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PRESENTACIÓN  

En continuidad con el Plan de acción del Proyecto de Identidad Y Convivencia 
Ciudadana de la Universidad Surcolombiana del 2012 para el 2013,  iniciativa de 
la  facultad  de  Derecho  acogida  por  Bienestar  Universitario  de  la  Universidad 
Surcolombiana;  es  grato  para  nosotros  visibilizar  el  impacto  de  este  loable 
esfuerzo dimensionado en 5 estrategias a saber: 

La   estrategia  No.1  DIAGNOSTICO  Y  APRESTAMIENTO  INSTITUCIONAL: 
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE IDENTIDAD Y  CONVIVENCIA 
CIUDADANA.
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La estrategia No. 2 ARTÍSTICA, CULTURAL Y DEPORTIVA
estrategia No. 3 PEDAGÓGICA Y COMUNICATIVA.

La estrategia  No.  4  IMPLEMENTACIÓN DE LA CONCILIACIÓN EN EQUIDAD 
MEDIANTE   LA PARTICIPACIÒN  DEL CENTRO DE CONCILIACION DE LA 
FACULTAD DE DERECHO.

La estrategia  No. 5  DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, logrará realizar 
algunos cambios institucionales necesarios a efectos de facilitar la implementación 
del Plan de Identidad y Convivencia Ciudadana.

Debo  recordar  que  esta  iniciativa  ha  tenido  el  concurso  valioso  del  Jefe  de 
Bienestar Universitario, Luis Eduardo Cabezas Montes, de la Decana de Derecho, 
Dr. Martha Cecilia Abella de Fierro, y el equipo coordinador del proyecto con los 
monitores de los distintos programas de la universidad. Mi papel ha sido el de 
proponer la articulación de los problemas, convertirlo en estrategias, actividades y 
todo lo relacionado con la propuesta técnica y el aporte a su ejecución, por lo que 
espero el concurso de la comunidad académica a fin de fortalecerla y sobre todo, 
volverla una realidad, la segunda fase del proyecto, pues nuestros problemas son 
inspiradores  y  una  muestra  de  la  realidad  social  que  nos  rodea,  por  ello,  es 
menester actuar con mucha contundencia y energía para lograr de la institución un 
espacio propicio para el fomento de la identidad institucional y la formación en 
cultura ciudadana.

ALFREDO VARGAS ORTIZ
Orgullosamente Docente de la Facultad de Derecho
Universidad Surcolombiana
OBJETIVOS

Desarrollar un proceso de transformación sociocultural para el fortalecimiento de la 
identidad  y  la  convivencia  ciudadana  de  la  comunidad  académica  de  la 
Universidad Surcolombiana.

ESPECÍFICOS 

• Contrastar el Diagnóstico sobre la situación de la identidad y la convivencia 
ciudadana  en  la  Universidad  Surcolombiana  segunda  fase  2013,  con  el 
Diagnóstico ya obtenido en la fase piloto 2012.

• Implementar la conciliación en Derecho y en equidad a partir del Centro de 
Conciliación de la Facultad de Derecho 

• A partir del uso intensivo del arte,  la cultura, la pedagogía y el  Deporte 
fortalecer la identidad y la convivencia ciudadana de comunidad académica de 



5

la Universidad Surcolombiana, incidiendo vinculándolos activamente al proceso 
de transformación cultural.

• Realizar las reformas necesarias a fin de fortalecer la implementación de un 
plan de identidad y convivencia ciudadana. 
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RESUMEN EJECUTIVO
Dentro  de  los  resultados  obtenidos  por  el  proyecto  identidad  y  convivencia 
ciudadana en el 2013 se resaltan los siguientes:

1. Contar  con  un  estudio  Diagnóstico  sobre  la  situación  de  identidad  y 
convivencia ciudadana con la participación de 303 personas de la comunidad 
académica  de  la  Universidad  Surcolombiana,  que  permite  inferir  algunos 
cambios necesarios para mejorar la identidad por la institución y la convivencia 
ciudadana al interior de la misma; éste fue contrastado con el diagnostico que 
se ejecutó a finales del año 2012
2. Se  tiene  el  plan  de  identidad  y  convivencia  ciudadana  producto  de  los 
talleres realizados en el 2012 B y los talleres parciales del 2013 B.
3. La realización del día de la Alma Mater como un espacio para resaltar las 
actividades de investigación, docencia, proyección social y administrativas de 
los integrantes de esta institución académica.
4. La importante participación de los programas y facultades en el proceso de 
consolidación del proyecto, todas sin excepción. Se destaca la colaboración de 
las facultades de Ciencias Sociales y Humanas,  programa de comunicación 
social y periodismo y los medios de comunicación a su cargo, USCONEXION, 
Radio Universitaria, Periódico desde la U, Sur Región. Igualmente el equipo de 
la Facultad de Educación, programa de educación física, recreación y deporte, 
a así, como la oficina de extensión cultural y la oficina de prensa de la USCO.
5. La  masiva  participación  de  la  comunidad  académica  en  las  actividades 
culturales, deportivas,  lanzamiento del proyecto, conciliatones, día del maestro 
talleres, día de la alma mater.
6. El clima de trabajo del proyecto fue bastantes favorable, las voces de apoyo 
crecen  y  en  este  año  arrancaremos  con  el  proyecto  de  voluntariado 
universitario a fin de fortalecer el proceso de identidad Surcolombiana. 
7. El  voluntariado  de  la  USCO  realizo  trabajo  social  solidario  en  las 
comunidades vulnerables” asentamiento Álvaro Uribe y el venado “
8. El proyecto llego a las sedes de Pitalito, la Plata y Garzón con la estrategia 
de Identidad es puntualidad y los talleres Juntos  Haremos la Historia 

En cuanto a los aspectos a mejorar:  
9. La iniciación de la contratación de la manera más expedita posible
10. El aumento de los recursos económicos a efectos de consolidar un equipo 
de trabajo más grande que le pueda llegar al 100%de la comunidad educativa.
11. Institucionalizar  el  voluntariado universitario,  la política de estímulos a la 
comunidad académica, la creación de la cátedra de identidad y convivencia 
ciudadana.
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ESTRATEGIA No. 1.
DIAGNOSTICO Y APRESTAMIENTO 

INSTITUCIONAL: DISEÑO E 
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE IDENTIDAD 

Y  CONVIVENCIA CIUDADANA.

La implementación de la estrategia No.1. concerniente al Diagnóstico Y Aprestamiento Institucional: Diseño E Implementación Del  
Plan De Identidad Y  Convivencia Ciudadana se desarrolló  durante el mes de Noviembre del año 2013,  a fin de contrastar la  
situación actual de  Identidad Y Convivencia como resultado de la segunda fase del mismo frente al diagnóstico obtenido durante  
la fase piloto en el semestre B del 2012. 

La encuesta de orden muestra aplicada 
a la población estudiantil contó con una 
paridad apreciable entre los géneros de 
la  comunidad  universitaria,  lo  que 
fortalece  la  representatividad  de  los 
datos  al  entrevistar  prácticamente 
tantos hombres como mujeres. En este 
caso,  el  sexo  masculino  obtuvo  51% 
frente a 49% del femenino.

Como era de esperarse, el  grueso de 
las edades muéstrales se distribuyeron 
en  rangos  de  edades  tempranas, 
debido  a  la  naturaleza  misma  de  la 
universidad.  Así  pues,  el  70%  de  los 
encuestados eran menores de 30 años, 
entre los cuales la mayoría pertenecía 
al  rango  entre  21  y  25  años  con  un 
37%. 
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Casi la mitad de los encuestados fueron 
estudiantes  (49%),  una  tercera  parte 
egresados (30%),  y  en menor medida 
docentes (14%) y administrativos (7%). 
No  hubo  representación  de  vínculos 
con  las  facultades,  programas  o 
dependencias. 

El  conjunto  de  encuestados  contestó 
mayoritariamente  que  procedía  de  la 
capital  del  Departamento  (Neiva)  con 
87%, en tanto que 11% provenían de 
otros  municipios  y  2%  de 
corregimientos. 
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De acuerdo a los datos obtenidos en el sondeo, existen múltiples aspectos con los 
cuales se sienten identificados los encuestados en relación con la Universidad. 
Entre  los  más  importantes  están  el  reconocimiento  institucional,  la  calidad,  el 
sentido de pertenencia, los símbolos institucionales, el arte y la cultura. 

El  28%  de  los  encuestados  se  siente  identificado  con  la  Universidad 
Surcolombiana debido a que es una Institución de prestigio regional y nacional. El 
13%  se  identifica  con  la  calidad  educativa  en  general  (carreras,  docentes, 
instalaciones, etc.). Un grupo de 11% se identifica por el sentido de pertenencia 
Surcolombiano, y 10% por el Logo, el Himno o el Escudo institucional. Los demás 
reconocen  el  arte  y  la  cultura,  la  diversidad,  la  academia,  las  Ágoras,  los 
espacios,  la  juventud,  libertad  de  expresión,  biblioteca,  carnet  y  autonomía 
universitaria. 

Alrededor de dos terceras partes de los 
encuestados tienen conocimiento sobre 
la  historia  de  la  Universidad 
Surcolombiana,  lo  que  conduce  a 
concluir  que  una  tercera  parte  la 
desconoce. Al comparar los resultados 
de  esta  pregunta  respecto  el  año 
pasado,  se  evidencia  una  notable 
mejoría,  ya  que  se  pasó  de  un 
porcentaje de 50,53% en 2012 a 64% 
en 2013.



11

En  cuanto  al  conocimiento  que 
se tiene sobre la misión y visión 
de la universidad, el 55% de los 
encuestados  da  un  concepto 
favorable  al  respecto,  en  tanto 
que  45%  no  conoce  los 
objetivos,  funciones  y 
proyecciones  que  persigue  la 
institución.  De  igual  forma,  al 
contrastarlo  con el  año pasado, 
se percibe un avance, ya que en 
2012  el  porcentaje  sobre  el 
conocimiento  fue  de  solamente 
52%. Aun así, queda mucho por 
mejorar en este aspecto.

En  referencia  a  los  símbolos  Surcolombiana,  los  encuestados  conocen 
principalmente el logo institucional con un 42%, seguido del himno con un 31% y 
la bandera 27%. El nivel de conocimiento sobre los símbolos de la universidad 
frente  al  año  pasado  es  bastante  similar,  lo  que  demuestra  que  se  debe 
emprender un proceso de difusión de conocimiento de los mismos. 
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A la pregunta sobre si estarían de acuerdo en modificar alguno de los símbolos 
insignias de la Universidad Surcolombiana, los encuestados fueron enfáticos en 
manifestar su negación. De esta manera, el 88% no está de acuerdo a cambiar el 
logo de la universidad, 73% no aprueba un cambio de bandera y 82% no avala un 
cambio  de  himno.  El  resultado  anterior  concuerda  con  lo  encontrado  en  la 
investigación de 2012, hallándose tasas de abstención al cambio similares.  
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Al igual que lo hallado en el 
año 2012, las ágoras es el 
espacio  físico  por 
excelencia  con  el  cual  se 
sienten  identificados  la 
mayoría de los encuestados 
(17%),  seguido  por  las 
cafeterías  y  las  biliotecas 
(10%), salones (9%), zonas 
verdes  (8%),  pasillos, 
espacios  deportivos, 
restaurante,  auditorio  (7%), 
entre  otros.  Los resultados 
obtenidos  son  muy 
similares a los encontrados 
en  el  año  pasado,  lo  que 
permite ratificar plenamente 
los espacios insignias de la 
institución.

Según  los  datos  encontrados,  la  conciencia  sobre  el  rol  individual  en  la 
universidad  disminuyó  en  2013  en  comparación  al  año  pasado,  recortando  4 
puntos respecto 2012, cuando un 79% de encuestados tenían conocimiento de su 
rol  en  la  institución.  Esto  refleja  que  tres  cuartas  partes  de  estudiantes, 
administrativos,  egresados  y  profesores  tiene   claro  el  papel  que  deben 
desempeñar dentro de la institución, sin embargo, continúa siendo contradictorio 
este  resultado  frente  el  alto  nivel  de  desconocimiento  de  la  misión,  visión  e 
historia de la universidad. 
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De los 15 grupos señalados como respuesta y que se encuentran relacionados 
con la  universidad el  27% se identifica  con el  grupo académico,  seguido por 
bastante  margen por  grupos investigativos,  sociales  y  otros  grupos (9% cada 
uno), artísticos (8%), ecológicos (7%), culturales y políticos (6%), religioso (5%), 
entre otros. Ver Gráfica 8. Hay un importante cambio respecto al año pasado, ya 
que  repuntó  significativamente  el  grupo  de  académicos  y  disminuyó 
considerablemente los políticos y culturales. Los investigativos se mantuvieron 
entre los principales grupos de identificación.

La  motivación  de  los  encuestados  para  permanecer  en  la  Universidad 
Surcolombiana es variada y pareja, encontrándose la mayoría en aspectos tales 
como estabilidad laboral (17%), capacitación (15%), acumulación de experiencia 
(14%),  culminar  una carrera (13%),  oportunidad laboral  (11%),  prestigio  social 
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(10%),  entre  otros.  Al  contrastar  este  resultado  con  el  año  anterior,  se  han 
incrementado las razones de estabilidad y oportunidad laboral, en detrimento de 
las razones de horario de trabajo y ambiente agradable. 

