 
lineamientos para acreditación de programas de pregrado y la guía de renovación 
de acreditación de alta calidad. 
 
Los propósitos institucionales fueron claramente expresados, así como los criterios 
de evaluación y el patrón de comparación utilizado en relación al proceso 
realizado en la anterior Acreditación concedida al Programa. 
 
Es conveniente resaltar como logro del programa que se obtuvo claridad y 
comprensión del proceso llevado a cabo. 
 
La participación y compromiso asumido por los diferentes estamentos 
(estudiantes, egresados, docentes y empleadores) fue un aspecto de gran 
importancia para la obtención de los resultados logrados en el autoexamen 
realizado. 
 

 Aspectos positivos que merecen ser resaltados fueron: 

 

 La oportunidad de determinar algunas falencias y la posibilidad de plantear 

estrategias de mejoramiento las cuales se empezaron a implementar por 

parte del programa. 

 

 La oportunidad derivada del proceso de autoevaluación lo que permitió 

reformular el Proyecto Educativo del Programa, actualizándolo a las nuevas 

tendencias de formación de profesionales de la salud.  

 

 La acumulación de experiencia valiosa que permite a otros programas de la 

Facultad y al mismo programa de Medicina, detectar con mayor precisión las 

debilidades relacionadas con la calidad de las actividades de educación. 
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 Aspecto muy positivo para el Comité fue el poder corroborar que existió un 

mejoramiento significativo con relación a las recomendaciones y debilidades 

detectadas en el proceso anterior y el poder apropiarse de la cultura de 

evaluación como actividad permanente del programa. 

 

 Significativo para resaltar el que los estudiantes del programa han ganado  

premios a nivel nacional e internacional, como son el primer puesto en el VIII 

y el X concurso académico de medicina organizado por el colegio Mayor de 

Nuestra Señora del Rosario, igualmente premio en el Congreso de la 

Sociedad Panamericana de Trauma en la ciudad de Panamá.   

 

 El auge en el desarrollo de los procesos investigativos a nivel del programa 

representados en los reconocimientos y premios a los semilleros de 

investigación así como el incremento en el número de publicaciones por 

parte de los docentes en las revistas de alto impacto internacional. 

 
 Muy positivo para garantizar la calidad del programa es el hecho de tener 

una fuerte alianza con su principal campo de práctica, Hospital universitario 

de Neiva y con los otros hospitales regionales que han adquirido un alto nivel 

tecnológico y científico. 

 
 Durante el periodo de acreditación del programa no se hicieron cambios en el 

plan de estudios sino que se efectuaron ajustes a nivel curricular reflejados 

en la actualización de los microdiseños de cada curso incluyendo la 

integración básico clínica con la estrategia de aprendizaje basado en 

problemas (casos clínicos), aprendizaje asistido por simulador con al 

utilización y fortalecimiento del laboratorio de la facultad creado para tal fin y 

por ultimo se fortalece la estrategia de aprendizaje mediante el uso de las tic 

en diversos cursos del programa.     

 
 Finalmente podemos afirmar que en el aspecto de evaluación global según el 

indicador del logro, este se ubica como de “cumplimiento en alto grado 

(0.75)”, por lo cual consideramos que con la ejecución del plan de 

mejoramiento propuesto lograremos en un corto periodo de tiempo 

acercarnos al “cumplimiento plenamente”.  
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