Según los datos recogidos, los encuestados creen que los tres conceptos que 
más identifican la cultura de la Universidad Surcolombiana son el pensamiento 
libre  con  16%,  seguido  por  autonomía  con  10%  y  liderazgo  con  9%.  Este 
resultado coincide con los datos obtenidos en 2012.

Según los encuestados,  convivencia ciudadana significa o se asocia más con 
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seguir las normas o vivir en paz (22%), tener tolerancia hacia los demás (14%), 
existencia de democracia (12%), vivir en armonía con otros (8%), colaboración 
social (7%), buenas relaciones con terceros (5%), entre otros (10%). Respecto al 
año pasado, esta investigación se caracterizó por una recolección más variada de 
respuestas, que enriquece la comprensión y sirve de aproximación para entender 
lo  que  significa  convivencia  ciudadana para  los  integrantes  de  la  Universidad 
Surcolombiana. 

La distribución de la 
calificación  que  los 
encuestados dan a la 
convivencia 
ciudadana dentro de 
la  universidad  en 
2013  es  buena 
(58%),  regular 
(27%),  excelente 
(10%)  y  mala  (6%). 
Este resultado refleja 
un  mejoramiento  de 
la  imagen  de 
convivencia 
ciudadana  respecto 
a  2012,  año en que 
se  ubicó  en  43% 
buena, 46% regular y 
11% mala. 



17

Mientras que en 2012 el 41.4% de los 
encuestados conocían la normatividad 
de convivencia  de  la  universidad,  en 
2013  los  datos  reflejan  un  leve 
progreso,  aunque  lejos  de  ser 
alentador,  al  ubicarse  en  48%.  Este 
hecho  respalda  la  apremiante 
necesidad  de  emprender  campañas 
que  instruyan  las  normas  de 
convivencia de la institución entre sus 
miembros  estudiantiles, 
administrativos y docentes.

Continúa siendo preocupante que no se 
encuentre  mejoría  en  la  sensación  de 
seguridad  dentro  de  la  universidad  por 
parte de los encuestados. Este resultado 
se percibe de manera idéntica en los años 
2012 y 2013, donde se encontró que más 
de la mitad (51%) de los indagados no se 
sienten protegidos dentro de la institución. 
El  hecho  que  no  se  perciba  un  cambio 
positivo  en  este  aspecto  es  síntoma de 
que  los  problemas que  están  afectando 
esta sensación siguen estando presentes. 
Entre  las  causas  se  encuentran  la 
desconfianza que produce el microtráfico 
de drogas (26%), el ingreso de personas 
extrañas  (18%),  los  tropeles  (15%),  la 
inseguridad  en  general  (13%),  la 
delincuencia  interna  (11%),  la 
desconfianza (9%), entre otros (8%). 
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Debido a la inseguridad reflejada anteriormente entre los encuestados dentro de la 
universidad Surcolombiana,  las  tres  medidas que más adoptarían para  revertir 
este problema de protección interna son en orden descendente: Más inversión 
social  dentro de la  universidad (28%),  que todos nos cuidemos solidariamente 
(24%) y dialogar y construir un plan de convivencia (21%). En menor escala se 
propusieron mejorar la presencia de vigilancia privada (12%), pedir la presencia de 
policía (6%), dotarse de un arma (4%), entre otras (5%). Ver Gráfica 15. Respecto 
al  año  pasado,  la  comparación  muestra  que  se  mantienen  las  primeras  dos 
medidas  en  orden  inverso,  pero  se  refleja  la  intención  de  inversión  social  y 
solidaridad por encima del resto en los dos años de medición. 
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El  30%  de  los  encuestados 
manifestó que ha sido víctima 
de violencia física dentro de la 
universidad, convirtiendose en 
la  situación  más preocupante 
entre  todas,  y  aún  más 
teniendo  en  cuenta  que  en 
2012  solo  representó  el  3% 
del  total  de  encuestados.  En 
segundo lugar se halló el robo 
(27%);  otras  formas  de 
agresión  (22%),  violencia 
sicológica  (16%)  y  acoso 
sexual  (5%)  completaron  la 
alarmante lista.

El  58% de los encuestados reportaría 
alguna  práctica  irregular  que 
conocieran dentro de la institución, en 
tanto que el restante 42% se abstendría 
de  reportarla.  Al  comparar  este 
resultado frente  al  2012,  se  evidencia 
una  disminución  en  los  niveles  de 
colaboración  para  denunciar  prácticas 
ilegales,  ya  que  en  el  año  pasado  el 
90% de los encuestados manifestaron 
su colaboración con la denuncia. Esto 
se podría explicar por el fenómeno en 
crecimiento de inseguridad encontrado 
en  la  pregunta  14 y  la  influencia  que 
tienen  las  diferentes  causas  como 
micro  tráfico  de  drogas  y  entrada  de 
personas extrañas a la institución sobre 
estas hipotéticas imputaciones. 

Entre los factores que los encuestados creen que pudieron haber permitido el 
desarrollo de estas prácticas irregulares se encontró que el 21% lo asocia a falta 
de  control  administrativo,  un  19%  a  ausencia  de  valores  éticos,  13%  a 
comunicación  deficiente,  12% a  irresponsabilidad  del  causante  de  la  práctica 
irregular, falta de sanciones que restrinjan estos hechos 12%, entre otros 23%. 
Respecto a 2012, los porcentajes se encuentran en similares relaciones y orden, 
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por lo  que parece existir  un consenso sobre los factores que contribuyeron a 
estas faltas. 

La  Gráfica  19  muestra  el 
porcentaje  de  encuestados 
que  piensa  que  las  normas 
son  importantes  para  una 
buena  convivencia.  En  2013 
se  encontró  que  el  91% 
aprueba el papel que cumplen 
las  normas  como  factor  de 
éxito  para  convivir,  lo  que 
supera a lo registrado en 2012, 
año en el que el 86% pensaba 
de forma similar. 

El 23% de los encuestados relaciona las palabras regla o norma con limitación; 
22% lo asocia a una obligación; en tanto que 21% lo atañe a un concepto de 
estabilidad. El porcentaje que lo coliga a seguridad es 19%. Porcentajes menores 
los aúnan a imposición (6%), gusto o conflicto (4%) y fastidio (1%). 

En  2012  el  45%  contestó  que  asociaban  las  palabras  con  seguridad,  y  en 
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segundo  lugar  limitación  (27%).  15%  manifestaron  que  eran  sinónimo  de 
obligación. 

La Gráfica 21 muestra en primer lugar que el 32% de los encuestados a la hora 
de decidir qué hacer cuando le incumplen un acuerdo optan por invitar a examinar 
y asumir consecuencias a la persona que les incumplió; en segundo lugar, con 
31%  aceptar  las  disculpas,  en  tanto  que  un  no  despreciable  20%  intenta 
avergonzar al incumplido. Hacer sentir  al  otro culpable (8%), comprender y no 
hacer nada (7%), y tomar venganza con el incumplido (2%) son otras decisiones 
llevadas a cabo por los encuestados. Respecto al año pasado, las frecuencias de 
respuesta se comportan muy similares al presente año.
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Por el  contrario,  cuando el  encuestado es quién incumple un acuerdo, lo que 
tiende a hacer es ofrecer disculpas el 30% de las veces, 22% llega a un nuevo 
acuerdo,  20%  intenta  justificar  el  incumplimiento  del  acuerdo  y  19%  siente 
principalmente  culpa.  Solo  un  6%  elude  a  la  otra  persona  y  3%  espera 
comprensión  sin  hacer  nada.  De  igual  forma,  los  datos  demuestran  un 
comportamiento similar respecto al año pasado.

Las conductas que más atentan contra la convivencia según los encuestados en 
2013 son dañar los bienes públicos de la universidad (11%), irrespeto alumno – 
alumno  (10%),  contaminación  ambiental  o  consumo  de  sustancias  prohibidas 
(9%), malos manejos administrativos o impuntualidad del profesor en las clases 
(8%);  otras  conductas  con  impuntualidad  administrativa,  copiarse  en  los 
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exámenes, impuntualidad en eventos y por parte de los alumnos en las clases, 
entre  otras.  Ver  Gráfico  23.  Respecto  a  2012  se  presenta  un  incremento 
significativo en la respuesta de dañar los bienes de la universidad, posiblemente 
influenciado por los hechos irregulares ocurridos durante el presente año. 

La gran mayoría de encuestados 89% 
está de acuerdo con el grado en el que 
la  comunicación  en  la  universidad  le 
proporciona  una  posibilidad  de 
identificación  y  pertenencia  dentro  de 
ella.  El  restante  11%  sin  embargo 
considera  que  no  es  suficiente  dicha 
comunicación  para  alcanzar  la 
identidad con el entorno institucional, lo 
que  conlleva  a  plantearse  nuevas 
formas  de  comunicación  que 
promuevan  la  inclusión  de  estas 
personas  para  que  se  sientan  parte 
importante de la universidad.
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64% de los encuestados se sentirían a 
gusto de ser ayudados en la solución 
de sus conflictos a través del centro de 
conciliación  de  la  universidad,  lo  que 
refleja  un  aumento  en  cerca  de  10 
puntos  porcentuales  respecto  a  2012, 
cuando la cantidad de encuestados que 
contestó similarmente solo fue de 54%. 
El  restante  36%  argumentó  no  tener 
problemas  para  solucionar  o  poseer 
otros medios para solucionarlos.

El proyecto de identidad y convivencia 
ciudadana  atrae  al  40%  de 
encuestados los cuales han dicho que 
estarían  dispuestos  a  ser  parte  del 
proyecto en la universidad. En tanto el 
60%  no  lo  estarían,  sin  embargo,  la 
gran  mayoría  a  pesar  de  no  querer 
hacer  parte  lo  ven  como  un  proyecto 
muy positivo para la institución y de un 
impacto positivo para los integrantes de 
la universidad. En comparación al 2012, 
la cifra de intención de formar parte del 
proyecto  de  identidad  y  convivencia 
ciudadana disminuyó, al pasar de 51% 
a 40% en 2013.

Según  los  datos,  los  encuestados 
creen  que  los  principales  motivos 
por los cuales los estudiantes rayan 
o dañan los pupitres y paredes en la 
universidad son por pasatiempo con 
el 27% de las encuestas, 20% por 
gusto,  17% por  ausencia  de  sitios 
en  donde  se  pueda  expresar 
libremente, 13% por rabia o envidia 
y  23%  por  otras  razones.  Ver 
Gráfica 27. 



25

La  principal  estrategia   según  los  encuestados  para  cambiar  la  cultura 
Surcolombiana  hacia  una  cultura  del  cuidado  de  los  bienes  materiales  es 
sancionar a aquellos que rayan o dañan los bienes públicos de la institución. En 
segundo lugar, amonestar con 29%; invertir en tercera posición con 23% y educar 
en última instancia con 15%.

Las  zonas  verdes  son  consideradas 
por  los  encuestados  como 
insuficientes  (35%),  descuidadas 
(31%),  desagradables  (16%), 
suficientes  (8%),  agradables  (6%)  y 
cuidadas  solamente  3%.  Es 
preocupante  la  imagen  de  las  zonas 
verdes dentro de la  universidad y se 
tendrá  que  trabajar  seriamente  en  la 
reconstrucción  de  su  concepto  pues 
buena parte  de  las  horas  que pasan 
los  estudiantes  lo  hacen  en  estas 
zonas  verdes,  además  de  que  el 
ambiente  es  un  factor  que  permite 
sentirse identificado institucionalmente 
a los estudiantes. 
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De acuerdo a lo encontrado en la 
investigación,  y  en  línea  con  el 
resultado de la  pregunta anterior, 
el  84%  de  los  encuestados  no 
cree que en el alma mater exista 
consciencia ambiental.  Solamente 
el  16%  piensa  que  existe  esta 
cultura  institucional.  Esto  refleja 
claramente  una  falencia  de  la 
universidad y se tendrán que crear 
programas y  proyectos  que giren 
en torno a la construcción de una 
consciencia ambiental a todos los 
niveles: estudiantil,  administrativo, 
docente  y  todos  los  involucrados 
directa  o  indirectamente  con  la 
institución. 

La  proporción  de  voluntarios  en  el 
cuidado del medio ambiente dentro de 
la  universidad  es  muy  parecida  a  la 
proporción  encontrada  en  la  pregunta 
26, lo que demuestra un bajo nivel de 
compromiso o estímulo con los trabajos 
comunitarios y participativos dentro de 
la  institución.  Los  encuestados  se 
muestran particularmente abstinentes a 
este tipo de propuestas de voluntariado.
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La imagen de convivencia e identidad 
de  la  Universidad  Surcolombiana 
según  los  encuestados  es 
mayoritariamente  buena  (41%), 
seguida de  regular  (31%),  excelente 
(23%)  y  mala  (5%).  Al  sumar  las 
categorías  buena  y  excelente,  se 
encuentra  que  del  100%  de 
encuestados, el 64% considera que la 
imagen es por lo menos buena, lo que 
es muy positivo para el proyecto. Sin 
embargo, se puede seguir trabajando 
sólidamente  para  disminuir  el  36% 
restante de la imagen regular y mala 
que  se  pose,  tal  vez  por 
desconocimiento de los resultados del 
proyecto u otras razones similares. 

ESTRATEGIA No.2
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ARTÍSTICA, CULTURAL Y DEPORTIVA

Se realizó el CONCIERTO POR LA IDENTIDAD SURCOLOMBIANA como parte 
del   “Lanzamiento  de  la   2da  Fase  Proyecto  De  Identidad  Y  Convivencia 

Ciudadana”. El evento se desarrolló 
en  las  ágoras  de  la  Universidad 
Surcolombiana.

Dicho  evento   se  desarrolló  en  la 
noche del jueves 11 de abril, con la 
presentación  de  la  agrupación 

musical de Rock electrónico Polybius, se dio inicio oficialmente a la segunda etapa 
del Proyecto de Identidad y Convivencia Ciudadana en la USCO.

La presentación musical tuvo lugar con el objetivo de generar un amplio apoyo de 
la  comunidad  universitaria  hacia  el  proyecto,  a  partir  de  la  exposición  de  los 
resultados obtenidos en la fase desarrollada en el año inmediatamente anterior 
(2012). Además de amenizar el lanzamiento de la segunda fase de la iniciativa, 
promocionando las actividades que se llevaran a cabo durante el 2013.

Durante este evento se dio a conocer el plan de acción para la segunda etapa se 
enfoca en la continuidad de las cinco estrategias y el fortalecimiento del proceso 
de voluntariado universitario con el apoyo de la Coordinadora de Voluntariados del 
Huila COVOLHUILA.

Así fue que se expusieron las siguientes actividades a desarrollar:

• La  realización de un estudio sobre identidad y convivencia ciudadana que 
aporte a la consolidación del plan de Identidad y Convivencia Ciudadana 2013-
2018.
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• Campañas   Culturales  De  Puntualidad,  Comportamiento  Adecuado  De  La 
Biblioteca, Uso Del Puente Peatonal Y Medio Ambiente

• Diseño  del documento sobre imagen corporativa y manual de identidad con 
insumos mediáticos para las estrategias comunicativa.

• Así  como un estudio sobre la historia de la universidad.
• Reformas al Manual de Convivencia Estudiantil. 

La iniciativa fue apoyada por la Comunidad Surcolombiana, evidenciada en los 
soportes de imágenes tomadas durante el evento.

MURO DE LA EXPRESION

Se dio inicio a la convocatoria dirigida a la Comunidad Surcolombiana a fin de dar  
a   conocer  la  actividad  denominada  Muro  de  la  Expresión.  Terminadas  las 
primeras artes de la Actividad Artística, se procedió a instalarse el “Muro de La 
Expresión”. Dicho muro se expuso a partir del el 05 de Agosto, en el marco de la 
semana de Inducción a Primíparos. 

Posteriormente, se llevó a cabo otra exposición durante la primer semana de 
Noviembre en el Hall centra de nuestra casa de estudio, donde más estudiantes 
tomaron la iniciativa de expresarse.
Para  el  periodo  académico  A 2014  se  propone  de  forma  itinerante  llevar  la 
exposición por las sedes de la Universidad Surcolombiana.

En esta ocasión la temática del Muro De La Expresión hace referencia a la Mujer y 
el maltrato social, ético, físico y Psicológico al que se ve expuesto el género.

La actividad busca sensibilizar al estudiantado a hacer uso de estos espacios para 
expresar sus inquietudes con otros criterios 
estéticos a fin de acercar en forma positiva a 
la  comunidad  a  sus  ideas,  y  que  no  sean 
relegadas  a  las  paredes  donde  no  son 
apreciadas. 
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NO CHARLES CHAPLIN

Para  el  desarrollo  de  la  actividad  No  Charles  Chaplin  se  llevó  a  cabo  una 
encuesta a fin de conocer la pertinencia de dicha intervención.

Según  la  encuesta  realizada  sobre  la 
población universitaria de la Universidad 
Surcolombiana,  la  gran  mayoría  de  los 
estudiantes  encuestados  ha  utilizado  la 
biblioteca  al  menos  una  vez  en  su 
permanencia  dentro  del  campus 
universitario;  esto  se  refleja  claramente 
en  las  respuestas  dadas  por  los 
estudiantes  del  alma  mater  donde  se 
encontró que sólo el 6% de ellos aún no 
utiliza  los  servicios  que  ofrece  la 
biblioteca. Ver Gráfica 1.

Del  94%  de  estudiantes  encuestados  de  la  Universidad  Surcolombiana  que  han 
utilizado la biblioteca en algún momento de su carrera profesional, el 48% la visita 
entre una y tres veces por semana, en tanto que la segunda frecuencia de visita en 
importancia estuvo marcada por los universitarios que la visitan todos los días, con un 
30% del total. La asiduidad de los demás estudiantes se encuetra distribuida entre 
una vez al mes (4%) y otros periodos de tiempo, no necesariamente uniformes (18%). 
La Gráfica 2 exhibe este comportamiento. 

Como lo indica la Gráfica 3, se encontró 
que dos terceras partes de la  población 
encuestada  conocen  satisfactoriamente 
los  servicios  que  ofrece  la  biblioteca 
central, en tanto que el 34% restante los 
desconoce parcial o totalmente.
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Los estudiantes sondeados mostraron una clara tendencia a hacer buen uso de los 
espacios y servicios brindados por la biblioteca, ya que el 88% concentra  estudiantes 
cuyas causas de visita al sitio fueron la lectura personal (35%), el trabajo en equipo 
(34%) y el  préstamo de libros (19%).  La biblioteca es escasamente utilizada para 
realizar  trabajos  extracurriculares  relacionados  al  entorno  laboral  (3%),  tareas 
familiares (1%) y otros (9%). 
En la  Gráfica 4 se pueden apreciar las categorías de ocupación por  parte  de los 
estudiantes en la biblioteca central de la universidad. 

Uno  de  los  fines  fundamentales  de  la 
encuesta era establecer los factores que 
destacan los estudiantes de la biblioteca 
de  la  universidad,  ya  que  estas 
preferencias  están  directamente 
correlacionadas con la construcción de un 
sentido de pertenencia institucional de tal 
manera que se consoliden sus fortalezas 
y se superen sus debilidades.

Dicho esto, la muestra arrojó que el 41% de los encuestados elogia como principal 
factor las instalaciones con las que cuenta la biblioteca central, seguido muy de cerca 
en un 34% con la comodidad ofrecida dentro de los diversos espacios. En última 
medida, la variedad de libros ocupa la tercera posición en satisfacción con 12% de los 
encuestados, y la atención del personal 8% del total. 
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Entre los factores que los estudiantes encuestados cambiarían a la biblioteca para 
optimizar su servicio se encuentran más ejemplares y libros actualizados, así como 
mejores computadores, cada uno con 16%. La tercera petición se refiere a mejorar el  
servicio de internet, el buscador de libros y el ingreso virtual (14%). La disminución del 
ruido en la biblioteca obtuvo 12% ubicándose como la cuarta solicitud en tanto que la 
atención de personal y mejor exposición de las normas de uso (11%), ampliación de 
espacios e infraestructura (10%) y más sillas y mesas (10%) ocuparon los últimos 
intereses demandados. Ver Gráfica 6.

Aproximadamente  7  de  cada  10 
estudiantes  Surcolombiano 
encuestados en esta investigación no 
han presentado problema alguno en la 
utilización  de  la  biblioteca  en  su 
instancia  en  la  universidad.  Sin 
embargo,  aquellos  estudiantes  que 
han tenido algún tipo de dificultad se 
pueden  clasificar  en  5  grandes 
causas.

Inconvenientes en préstamo de libros 
(10%), dificultad en clave de acceso 
(4%),  libros  desactualizados  (4%), 
sistema de búsqueda de información 
lento (3%) y problemas con la red de 
internet  (3%).  El  restante  5%  se 
congrega  en  problemas  menos 
frecuentes  como  falta  de  mesas, 
computadores,  ruido  y  acceso  a 
libros directamente. Ver Gráfica 7.
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Los encuestados indicaron que los hábitos de conducta más usuales entre los 
visitantes a la biblioteca son hablar en voz alta con 42%, reír sin discreción 18%, 
interrumpir la lectura a los demás 13%; y hablar por celular 12%. Ver Gráfica 8.

Finalmente, la investigación arrojó que 23% de los estudiantes indagados tienen 
sugerencias  o  comentarios  adicionales  sobre  la  biblioteca  y  están  dirigidos 
principalmente a reducir los niveles de ruido actuales que permitan una mayor 
concentración dentro de las instalaciones, así como mejorar los computadores y 
el servicio de internet, propender por la división de áreas, ampliar el horario de 
servicio y crear baños para hombres y mujeres, entre otros. Cabe resaltar que el 
77% restante de los encuestados no formularon sugerencias. 
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Esta  Actividad  Colectiva  busca  motivar  en  los  asistentes  a  la  biblioteca  el 
comportamiento idóneo basado en el silencio y respeto por la Armonía propia y de 
los demás. Se desarrollara tres veces a la semana (Lunes – Marte y Miércoles).   
Los actores que participan durante cada Jornada son Tres (3); además de ser 
necesario que un Cuarto Monitor acompañe a este grupo a fin de que tome el 
registro Fotográfico y Audiovisual para las posterior edición y publicación en los 
diferente medio masivos de comunicación.

EL PAPARAZZI

Esta  Actividad  Colectiva busco Visibilizar en la Población Surcolombiana 
los  comportamientos negativos  que  afectan  los  procesos  de 
Convivencia  Ciudadana  al interior de nuestra casa de 
estudio. 
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Se desarrolló alternadamente durante la semana (De Lunes Viernes).  Los actores 
que  participan  durante  cada  Jornada  son   mínimo  Dos  (2);  los  cuales  son 
responsables de tomar el   registro Fotográfico y Audiovisual para las posterior 
edición  y  publicación  en  los  diferente  medio  masivos  de  comunicación  del 
proyecto. 

COMPARSA SURCOLOMBIANA

Se avanzó en la   Actividad Colectiva   Comparsa Surcolombiana  que abarca 
desde el proceso de Creación de la Parafernalia  de la comparsa hasta la puesta 
en escena de la misma. A partir de ésta se plantea dinamizar el imaginario que la  
población circundante tiene frente a nuestra casa de estudio gracias al accionar de 
pocos donde somos identificados negativamente como: Centro De Expendio De 
Sustancias  Psicoactivas,  Tráfico  De  Armas,  Antisociales,  Revoltosos,  Quema 
Policías, Terroristas Etc. Es de esta forma, que una alternativa Positiva, nos ofrece 
la oportunidad de reposicionarnos  como el centro de educación y cultura más 
grande del sur de Colombia, modificando el Imaginario Social. 
Para dar continuidad en dicho proceso se hace necesario dinamizar las relaciones 

trasversales 
entre  Extension 
Cultural,  el 
Programa  de 
Artes  y  el 
Proyecto  de 
Identidad.
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HISTORIOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBANA

Se Diseñaron una serie  de  estructuras  (para-tráficos)  donde se  plasmaron los 
diferentes  Símbolos  Institucionales,  sus  significados  y  las  muestras  de  los 
procesos  históricos  de  la  Universidad  Surcolombiana.  Estas  estructuras  se 
ubicaron a partir del 5 de Agosto en el Hall de la Universidad Surcolombiana. 

El 

PUENTE 
ESTA 

QUEBRADO

Para  el desarrollo de 
la  actividad El  Puente 
Esta Quebrado 
se  llevó  a cabo  una 
encuesta  a fin de conocer 
la pertinencia  de 
dicha intervención.
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La  gran  mayoría  de  los  encuestados 
fueron  estudiantes  (93%),  tan  solo  el 
4%  resultaron  ser  docentes  y  3% 
administrativos.  En  su  mayoría  de 
educación,  ingeniería,  derecho, 
economía, y ciencias.

El  81%  de  los  encuestados 
respondieron  que  un  puente  es  una 
estructura  de  cualquier  material  que 
nos garantiza la seguridad, por encima 
de  ser  una  estructura  que  embellece 
nuestra ciudad (6%) y ser la cama de 
los indigentes (13%)

Según  los  datos  recogidos  en  la 
investigación,  el  66%  de  los 
encuestados  algunas  veces utilizan el 
puente  peatonal,  en  tanto  que  la 
segunda respuesta más frecuente con 
23% fue que nunca se usaba. En último 
lugar,  solamente  el  11%  asegura 
utilizarlo siempre. 
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Del  89%  de  encuestados  que 
contestaron que algunas veces o nunca 
lo  usaban  en  la  pregunta  anterior,  el 
56% afirmaron ir de afán como principal 
causa  a  su  nivel  de  uso,  26%  por 
pereza  de  cruzarlo  y  el  restante  18% 
simplemente por no querer hacerlo.

Sin  embargo,  los  encuestados  creen 
mayoritariamente  (92%)  en  la 
importancia  que  tiene  el  puente 
peatonal  en las  distintas ventajas  que 
tiene  sobre  la  seguridad,  cultura  y  la 
circulación. Solamente un 4% no le da 
importancia a los puentes peatonales. 

De acuerdo a lo encontrado, el 94% de las personas sondeadas considera que el  
principal beneficio de usar el puente peatonal es la seguridad que brinda a los 
peatones frente al  riesgo de cruzar una calle congestionada por vehículos y la 
velocidad que ellos pueden alcanzar en perjuicio de las personas. 2% considera 
importante el impacto en la movilidad, 2% en la circulacion de personas, y 1% en 
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cualtura y orden respectivamente. 

Los encuestados están de acuerdo 
en que debería haber más puentes 
en la ciudad  de Neiva con 81%. El 
14% cree lo contrario y al restante 
5% le es indiferente. Es posible que 
una  mayor  cantidad  de  puentes 
arroje  resultados  positivos  en 
utilización por parte de las personas 
debido a la oferta de transformación 
urbanística  y  la  demostración  de 
inversión en conciencia ciudadana y 
bienestar en general. 

La ventaja más relevante de usar el puente peatonal para los encuestados de mla 
uninversidad es la proteccion contra los accidentes automovilisticos en la vía. En 
especial, teniendo en cuenta el alto nivel de circulación y velocidad por los que 
transitan los vehículos en las vias aledañas a la institución, específicamente la 
carrera  segunda,  contigua al  aeropuerto.  Solo  un 5% respondió  que la  mayor 
ventaja es el  tiempo que se ahorra y un 2% el  ejercicio físico beneficioso que 
conlleva caminarlo. 

En  tanto,  las  desventajas  más 
frecuentes  señaladas  por  parte 
de  los  encuestados  son  los 
problemas  que  le  traen  a  los 
discapacitados (37%),  el  hecho 
de que los indigentes los usen 
frecuentemente como sitio para 
refugiarse  durante  varias  horas 
del  día.  Un 26% marcó que la 
principal  desventaja  es  la 
pérdida de tiempo en el que se 
incurre al utilizarlo.
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El  24%  de  los  encuestados 
piensa  que  cruzar  un  puente 
peatonal  no conlleva riesgos, en 
tanto  el  restante  76%  se 
distribuye  entre  quienes  creen 
que  si  se  toman  riesgos  o 
aquellos  para  los  cuales  se 
sobrelleva un nivel intermedio. En 
la  siguiente  gráfica  (10)  se 
explican  las  razones  por  las 
cuales el  76% marcó que existe 
algún nivel de peligro.

Debido a la percepción recogida durante la investigación de que los puentes son 
habitados frecuentemente por indigentes y que carecen de seguridad o vigilancia,  
los encuestados manifestaron que el principal riesgo al cruzar un puente es ser 
víctima de un robo o  atraco (95%),  otras  razones son mala  iluminación  (2%), 
caerse del puente (2%) y porque están mal hecho o construidos (1%). 
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62% de los encuestados confiesa haber 
sentido algún tipo de arrepentimiento al 
no haber tomado la decisión de haber 
pasado  por  el  puente  y  ahorrarse  el 
tiempo de  haber  esperado  más  de  lo 
usual al cruzar la calle. 14% reconoció 
que a veces tiene esa sensación, y el 
24% dice no haberle pasado nunca.

La  seguridad  es  lo  más  importante 
para el 56% de encuestados en esta 
investigación  en  relación  a  los 
puentes  peatonales.  9%  consideran 
que por encima de la seguridad, se 
encuentra el tiempo, y 35% sugieren 
que  ambos  conceptos  son  igual  de 
importantes.

La Gráfica 13 muestra que tres cuartas partes de los encuestados aprueban la 
creación de una campaña de sensibilización dirigida a la gente que enseñe la 
importancia de los puentes peatonales. El 18% se muestra inseguro sobre esta 
propuesta, en buena parte debido a la duda sobre el verdadero impacto que tenga 
esta campaña sobre las personas. Las personas que dijeron no se distribuyeron 
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en el restante 7%. 

La mitad de los encuestados están de 
acuerdo con la creación de medidas de 
sanciones  pedagógicas  para  las 
personas  que  no  pasen  los  puentes 
peatonales,  en  donde  estos  estén 
ubicados. Un llamativo  43% no está de 
acuerdo con la hipotética medida y 7% 
dice  que  depende  del  estrato 
socioeconómico.

De  las  explicaciones relacionadas  con  las  respuestas  de  las  sanciones 
pedagógicas en la pregunta anterior, 48% piensa que la gente tomará conciencia 
al aplicarse esta medida. 35% piensa que no se debe aplicar, en buena medida 
porque la gente es autonoma de elegir si quiere o no quiere pasar por el puente o 
por debido a razones de capacidad econóomica. El resto de opiniones (17%) se 
pueden apreciar en el Grafico 15. 
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87%  de  los 
encuestados  cree 
que  si  llegase  a 
ocurrir  un  accidente 
debajo  del  puente 
peatonal, la culpa es 
del  transeúnte 
afectado.  En  tanto 
que 11% creen que 
sería  culpa  del 
conductor.  2% 
piensa  que  de 
ninguno de los dos.

Es alarmante que el 78% de los 
encuestados  desconozca  las 
leyes  acerca  de  eventos  de 
accidentalidad  debajo  de  los 
puentes  peatonales  o  cerca  de 
él.  Solamente  11%  dice 
conocerlas,  y  las  personas  que 
dicen  conocerlas  un  poco  el 
restante 11%. 

Es  bastante  llamativo 
que a pesar de que el 
79%  crea  que  pasar 
por  el  puente  hace 
parte  de  la  cultura  y 
obligación  de  todo 
ciudadano,  el 
porcentaje  de 
utilización  no  se 
traduzca  en  hechos 
reales  o  alcance  este 
nivel de conciencia.
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El  porcentaje  de 
encuestados  que  le 
gustaría  conocer  la 
normatividad 
relacionada  con  los 
puentes  es  similar  al 
porcentaje  que  la 
desconoce (79%). Sin 
embargo,  un  13% 
contestó  que  no  le 
interesa  o  le  es 
indiferente.  El 
restante  no  quiere 
saberla,  bien  sea 
porque  no  utilizan 
puentes peatonales o 
por  otras  razones 
personales. 

La afinidad que los encuestados sintieron con esta encuesta fue de 47%, 35% 
manifestó un nivel intermedio de entusiasmo generado por la aplicación de 
esta investigación y solo a un 18% no le gustó. Sería interesante saber en un 
futuro qué comentarios o sugerencias tiene este 18% de encuestados para 
corregir y hacer la encuesta más agradable y atractiva para el encuestado, 
con lo cual se puede aumentar el nivel de confianza en las respuesta lo que 
mejora ostensiblemente la confiabilidad de los datos y la representatividad de 
los mismos sobre la población.

Esta actividad se desarrolló  en convenio con los estudiantes del  Programa de 
Artes,  Grupo  de  teatro  Peripecias  y  Monitores  del  proyecto  de  Identidad,  “El 
puente está quebrado” fue una actividad que busco sensibilizar a la comunidad 
frente  al  mal  uso  de  esta  herramienta  que  está  dispuesta  a  la  entrada  de  la 
institución, la cual a partir del ejercicio de re-simbolización sonora se volvió visible.
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CAMPAÑA MEDIO AMBIENTE

Luego de previo diseño de la encuesta sobre EL TEMA MEDIO AMBIENTAL a fin 
de identificar elementos constantes como: Contaminación auditiva, visual, el humo 
consecuencia  del  tabaquismo,  problemas  de   aseo  y  otros.  Se  procedió  a  la 
tabulación de las encuesta. Dichos resultados están prestos a ser utilizado en la 
implementación de un próximo plan de acción para el año 2014 semestre A. De 
esta forma podremos señalar los puntos centrales a tratar a partir de las diferentes 
expresiones artísticas.

LANSAMIENTO DEL 
VOLUNTARIADO
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Se  desarrolló  una 
actividad  en  conjunto 
con  el  proyecto 
Samuray donde 
se  hizo visible 
el 

Voluntariado  de  la 
Universidad 

Surcolombiana.

JORNADA CULTURAL POR LA CONCIENCIA UNIVERSITARIA
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En  convenio  con  el  Consejo  Superior  Estudiantil,  el  PNUD,  La  Oficina  de 
Extensión  Cultural  y  La  Corporación  Cultural  Alarte  se  Planeó,  Gestiono  y 
Desarrollo una Jornada Cultural Por El Despertar de La Conciencia Universitaria. 
De esta forma articulamos los esfuerzos de diferentes Agrupaciones Sociales de 
nuestra casa de estudio con un objetivo común. Mejorar la Calidad de vida de los 
integrantes de la institución despertando la conciencia Surcolombiana, generando 
lasos de identidad al interior de la institución. 

PERFORMANCE CONSUMOS, HÁBITOS Y VICIOS DE IDENTIDAD 
SURCOLOMBIANO
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Se  puso  en  escena  un 
performance  a  partir  de  la 
siguiente frase “Hace Más Ruido Un Árbol Que Se Cae En Un Bosque, Que Todos  
Los Otros Que Están De Pie”  ;  de esta forma plasmamos el  imaginario  de la 
población  circundante  a  nuestra  casa  de  estudio  frente  a  las  diferentes 
experiencias negativa publicidad en los diferentes medios de comunicación, donde 
se ha enunciado que nuestra Alma Mater es un nido de Corrupción, Prostitución, 
con altos  índices  de  Embarazos  No  Deseados,  Enfermedades  de Transmisión 
Sexual,  Abortos; todas estas consecuencias de las relaciones sexuales que se 
presentan  en  los  salones  de  clases,  además  del  tráfico  de  armas  y 
estupefacientes.
De esta forma con la población asistente al Performance mediante un ejercicio de 
teatro  foro  terminamos  asumiendo  la  necesidad  de  hacer  visible  otro  tipo  de 
experiencias  positivas  en  los  mismos  medios  que  nos  opacan  y  alejan  de  la 
confraternidad necesaria con la población vecina.

JUEGOS POPUARES
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 Los juegos populares es un medio para Rescatar la Identidad Surcolombiana; 
porque  a partir de esta expresión motriz,  identificamos nuestras tradiciones por 
encima del paradigma de la posmodernidad, que en cierta medida busca mediante 
el  consumismo  desaparecer  estas  acciones  motrices  que  identifican  nuestra 
cultural regional y nacional.

Bajo  esta  perspectiva,  los 
juegos  populares  se 
desarrollaron  mediante   un 
plan  de  acción  que  plasmo  las 
diferentes manifestaciones deportivas y 
lúdicas tradicionales y propias de nuestra 
cultura huilense. También hubo espacio 
para la música folclórica y la raja leñas. 

La  organización  de  los  juegos 
populares  estuvo  a  cargo  del 
equipo  de  trabajo  del  proyecto 
Identidad  y  Convivencia 
Ciudadana  con  el  apoyo  del 
programa  de  Educación  Física 
en especial el profesor Álvaro Mota Millán y 30 estudiantes del sexto  semestre de 
la signatura de Recreación.

La comunidad educativa en los juegos participo en dos formas; la primera fue la 
correspondiente  a  441 personas  que  practicaron juegos,  entre  ellos  acudieron 
estudiantes, profesores, administrativos y personal operativo  y aproximadamente 
300  personas  que asistieron en calidad de espectadores. 

Los participantes y comunidad educativa en general  tuvieron a su disposición 30 
modalidades  lúdico-deportivas, entre ellas se realizaron juegos de laso, pelota,  
trompo,  canicas,  banquitas,  carrera  de  encostalados,  juegos  de  mesa  como 
ajedrez.  Además  Se  contó  con  el  acompañamiento  del  grupo  musical  de  las 
Parranderas de Algeciras Huila dirigido por la señora Angélica.

La universidad Surcolombiana dono presupuesto para la compra de  750 vasos de 
Aloja que se repartió  a todos los asistentes, además otorgo juegos de  cachuchas 
y Quid de lapiceros Ecológicos marcados con el nombre de la universidad y el 
proyecto identidad y convivencia ciudadana.
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 A  manera  de  conclusión  se  puede  decir,  que  los  juegos  populares  en  la 
Universidad  Surcolombiana  van  legitimando  con  sentido  de  pertenencia  y  con 
esperanza; porque las expresiones lúdicas y deportivas son la mejor alternativa 
para  construir  convivencia  ciudadana  y  potenciar  un  desarrollo  humano  que 
dignifique calidad de vida de la comunidad educativa Surcolombiana.

El evento de los juegos populares se desarrolló el día  30 de octubre 2013 desde 
las 8am – 12pm en el parqueadero de la sede central de la USCO.

hombres Mujeres Total 
128 313 441
180 120 300
TOTAL 741

JUEGOS DE MESA

  

JUEGOS DE LAZO:
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JUEGOS CON PELOTAS

                   

                

JUEGOS DE EQUILIBRIO 
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JUEGOS    AUTOCTONOS
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CAMPAÑA POR LA PUNTUALIDAD EN LA USCO: “IDENTIDAD ES 
PUNTUALIDAD”

En consecuencia del diagnóstico del semestre II del 2012 del proyecto Identidad y 
Convivencia  Ciudadana  de  la  Universidad  Surcolombiana  los  estudiantes  y 
docentes  manifiestan  inconformidad  por: la impuntualidad de los estudiantes y 
docentes para llegar  a clases,  los profesores dicen que los estudiantes llegan 
tarde a las clases, lo mismo pasa con  los administrativos que son impuntuales 
llegando tarde a la oficina a laborar y  los funcionarios que salen antes de terminar  
su  horario  laboral;  la  comunidad  educativa  en  general   manifiestan   que  la 
impuntualidad le  produce malestar  en la  convivencia  y  detrimento en el  erario 
público.   Por  eso  se  desarrolló  una  campaña que  reforzara  las  conductas  de 
respeto y honestidad frente a dicho tema.



55

No. 3 PEDAGÓGICA Y COMUNICATIVA 

CATEDRA SURCOLOMBIANA

La propuesta de Cátedra de Identidad y Convivencia Ciudadana fue presentada 
ante  el  coordinador  del  proyecto  para  realizar  las  correcciones  sugeridas;  se 
sometió a revisión por parte de algunos docentes y del mismo equipo del proyecto 
de identidad.  Se inició el proceso de presentación ante el Consejo de Facultad de 
Derecho para sustentación y aprobación de la misma.
En una próxima oportunidad se  pretende presentar  al  conjunto  de docentes  y 
administrativos  la  propuesta  para  tallera  en  ella  reforzarla,  repensarla  e 
implementarla como Cátedra Institucional de la Universidad Surcolombiana.

“El problema de la comprensión se ha vuelto crucial para los humanos. Y por esta razón debe ser  
una  de  las  finalidades  de  la  educación  para  el  futuro.  Recordemos  que  ninguna  técnica  de  
comunicación, del teléfono a Internet, aporta por sí misma la comprensión. La comprensión no 
puede digitarse. Educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa,  
educar para la comprensión humana es otra; ahí se encuentra justamente la misión espiritual de  
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la  educación:  enseñar  la  comprensión  entre  las  personas  como  condición  y  garantía  de  la 
solidaridad intelectual y moral de la humanidad.”       

Edgar Morín

ALFREDO VARGAS ORTIZ
COORDINADOR

MARÍA NATALIA DUQUE HIGUERA
PSICÓLOGA

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE DERECHO  - BIENESTAR UNIVERSITARIO

PROYECCIÓN SOCIAL 
NOVIEMBRE DE 2013

 CONTENIDO
  

PROYECTO DE IDENTIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA
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CATEDRA SURCOLOMBIANA
Propuesta de Formación en Identidad y Convivencia  

Universidad Surcolombiana
Módulos

1. PRESENTACION PROPUESTA

 “Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos 
inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una 
sociedad que se quiera más a sí misma”. Con estas palabras de Gabriel García 
Márquez  presentamos  la  Catedra  Surcolombiana,  que  surge  como  estrategia 
pedagógica del Proyecto de Identidad y Convivencia Ciudadana tras un análisis 
situacional de la identidad y la convivencia en la Universidad Surcolombiana. 
Indudablemente  los  viejos  paradigmas  en  educación  se  deben  superar  y  son 
muchas invenciones que lo demuestran.  “Hoy nadie duda de los beneficios y de la 
necesidad de una educación superior que crea nuevos propósitos y mejoras en la 
educación  con  el  llamado  “circulo  de  calidad”  que  el  Ministerio  de  educación 
pretende  hacerle  frente  en:  estándares,  pruebas  y  planes  de  mejoramiento” 
(Vasco, 2006)

La Universidad Surcolombiana no se queda atrás, más aun cuando deseamos una 
transformación  completa  desde  todas  sus  esferas.   Pensando  en  ello,  esta 
propuesta  de  formación  a  través  de  Módulos  de  Capacitación  pretende 
sensibilizar, preparar y fomentar  a todos sus actores fundamentalmente en dos 
grandes temas: IDENTIDAD Y CONVIVENCIA en momentos en que el tiempo, las 
circunstancias,  las  condiciones  económicas  y  la  disposición  para  aprender  y 
cambiar son condicionados.  

La naturaleza y sentido de dicha catedra procurará a futuro ser soporte y refuerzo 
en la construcción y ejecución del Plan de Identidad y Convivencia Ciudadana.

2. JUSTIFICACION 

Las  universidades  públicas  en  Colombia  constituyen  el  espacio  académico 
destinado  a situar a todos los ciudadanos, en especial los de escasos recursos, 
en un contexto que le ofrezca posibilidades al desarrollo personal y profesional. 
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Ellas buscan generar también sentido de identidad y pertenencia, en pos de una 
formación integral, en el marco de una perspectiva crítica, social y humana. 

Los catedra Surcolombiana pretende a través de módulos de capacitación llegar a 
estudiantes, egresados, profesores y empleados de la Universidad Surcolombiana 
generando espacios de reflexión para un cambio sociocultural,  identificando su 
sentido de pertenencia por la institución. En un primer comienzo esta cátedra ha 
sido diseñada para ser abordada con unos módulos de capacitación ya que estos 
buscan el desarrollo de competencias como aprendizaje autónomo y constructivo. 
Se convierten en un pretexto de reflexión sobre la identidad y sobre la experiencia 
de  vida  comunitaria  que  articula  apuestas  individuales  y  colectivas  de  las 
diferentes  dependencias  de la  universidad Surcolombiana.  Reflexión  que muy 
seguramente generará un cambio en el modo de sentir, de ver, de hacer. 

La identidad según Torregrosa es “identificación, identificación desde otros y que 
nuestra identidad es, con anterioridad nuestra, personal, una identidad para otros. 
Solo desde los otros podemos tener noticia inicial de quiénes somos. La realidad 
radical de nuestra identidad personal no es nuestro cuerpo, en el que obviamente 
tiene  que  apoyarse,  sino  las  relaciones  específicas  con  que  hemos estado 
respecto  de  los  otros.   La  individualidad  personal  y  su  identidad  son 
una construcción social, una realidad social.” (Torregosa, 1981) En principio esto 
es  suficiente  para  comprender  que  la  realidad  social  de  la  universidad  es  un 
conjunto de individualidades que para bien o para mal estan ahí.  Y desde esta 
idea se comienza la transformacion sociocultural, respetando la identidad de cada 
quien. 

3. ESTADO DEL ARTE

Son muchas las instituciones de educación superior (I.E.S.) que  en el contexto 
nacional han implementado estrategias de intervención como las capacitaciones, 
para darle sentido a su quehacer. 

Se han institucionalizado y masificado algunas cátedras para la formación integral 
identitaria.  Vemos a groso modo como la Universidad Nacional de Colombia  con 
la  Cátedra José Celestino  Mutis  crea un espacio para la  reflexión y  discusión 
sobre la ciencia y la tecnología.  La cátedra Manuel Ancizar  pretende constituirse 
como  un  espacio  universitario  de  presentación  y  discusión  de  temas  y 
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problemáticas  de  interés  general  y  de  carácter  interdisciplinario.  Convoca  a 
estudiantes  y  profesionales  de  distintas  áreas  a  la  discusión  académica  de 
problemas abordados desde diferentes áreas del conocimiento.   

La Universidad Distrital   Francisco José de Caldas,  la Universidad Militar Nueva 
Granada,  la  Universidad  del  Rosario,  la  Universidad  Nacional  apropiaron  una 
cátedra institucional obligatoria para conocer, aprender  y apropiar su historia, sus 
prácticas,  sus  valores  y  sus conceptos  para que fortalecer  su  cultura,  su  vida 
académica y su vida comunitaria con elevada identidad y sentido de pertenencia.  

Nuestra universidad ha implementado una cultura de capacitación que se mueve 
en todas las modalidades para fortalecer las diferentes iniciativas  y socializar los 
conocimientos y aprendizajes. Ejemplo de ello el programa de gestión ambiental,  
implementó  una  serie  de  módulos  que  contribuyen  al  conocimiento  de  la 
comunidad educativa en el tema ambiental.

Para  interpretar  la  idea  de  universidad  que  subyace  en  las  universidades 
latinoamericanas  se ha hecho referencia al modelo de la universidad propuesta 
por  Napoleón Bonaparte  en  el  siglo  XIX.  Sin  embargo,  la  llamada universidad 
napoleónica  no  refleja  la  particularidad  de  las  instituciones  universitarias  de 
América Latina. ¿Qué idea encarnaba la universidad latinoamericana a partir del 
momento fundacional moderno, coincidente con la ruptura colonial hispánica? El 
saber profesional caracterizaba el estilo universitario latinoamericano hacia fines 
del siglo XIX…”  (Mollis, 2003) Ello deja entrever que una necesidad de cambiar 
hacia  otros  seberes  que  comprometan  a  sus  inegrantes  a  una  actitud  mas 
cercanapertinente.

El académico chileno Luis Sherz  (Scherz, 1968)  refiere que “los miembros de la 
comunidad  universitaria  consideran  la  universidad  como  una  empresa  común 
donde buscan el saber y la perfección personal“.  Aunque también dice que no 
todos tienen la misma identidad por la institución.  Cada quien le da matices y 
gradaciones para el desarrollo de la institución. 

La identidad personal y la identidad colectiva se deben encontrar en un contexto 
común.  Esa identidad personal está sujeta a cambios no es fija y la colectiva está 
enraizada al pueblo.  Por eso tratar de identificarse con una institución no es fácil.  
La  identidad  de  una persona es  una  identidad de orden  superior  entre  varias 
capas  de  identidades. (Mohanty,  1994).   Lograr  que  en  una  universidad  se 
reconozcan estas dos identidades y se mantegan fuertes es el ideal.  Es urgente  
por tanto una identidad universitaria que propenda el mejoramiento en todas las 
esferas.

“La universidad Surcolombiana ha definido una matriz de gran estrategia o teoría 
de cambio centrada en la articulación de los proyectos académicos al estudio y 
solución de los problemas relevantes del desarrollo integral, equitativo y sostenible 
de la misma institución, de la región y del país; tratando de descentralizar la parte  
administrativa e integrando la parte académica, asociándose con universidades de 
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excelencia  académica  y  ampliando  su  portafolio  de  servicios  de  Docencia, 
Investigación y Extensión”.  (Dussan, 2009)  En cierta medida esto es cierto.  Pero, 
¿por qué con tan buenas estrategias e inventivas todavía nos agobian conflictos 
eternos, nos falta un sentido de pertenencia y de identidad marcado reconocido 
nuestra institución? 

La propuesta de Cátedra Surcolombiana apunta a recapitular lo que es identidad y 
convivencia y sienta la base de una a reflexión constructiva.  

Recordemos  que  la  universidad  Surcolombiana  está  inmersa  en  una  región 
colombiana muy importante: la región Surcolombiana.  En palabras del profesor 
Dussán:  “El Huila, llamado por sus aborígenes montaña luminosa o anaranjado,  
surge como parte de un territorio más amplio que es la macro región sur, donde "la  
surcolombianidad"  es  la  síntesis  de  esa  relación  dialéctica  entre  geografía,  
economía, cultura y sociedad que ha configurado la historia del territorio.”1 Dicho 
de otra forma la universidad debe darse a esta macro región, por ende necesita 
fortalecerse.

Otros planteamientos, nos indican que la formación en identidad y convivencia, es 
relevante  en  el  desarrollo  de  la  región  Surcolombiana.   Torres,  indica  que  la 
universidad no se vincula con la región totalmente por falta de identificarse con 
ella y de prepararse para ella:  

 “¿Qué  puede  hacer  la  escuela  pública  (la  Universidad)  para  
contribuir  a  plantear  los  conflictos  sociales  acumulados  
históricamente de tal modo que se genere movilización social  y  
se  vayan  resolviendo  ellos  mediante  el  consensuar  reglas  del  
juego que constituyan y funden nuevas legalidades? Y para esto  
¿cómo  debe  vincularse  con  su  entorno?   ¿Debe  seguirse  
estructurando  según  las  ciencias  europeas  del  siglo  XIX  y  las  
tecnologías  norteamericanas  del  siglo  XX?    ¿Debe  formar  
personas y ciudadanos que produzcan conocimiento socialmente  
pertinente? ” (Torres, 2001)

El mismo autor concluye sobre las urgencias advertidas:

¿Cuáles  serían  los  perfiles de  persona y  ciudadano a  formar 
para  que  construya  conocimiento  socialmente  necesario? ¿Con  qué  proyecto 
pedagógico, planes de estudio, formas de evaluación educar?  Interrogantes que 
dejan ver un trasfondo de sentido de identidad y de manejo de la convivencia para 
nuestra alma mater.

1 El profesor Miller Armin Dussan es docente del Programa de Psicopedagogía. Facultad de 
Educación  de la Universidad Surcolombiana.
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Es posible  pensar  entonces que la cátedra de identidad y convivencia para la 
Universidad Surcolombiana es  conveniente,  da  sentido  a  toda la  comunidad y 
genera un sello de reconocimiento. 

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL 

1. Formación  y  capacitación  integral  de  la  comunidad  universitaria  para 
mejorar la identidad y la convivencia. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2. Aportar a la comunidad universitaria elementos de reflexión y conocimiento 
sobre identidad universitaria y convivencia a partir de la institucionalización 
de la Cátedra Surcolombiana.

3. Conocer los procesos históricos, constructivos, constitutivos e ideológicos 
de la universidad a través del abordaje de los módulos que se proponen en 
la Cátedra Surcolombiana.
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CÁTEDRA
SURCOLOMBIANA
DE IDENTIDAD Y 

CONVIVENCIA
Módulos
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5.1 PRESENTACIÓN 

Los módulos de la Cátedra Surcolombiana en IDENTIDAD Y CONVIVENCIA se 
construyen  con  la  intensión  de  formar  y  capacitar  en  esos  temas  macros  y 
transformar las acciones y pensamientos de docentes, administrativos, empleados 
y estudiantes de la Universidad Surcolombiana.  Su diseño se direcciona para que 
sea  un  trabajo  de  dinámica  personal  y  colectiva  que  busca  dar  sentido  de 
pertenencia  por  la  institución.   Tienen  el  ánimo  de  ser  desarrollados 
voluntariamente  en  principio  pero  con  la  intensión  de  incluirse  en  la  malla 
curricular,  como  cátedra  obligatoria  en  la   línea  socio  humanística  para  la 
formación integral de sus estudiantes. En este sentido la cátedra se enfoca en el  
logro de la transformación sociocultural de toda la comunidad universitaria como 
se ha propuesto el Proyecto de Identidad y Convivencia Ciudadana.  
 
La estructura de cada módulo está organizada de la siguiente manera:

A. Objetivos de cada módulo        B. Lecturas 
C. Videos                                      D. Cuestionario para resolver  individualmente.     
E. Conversatorio grupal
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5.2 METODOLOGÍA

Todo  aquel  que  participe  como  estudiante  de  la  cátedra  asistirá  a  una 
primera  Lección  Inaugural  en  los  días  de  inducción.   Dicha  lección  será 
desarrollada por reconocidos académicos quienes harán su intervención en 
temáticas  relacionadas  con  el  quehacer  de  las  universidades  y  de  los 
universitarios de la región Surcolombiana.  

El  abordaje  de  4  módulos,  que  se  proponen  será  desarrollado 
individualmente, en un primer momento, de acuerdo a un orden numérico 
que obedece a su propia complejidad. Para ello se deberá hacer una lectura 
crítica y profunda de cada uno de los paquetes de lecturas o documentos 
que contienen los módulos y también de unos videos que complementan la 
temática de forma más dinámica.  Por último habrá una serie de preguntas 
de  reflexión  para  cada  módulo  que  se  pueden  resolver  individual  o 
colectivamente. 

5.3 EVALUACION

Según su finalidad y función formativa la  evaluación que se utilizará será  de 
trabajo individual y colectivo.  Cada módulo indicará específicamente que se debe 
hacer en ellos. 

La evaluación, no es una actividad terminal, sino que acompaña el proceso de 
aprendizaje e interiorización de las temáticas. La evaluación permite ir ajustando y 
mejorando, en la marcha, la programación  de la cátedra. 

Stufflebeam y Shinkfield en el  año 1995 conceptualizan la evaluación como la 
valoración de los logros alcanzados por los estudiantes una vez que han sido 
sometidos a una acción educativa (Ruiz, 1998).  Básicamente es conocer  el grado 
en que los aprendices han alcanzado los objetivos.

En  términos  generales  la  evaluación  de  la  cátedra  será  un  mecanismo  de 
seguimiento del aprendizaje, asumirá  un profundo carácter pedagógico y es al 
mismo tiempo una didáctica para el fomento del aprendizaje autónomo. Será un 
proceso de construcción social que tiene diferentes momentos y su propósito es la 
toma  de  conciencia  de  las  diferentes  interpretaciones  de  la  realidad  y  su 
apropiación crítica sobre tener identidad y ser agente constructor de convivencia 
en la Universidad Surcolombiana.
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TEMATICAS DE LOS MODULOS DE LA CÁTEDRA SURCOLOMBIANA
MODULO VIRTUAL No. 1

Título:  Revelando  los  por  qué,  los  cómo  y  de  dónde  surgen  las  
universidades y,  razón de ser de la Cátedra Surcolombiana:

Reflexiones preliminares:
¿Por qué una Cátedra Surcolombiana en la USCO? ¿Cómo y de dónde surgió el  
Proyecto de Identidad y Convivencia Ciudadana? y ¿Para qué surgieron de las  
universidades en la historia de la humanidad?

A. Objetivos:  
   Objetivo general  :

 Conocer  por  medio  de  la  lectura  amena  y  de  algunos  soportes 
pedagógicos,  la razón de ser de la cátedra Surcolombiana.

 Objetivo específico:
 Saber cuál es origen y significado de universidad en el mundo.

B. Lecturas: Revisar la carpeta de Modulo No. I

1.   Proyecto de identidad y convivencia ciudadana.
2. Cátedra Surcolombiana: capacitación en identidad y convivencia  ciudadana.
3.  Universum, universalidad y universidad. 
4.   Aproximación histórica a la universidad colombiana.
5.  Apuntes para una historia de la educación en Colombia
6.  Desarrollo  humano  sostenible  y  transformación  de  la  sociedad.   Política 
pública para la educación superior y agenda de la Universidad, de cara al país 
que queremos.

C. Videos:
1.“ La historia de la educación universitaria”
 http://www.youtube.com/watch?v=dBPYqzigrUQ
2. “Origen de las primeras universidades” Editar 
http://www.youtube.com/watch?v=KGffgG4XJ7s
3.”Oigen de la universidad en Colombia”
http://www.youtube.com/watch?v=JKYLvAzDihc
4. Ronald Barnett, imagining the university. (En inglés.)
http://www.youtube.com/watch?v=f4NwDJCi7Lg
                                       
D. Cuestionario-trabajo personal:
1. Realizar la línea del tiempo de la creación e historia de la Universidad.  Utiliza 
el formato  de exposición Prezi y súbelo al mismo blog.

http://www.youtube.com/watch?v=dBPYqzigrUQ
http://www.youtube.com/watch?v=f4NwDJCi7Lg
http://www.youtube.com/watch?v=JKYLvAzDihc
http://www.youtube.com/watch?v=KGffgG4XJ7s
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1. Conversatorio grupal  
Luego de haber trabajo el Modulo No. I reunirse con los compañeros y socializar 
el trabajo individual. El sitio y fecha será indicado por los coordinadores.
GRACIAS ¡LA USCO TE NECESITA!

MODULO VIRTUAL No. 2

Título: Conociendo mi Universidad Surcolombiana. Organización, filosofía y  
línea del tiempo.
Reflexiones preliminares:
¿Cuál es el origen de la USCO?, ¿Cómo se organiza?  ¿Cuál es su filosofía de  
existencia, principios rectores y valores? ¿Cómo está proyectada y cuál es su  
modelo de desarrollo?  ¿Cuáles son los símbolos?¿ Qué imagen corporativa  
tiene la universidad? 

A. Objetivos:
   Objetivo general  :

 Conocer  la  historia  y  procesos  de  trasformación  y  organización  de  la 
Universidad Surcolombiana que han hecho posible su cultura actual.

 Objetivo específico:
 Apropiarse  de  los  fundamentos  teleológicos,   de  la  Universidad 

Surcolombiana. 
B. Lecturas: Revisar la carpeta de Modulo No. II

1. Educación superior en un espacio de frontera. Historia y desarrollo académico 
de la Universidad Surcolombiana, 1970-2010.
2. Las pupilas de la universidad.  El principio de razón y la idea de universidad.
3. Plan De Desarrollo 2013-2027 
4. Simposio permanente sobre la universidad.
5. Principios institucionales de la Universidad Surcolombiana.
   Consultar en : http://www.usco.edu.co/pagina/principios_institucionales
6. Misión, visión y organigrama de la Universidad Surcolombiana.
   Consultar en: http://www.usco.edu.co/pagina/mision-y-vision
7. Himno institucional
 Consultar en: 
http://www.usco.edu.co/pagina/identidad-y-convivencia- ciudadana#himno 

• Videos:    
Videos de la USCO: 
“La Usco nos espera” :
http://www.youtube.com/watch?v=azutbgDWCKs
“Himno USCO instrumental, historia
http://www.youtube.com/watch?v=YQtigjD4cMM  
“Cobertura estudiantil USCO”
http://www.youtube.com/watch?v=eZC0lYG0oiU
D. Cuestionario-trabajo personal:

http://www.youtube.com/watch?v=eZC0lYG0oiU
http://www.youtube.com/watch?v=YQtigjD4cMM
http://www.youtube.com/watch?v=azutbgDWCKs
http://www.usco.edu.co/pagina/mision-y-vision


68

1. De acuerdo al material presentado responde:
-  ¿Cuál  puede  ser  el  aporte  más  significativo  que  haces  a  tu  universidad? 
Responde en una cuartilla y súbela al Blog http://idenyconvivencia.blogspot.
2. Realizar la línea del tiempo de la creación e historia de la Universidad.  Utiliza 
el formato  de exposición Prezi y súbelo al blog.

E. Conversatorio grupal
En grupos pequeños discutir sobre cuáles han sido los aportes de este segundo 
módulo para sentirse identificados con la institución 

MODULO VIRTUAL No.3

Título: Lo que significa tener identidad por nuestra Universidad.

Reflexiones preliminares:
¿Qué es identidad? ¿Que lo hace sentirse orgulloso de la universidad? En qué  
medida  se  siente  identificado  con  la  universidad?¿Cómo  ha  logrado  esa  
identidad? Qué es ser universitario?

• Objetivos:  
Objetivo General: 

 Mediante este módulo  se busca que cada miembro de la comunidad se 
sienta perteneciente e identificado con la universidad.

Objetivo Específico:
 Lograr la adquisición de la identidad mediante la realización de un taller 

individual y la percepción de lo aprendido en los módulos.
B. Lecturas: revisar carpetas de modulo No. III
1. 1.        Qué es ser universitario.
2. El  concepto  de  identidad  social  urbana:  una  aproximación  entre  la 
psicología social y la psicología ambiental
3. Conferencia: educación y política La educación en lo superior y para lo 
superior. El maestro.
4. Manual de identidad e imagen de la USCO 
5. Gobernanza universitaria y emprendedurismo: un estudio empírico

6. Identidad: Eric J Hobsbawn

C. Videos:  
http://www.youtube.com/watch?v=eg6Spln57Hk&feature=share  I y C
D. Cuestionario-trabajo personal: 
Según la experiencia de vida en la institución, que lo hace identificarse con ella
E. Conversatorio grupal:  
Concurso: Planeación, diseño y creación del slogan que nos  identifique como 
Surcolombiano.

MODULO VIRTUAL No.4

http://www.youtube.com/watch?v=eg6Spln57Hk&feature=share
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Título: Una sana convivencia para la universidad.

Preguntas preliminares:
¿Qué es  convivir  sanamente?,  Como está  la  convivencia  en  la  universidad?
¿Cómo lograrla?

A.           Objetivos:  
Objetivo General: 

 Lograr una sana convivencia en la comunidad a partir de la introyección 
de nuevos paradigmas sobre la resolución de conflictos.

Objetivo Específico:
 Desarrollar habilidades para la convivencia sana.

B. Lecturas: revisar carpetas módulo IV
1. La cultura ciudadana como estrategia integral para fortalecer la convivencia 
urbana.
2. Fomentar la cultura ciudadana. Visión Colombia 2019.
3. Formación en cultura ciudadana.
4. Ley general de cultura. Ley 1185/08 Colombia
5. Hacia una nueva dinámica social de la Educación Superior. Documento de 
políticas.
6. La paz perpetua.  Inmanuel Kant
7. La ciudad de los niños. Repensar la ciudad. Francesco Tonucci.
8. Los siete saberes de Morin para la educación del futuro.
C. Videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=eg6Spln57Hk   iden y conv

• Cuestionario-trabajo personal:  

Responder:  Crees  que  eres  agente  constructor  en  la  convivencia  de  la 
institución? Subir al blogg.  Mínimo 2 cuartillas

• Conversatorio grupal:  
Trabajo en grupo: Re-Construir un Plan de convivencia para la USCO.

¡LA USCO NOS NECESITA!
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Anexos:
Listado otros videos para descargar

http://www.youtube.com/ 
http://www.youtube.com/watch?v=yZweIinh_kI
http://www.youtube.com/watch?v=dT9pDSEnnTM
https://www.youtube.com/watch?v=2upK0BeUNg8
https://www.youtube.com/watch?v=KmVOyqRYY6U 
“La identidad no es cuento”
https://www.youtube.com/watch?v=vYOlXY41KCg 
“Esto es para ti joven”

TALLERES DE IDENTIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

Los talleres de Identidad y Convivencia Ciudadana realizados durante el primer I  
semestre  del  2013  fueron  planificados  de  acuerdo  a  unos  momentos  para  la 
comunidad universitaria en general, asignando una logística en cada facultad.

 Primer momento: Diseño y elaboración de contenidos

https://www.youtube.com/watch?v=vYOlXY41KCg
https://www.youtube.com/watch?v=KmVOyqRYY6U
https://www.youtube.com/watch?v=2upK0BeUNg8
http://www.youtube.com/watch?v=dT9pDSEnnTM
http://www.youtube.com/watch?v=yZweIinh_kI
http://www.youtube.com/watch?v=Di2CYEVQsKI
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Se decidió  hacer  una presentación con diapositivas  que explican en orden:  El 
contexto general de la región Surcolombiana,  Qué universidad queremos,  Lo que 
es  identidad  universitaria,  Cultura  ciudadana,  Resultados  de  la  encuesta  y 
actividades del 2012, Lógica del asunto: propuesta de los participantes.

 Segundo momento: Desarrollo y logística

Se hizo invitación formal de los talleres utilizando comunicados por escrito a las 
dependencias  y  facultades  dirigiendo  los  oficios  a  los  jefes  de  programas, 
docentes,  administrativos  e  invitando  verbalmente  en  los  salones  a  los 
estudiantes.  Los recursos físicos utilizados fueron Video Beam, portátil, tablero y 
marcadores y recursos humanos son tallerista, equipo.  

 Tercer momento: Cierre y evaluación
 

El cierre estuvo demarcado por la reflexión de la pregunta ¿qué hacer por nuestra 
universidad? Las siguientes fueron las respuestas de algunos participantes:

4. “Que se maneje una comunicación más asertiva”
5. “Actuar y dejar de ser simples espectadores”
6. “Valorar las cosas, cambiar nosotros mismos”
7. “Ser los mejores estudiantes”
8. “Practicar los valores”
9. “Romper esquemas mentales y defender la U”
10.“Más iniciativa desde los pregrados para formar empresas huilenses”
11. “Invertir en una red de emprendimiento”
12.“Crear grupos interfacultades para explotar potencialidades”
13.“Mejorar la calidad de enseñanza”
14.“Que nos unamos para aportar ideas”
15.“Incentivar semilleros de investigación”

Luego para terminar los talleres los asistentes evaluaban por medio de un formato 
de lógica  sencilla.  En general  dieron una buena calificación  del  contenido,  los 
objetivos y preparación del tallerista Dr. Alfredo Vargas. 

Taller Fac. Ciencias Sociales y humanas       Taller Facultad de Ingeniería
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Taller Fac. Economía y administración

En el primer semestre del 2013 faltaron por desarrollarse dos talleres uno para 
facultad de Derecho y otro para Facultad de Educación.

Para el segundo semestre del 2013 los talleres se realizaron de la siguiente forma:

La fecha inicio fue desde el 03 de Octubre de 2013 para todas las facultades.  Los 
objetivos propuestos fueron:

• Fortalecer sobre identidad universitaria para transformar socioculturalmente 
la comunidad educativa.
• Sensibilizar sobre la sana convivencia universitaria como mecanismo de so-
lución de conflictos. 

La  justificación  para  los  talleres  se  toman  de  la  estrategia  pedagógica  y  de 
comunicación del Proyecto de Identidad y Convivencia ciudadana que planteó una 
serie de talleres para la comunidad para fortalecer la identidad y convivencia.  El 
taller “Juntos haremos historia”, es la consecución para este semestre de la misma 
intensión.   Se  trata  de  que  juntos  nos  comprometamos  como  comunidad 
universitaria  a  mejorar  el  sentido  de  partencia  y  así  mismo  lograr  una  sana 
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convivencia.   Recibe este nombre como homenaje al  himno de la  Universidad 
Surcolombiana creado por el profesor Jesús María Vidal.

La metodología seguida fue dada en 3 momentos: 

 Primer momento:
Saludo e introducción: donde se explica los objetivos y razón por la cual se realiza 
el taller, los antecedentes y resultados del proyecto de identidad y convivencia. 
Sensibilización para compartir y atender este taller institucional. 

 Segundo momento:
Desarrollo  de  la  temática:  teoría  sobre  identidad  personal,  identidad  social  y 
colectiva  e identidad universitaria y, convivencia universitaria.  
Material de apoyo: Audio sobre Quien soy yo, audio Himno de la USCO, Ejercicio  
de Tafjel.  Se permite el intercambio de ideas y participación de los asistentes.

 Tercer momento: 
Lúdica: Esta consta de sensibilización cada uno de los participantes escribe en 
pliegos de papel lo que lo identifica con la USCO. Acto seguido cada quien mira 
con quien comparte la misma idea de identificación con la Usco uniéndose a él 
con hilos en círculo. Se teje una malla casi invisible que semeja la convivencia. 
Luego el tallerista rompe los hilos semejando conflicto o discordia.  Se hace una 

reflexión por escrito proponiendo cada uno su compromiso con la U.

1. Qué lo identifica con la USCO?
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RESULTADOS:

Respuestas:  palabras  que  relacionan  su  sentir  ye 
identidad por la institución.

Ideología combativa
Música  / / repite
Educación

Revolución
Naturaleza
Sueños
Color rojo
Creatividad
Combatividad
Amigos  / / repite
Relacionarse
Carne estudiantil
Investigación
Compañeros
Lectura
Deporte
Escudo
Conocimiento
Mechudos
Superación
Aprender más
Innovación
Superación
Enfrentamientos
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2.  Cuál  es  el  compromiso  tuyo  con  la  universidad?  Respuestas:

Mejorar como persona y universitario
Valorarla y respetarla dentro y fuera

Tener más identidad
Sentirme orgulloso

Cuidarla
Investigar problemáticas

Compartir el taller
Construir convivencia

Apoyar ideas de cambios
Participar

Conocer la historia
Dejar su nombre en alto

Ser responsable de actos
Tener sentido de pertenencia



CONCLUSION Y EVALUACION:

Se  utilizó  formato  de  evaluación  donde  se  evalúa  objetivos,  contenidos,  desempeño 
exponente,  sugerencias.  En  general  califican  bien  objetivos  y  contenido  y  algunos 
participantes  sugieren sobre el manejo de voz y de grupo a los exponentes.

ANEXOS
Consolidado total 2013

CONSOLIDADO TALLERES SEM A
DEPENDENCIA No. DE PERSONAS 

ABORDADAS
FECHAS

Ciencias Sociales y Humanas 68 Mayo 06 de 2013

Economía y Administración 21 Mayo 08 de 2013

Ingeniería 42 Abril 30 de 2013

Salud 70 Mayo 28 de 2013

TOTAL 201

CONSOLIDADO TALLERES SEM B 

MUJERES HOMBRES PROFESOR ADTIVO ESTUDIANTE DEPENDENCIA 
111 106 0 2 215 Todos los  

    programas 
TOTAL : 217

      

Registro fotográficos



  Fac. Economía y Administración
 

            

Carta de invitacion a los talleres

Imágenes de algunas de las diapositivas de los  
talleres





DÍA DEL ALMA MATER

En el Día de la Alma Mater, se hizo un reconocimiento a las personas de la comunidad 
educativa  Surcolombiana,   donde  se  destacó  lo  mejor  de  nuestra  Universidad:  en 
docencia,  investigación,  proyección  social-comunitaria  y  egresados.  Además  se  hizo 
reconocimiento  al  compositor  del  himno  oficial  de  la  Universidad  Surcolombiana,  a 
funcionarios y  personal externo comprometidos con la institución, en cuanto al sentido de 
pertenencia y compromiso con la Universidad, con la región y con nuestro país. 
Asimismo, el día de la alma mater se desarrolló el 5 de diciembre de 2013  en el auditorio 
Olga Toni  Vidales,  desde las  8 am-  11am;    conto  con la  presencia  de  más de 280 
personas, mediante  la participación especial  del señor  Rector el  Ingeniero  Eduardo 
Pastrana  Bonilla  y  la  vicerrectora  Administrativa  Sandra  patricia  Ramírez.  Además  al 
evento acudieron la decana de la facultad de Derecho la Doctora Martha Cecilia Avella, el 
Coordinador  de  la  Proyección  Social  de  la  Facultad  de  Derecho  el  Magíster  Alfredo 
Vargas Ortiz  el compositor del himno de la USCO el Profesor Jesús María Vidal y el  
profesor Juan Pablo Rodríguez  arreglista de nuestro  himno a la sinfónica. En este mismo 
sentido, se asumió lo  acordado por el concejo superior, adjudicar  la canción” JUNTOS 
HAREMOS LA HISTORIA” como el himno oficial de la Universidad Surcolombiana,  himno 



que fue interpretado por la banda Sinfónica del Departamento del Huila y la coral de la 
USCO.
Hay que destacar que en este evento se reconocieron 45 personas de la  comunidad 
educativa con pergaminos y estatuillas de vidrio debidamente marcadas con los nombres 
de cada uno de los homenajeados. 
También,  se presentó por primera vez  ante la comunidad educativa la imagen  y el video 
Institucional  de  la  USCO.,   trabajo  que  estuvo   a  cargo  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Sociales y Humanas.
La planeación y logística del día del alma mater, estuvo a cargo el equipo de trabajo del 
proyecto  Identidad  y  Convivencia  Ciudadana  y   los  estudiantes  del  Voluntariado 
universitario Surcolombiana.
Hombres Mujeres Total 
100 180 280

TARJETA VIRTUAL DE INVITACION Y PROGRAMA

                   

                   



               
Se  realizarán  reconocimientos  a  personajes  de  la  universidad,  docentes,  estudiantes, 
administrativos, se efectuarán conversatorios sobre la identidad.  Asignada para la fecha 
de diciembre 05 de 2013.  Se está planificando dicha actividad.
COMUNICACIÓN

Funciones Asignadas:
• Enviar información a los medios institucionales (periódico desde la u, 

periódico virtual suregion.com, usconexion, radio universidad Surcolombiana 
89.7 FM, y boletín informativo USCO en MARCHA, pagina institucional 
www.usco.edu.co ). Informando  sobre  los procesos y actividades que surgen 
dentro del proyecto de identidad y convivencia también hacer reportaría 
periodística.

• Modificar el perfil del proyecto de identidad y convivencia dentro de la página 
institucional. www.usco.edu.co

•  Actualizar las redes sociales (Facebook, twitter, blog)
• Ayudar a gestionar y realizar actividades establecidas por el proyecto de 

identidad y convivencia ciudadana.
• Seguimiento a las noticias de los periódicos institucionales, sobre temas 

relacionado con el proyecto de identidad y convivencia.
• Tabular la encuesta de la biblioteca
• tomar fotografías de las diferentes actividades del proyecto de identidad y 

convivencia ciudadana.
• Videoclip  del No charles Chaplin 
• Videoclip del voluntariado 
• Videoclip de la puntualidad- la boda 
• Video del himno de la Universidad Surcolombiana, en la actividad del día 

alma mater. 

http://www.usco.edu.co/


Resultados obtenidos a la fecha – Estadísticas:
Paginas sociales
Facebook Perfil:  1025 amigos

Pagina del Facebook- docentes 
193 me gusta
Mujeres

47%Tus fans
46%Todo Facebook
Hombres

53%Tus fans
54%Todo Facebook

País Tus fans
Colombia 192
Venezuela 1
España 1

Ciudad
Tus fans

Neiva, Huila, Colombia
151

Bogotá, Cundinamarca, Colombia
16

La Plata, Huila, Colombia
4

Pitalito, Huila, Colombia
4

Garzón, Huila, Colombia
3

Colombia, Huila, Colombia
1

Barranquilla, Atlantico, Colombia
1

Cartagena del Chairá, Caqueta, 
Colombia

1
Tarqui, Huila, Colombia

1



Pereira, Risaralda, Colombia
1

Tello, Huila, Colombia
1

Barbosa, Santander, Colombia
1

Valencia, Carabobo, Venezuela
1

Bucaramanga, Santander, Colombia
1

España, Bolivar, Colombia
1

Pita, Huila, Colombia
1

Yaguará, Huila, Colombia
1

Gaitania, Tolima, Colombia
1

Ibagué, Tolima, Colombia
1

Jaén, Andalucia, Spain
1

San Agustín, Huila, Colombia
1

Pagina del Facebook- voluntariado
121 me gusta 
Mujeres

43%Tus fans
46%Todo Facebook
Hombres

57%Tus fans
54%Todo Facebook

País Tus fans
Colombia 119
España 2

Ciudad
Tus 

fans
Neiva, Huila, Colombia 102
Bogotá, Cundinamarca, 
Colombia

6

Ibagué, Tolima, Colombia 2



Ciudad
Tus 

fans
Gigante, Huila, Colombia 2
Pitalito, Huila, Colombia 1
Valencia, Comunidad 
Valenciana, Spain

1

Becerril, Cesar, Colombia 1
Bucaramanga, Santander, 
Colombia

1

Jaén, Andalucia, Spain 1
Santa María, Huila, Colombia 1
Garzón, Huila, Colombia 1
Cartagena del Chairá, Caqueta, 
Colombia

1

Timaná, Huila, Colombia 1
Pagina del Facebook- biblioteca 
130 me gusta
Mujeres

47%Tus fans
46%Todo Facebook
Hombres

52%Tus fans
54%Todo Facebook

País Tus fans
Colombia 129
España 1

Ciudad
Tus 

fans
Neiva, Huila, 
Colombia

108

Bogotá, 
Cundinamarca, 
Colombia

6

Garzón, Huila, 
Colombia

3

Bucaramanga, 
Santander, Colombia

2

La Plata, Huila, 
Colombia

1

Algeciras, Huila, 
Colombia

1



Ciudad
Tus 

fans
Villavicencio, Meta, 
Colombia

1

Cali, Valle del Cauca, 
Colombia

1

Caucasia, Antioquia, 
Colombia

1

Timaná, Huila, 
Colombia

1

Jaén, Andalucia, 
Spain

1

Santa María, Huila, 
Colombia

1

La Dorada, Colombia 1
Saladoblanco, Huila, 
Colombia

1

Pitalito, Huila, 
Colombia

1

Blogger

Entrada Páginas vistas
Colombia
Costa Rica
Argentina
Estados Unidos
Rusia
México
Venezuela
Malasia
Ecuador
Perú

Entrada Páginas vistas
INFORME DEL PROYECTO DE 
IDENTIDAD Y CONVIVENCIA CI...

15/04/2013 46
ESTRATEGIA N°2: Artística, Cultural y 
Deportiva

18/06/2013 34
DECALOGO DEL BUEN 
SURCOLOMBIANO El buen 
Surcolomb...

10/04/2013 30

Estrategia No.3: Pedagógica y 23

http://idenyconvivencia.blogspot.com/2013/06/estrategia-no3-pedagogica-y-comunicativa.html
http://idenyconvivencia.blogspot.com/2013/04/decalogo-del-buen-surcolombiano-el-buen.html
http://idenyconvivencia.blogspot.com/2013/04/decalogo-del-buen-surcolombiano-el-buen.html
http://idenyconvivencia.blogspot.com/2013/04/decalogo-del-buen-surcolombiano-el-buen.html
http://idenyconvivencia.blogspot.com/2013/06/estrategia-n2-artistica-cultural-y.html
http://idenyconvivencia.blogspot.com/2013/06/estrategia-n2-artistica-cultural-y.html
http://idenyconvivencia.blogspot.com/2013/04/informe-del-proyecto-de-identidad-y.html
http://idenyconvivencia.blogspot.com/2013/04/informe-del-proyecto-de-identidad-y.html


Entrada Páginas vistas
Colombia
Comunicativa

18/06/2013
Estrategia No.4 Implementación de la 
Conciliación ...

18/06/2013 15
Estrategia No.5 Fortalecimiento 
Institucional

18/06/2013 15
Nuestra identidad institucional- 
Universidad Surco...

06/06/2013 13
VÍDEO USCO

06/06/2013 7
vídeo del programa vía universitaria  
vídeo de los...

12/06/2013 3

http://idenyconvivencia.blogspot.com/2013/06/blog-post_12.html
http://idenyconvivencia.blogspot.com/2013/06/blog-post_12.html
http://idenyconvivencia.blogspot.com/2013/06/video-usco_6.html
http://idenyconvivencia.blogspot.com/2013/06/nuestra-identidad-institucional.html
http://idenyconvivencia.blogspot.com/2013/06/nuestra-identidad-institucional.html
http://idenyconvivencia.blogspot.com/2013/06/estrategia-no5-fortalecimiento.html
http://idenyconvivencia.blogspot.com/2013/06/estrategia-no5-fortalecimiento.html
http://idenyconvivencia.blogspot.com/2013/06/estrategia-no4-implementacion-de-la.html
http://idenyconvivencia.blogspot.com/2013/06/estrategia-no4-implementacion-de-la.html
http://idenyconvivencia.blogspot.com/2013/06/estrategia-no3-pedagogica-y-comunicativa.html
http://idenyconvivencia.blogspot.com/2013/06/estrategia-no3-pedagogica-y-comunicativa.html


YouTube 

Rendimiento

REPRODUCCIONES917 ▲

MINUTOS DE REPRODUCCIÓN 
ESTIMADOS1.552 ▲

Área 
geográfica

Reproduccio
nes

Minutos de 
reproducción 

estimados
Colombia 663 (91%) 1.196
Argentina 27 (3,7%) 16 
Costa Rica 13 (1,8%) 2 
México 12 (1,6%) 20 
Estados 
Unidos

4 (0,5%) 13 

España 3 (0,4%) 0 
Chile 2 (0,3%) 4 
Perú 1 (0,1%) 1 
Brasil 1 (0,1%) 0 
Guatemala 1 (0,1%) 6 
Región 
desconocida

1 (0,1%) 0 

Italia 1 (0,1%) 1 
Países Bajos 1 (0,1%) 1 
República 
Dominicana

1 (0,1%) 1 

Twitter
11 tweets 
116 siguiendo 
24 seguidores

Pagina de Facebook
En la página del Facebook tenemos 1.025 amigos 

javascript:;
javascript:;
javascript:;


Estadísticas en el Facebook (pagina -docentes)



Estadísticas en el Facebook (pagina -voluntariado)



Estadísticas en el Facebook (pagina -biblioteca)

Estadísticas en el Blogger



Los documentos más visto por nuestro Blogger

Los países que han mirado nuestro Blogger



Estadísticas YouTube 



Estadísticas Twitter:



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2013-2

  DIA FECHA
D/M/A

 ACTIVIDAD # 
HORAS

SEMANAS 

1 28/08/13 Reunión de Bienvenida 2- 4 pm 

2 02/09/13 Colaborar a pegar papeles (artes) 2-  4:30 
pm

09/09/13 Reunión  para  asignar  actividades  del 2-4 pm 



proyecto y material

11/09/13 Reunión para organizar las actividades del 
área de comunicación, también se elaboró 
un horario de cubrimiento de saloneo.
Se  cambió  las  claves  de  las  cuentas  de 
internet

Convocatoria para empresas litográficas: 
pág. institucional de la USCO

7-11am

12/09/13 Elaboración del horario del saloneo. 8-10 pm 

12/09/13 Reunión del Voluntariado
Sobre la actividades del voluntariado

3-5pm

3

16/09/13 Elaboración  del  informe  y  elaborar  frases 
sobre  la  universidad  pública   y  región 
Surcolombiana 

8-12 am

17/0913 Fotos del voluntariado (inscripciones) 2-7pm

18/09/13 Reunión de monitores 3- 5pm

19/09/13 Subir fotos del saloneo: facultad de salud 2-4 pm

20/09/13

21/09/13 Colaborar  en  limpiar  los  trajes  para  la 
actividad no charles Chaplin

8-11 am

4

23/09/13 Cubrimiento de la biblioteca 2-5 pm 

24/09/13 modelo de carta para los talleres 8-12 am

25/09/13 Reuniones monitores 2-4 pm

26/09/13 Elaboración del video biblioteca 8 am- 
10 pm

27/09/13 Subir  video  de  no  charles  Chaplin  a 
YouTube y al Facebook

8am- 12

5

30/09/13 Enviar  a  los  correo  instituciones 
administrativos:  1  encuentro  de 
voluntariado Surcolombiano

8am-12

01/10/13 TALLER DE IDENTIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA
 Facultad  de economía

8am- 2 
am



Editar el video: 1 encuentro de voluntariado 
Surcolombiano

02/10/13 1 encuentro de voluntariado 
Surcolombiano.

2:00-
8:00 pm

6
08/10/13 Publicación  de  fotos   1  encuentro  de 

voluntariado Surcolombiano
8 am – 

12

10/10/13 Reunión: publicidad de la conciliaton, a los 
medios institucionales: pag usco, oficina de 
comunicaciones,  Usconexion,  radio 
universitaria Surcolombiana. 

6-7 pm

7

15/10/13 Enviar información y fotos: a la oficina de 
comunicación  sobre  el  evento  del 
voluntariado

8-10 am

8

20/10/13 Enviar la invitación a los correos del Taller 
de identidad y convivencia ciudadana
 Facultad  de Salud- educación

8am - 
12

21/10/13 Actualizar  la  nueva  lista  de  monitores: 
gobierno en línea 
Elaboración  del  afiche  de  los  juegos 
populares

8-10 am

22/10/13  información  del  evento  de  los  juegos 
populares  :  medios  institucionales 
(usconexión,  suregion,  oficina  de 
comunicación, radio Surcolombiana)

8am-
4pm

23/10/13 Etiquetar y enviar publicidad en los correo 
sobre la II juegos populares 

8 am- 
12

24/10/13 Reunión  ,  publicidad  de  la  II  jornada  de 
conciliación

6pm-7 
pm

25/10/13 Reunión con la oficina de comunicaciones 
sobre el evento: 2 juegos populares 

8am-
12am



9 28/10/13 Fotos de la conciliación 2-5pm

29/10/13 Fotos  de  la  preparación  de  los  juegos 
populares

6-9pm

30/10/13 2 Juegos populares (fotos y videos) 6am-12

31/10/13 Reunión 6-7pm

01/11/13 Subir las fotos de los juegos populares 2-5pm

10

04/11/13 Elaboración del informe 9 am- 4 
pm

05/11/13 Subir las fotos del taller – facultad de salud 
al Facebook

11

15/11/13 Subir  las fotos del  taller  de la facultad de 
ingeniera al Facebook

21/11/13 Subir  las  tarjetas  de  invitación  de  la  4 
jornada de conciliación

22/11/13 Cubrimiento  de la  actividad  de la  jornada 
ambiental  y Subir las fotos en Facebook de 
la actividad de la jornada ambiental

12

27/11/13 +publicar las fotos del taller de la facultad 
de ciencias exactas 
+Publicación de la convocatoria para elegir 
el egresado.
http://www.usco.edu.co/archivosUsuario
s/12/publicacion_pagina_web/identidad_
y_convivencia_ciudadana/CONVOCATO
RIA%20EGRESADO%20DESTACADO
%2011-2013.pdf

28/11/13 Publicación de la tarjeta de invitación de 5 
jornadas  de  conciliación,  se  envió  en  el 
Facebook y en los correos de la base de 
datos de la universidad.

29/11/13
30/11/13

+cubrimiento de la 5 jornada de conciliación
+ Publicar la tarjeta de invitación del día de 
la alma mater  en la página de Facebook, 
twitter  y  la  pagina  institucional 

http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicacion_pagina_web/identidad_y_convivencia_ciudadana/CONVOCATORIA%20EGRESADO%20DESTACADO%2011-2013.pdf
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicacion_pagina_web/identidad_y_convivencia_ciudadana/CONVOCATORIA%20EGRESADO%20DESTACADO%2011-2013.pdf
http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicacion_pagina_web/identidad_y_convivencia_ciudadana/CONVOCATORIA%20EGRESADO%20DESTACADO%2011-2013.pdf


www.usco.edu.co 

13

1/12/13
2/12/13
3/12/13

Enviar la tarjeta con la programación a los 
correos  de  egresados,  medios  de 
comunicación,  organizaciones, 
dependencias de la universidad

4/12/13 Seleccionar los mejores egresados, según 
la votación por internet.

5/12 /13 Cubrimiento del evento del día de la alma 
mater.
+suregión publico el evento en la pagina : 
http://bit.ly/1bKaefZ 
+Usconexión publico el evento en su cuenta 
de  Facebook: 
https://www.facebook.com/usconexion.comuni
cacioninterfacultades/media_set?
set=a.626873377372477.1073741883.1000014
94621884&type=3

*el  periódico  la  nación  hizo  entrevista 
Alfredo, sobre el evento.
*oficina de comunicaciones cubrió el evento
*radio universidad Surcolombiana cubrió el 
evento del día de la alma mater

14

10/12/13

11/12/13

Editar video de la boda 

12/12/13 Publicación  de  la  fotos  y  video  de  la 
puntualidad en el Facebook 
+ Reunión de monitores 

13/12/13 Publicación  del  video  del  himno,  en  la 
pagina  YouTube  y  Facebook,  interpretado 
en el día de la alma mater.

https://www.facebook.com/usconexion.comunicacioninterfacultades/media_set?set=a.626873377372477.1073741883.100001494621884&type=3
https://www.facebook.com/usconexion.comunicacioninterfacultades/media_set?set=a.626873377372477.1073741883.100001494621884&type=3
https://www.facebook.com/usconexion.comunicacioninterfacultades/media_set?set=a.626873377372477.1073741883.100001494621884&type=3
http://bit.ly/1bKaefZ
http://www.usco.edu.co/


MONITORIA
-Selección de monitores:

El  equipo  del  proyecto  inicia  la  selección  de  los  monitores  con  la  publicación  de  la 
Convocatoria a Monitorias Semestre A de 2013, en la página de la USCO, link Proyecto 
de  identidad  y  convivencia  ciudadana,   /http://www.usco.edu.co/pagina/identidad-y-
convivencia-ciudadana),  la  cual  buscó  la  selección  de  10  estudiantes  de  todas  las 
facultades y sedes para que se postularan a la monitoria del proyecto; se presentaron 14 
estudiantes en un primer llamado quienes según los requisitos, realizaron las pruebas 
respectivas  del  concurso  (entrevista  y  presentación  de  hoja  de  vida  para  estudio 
respectivo).  Uno  de  ellos  renunció  y  se  vio  la  necesidad  de  hacer  una  segunda 
convocatoria.   Nuevamente  se  abrió  convocatoria  para  un  monitor  con  los  mismos 
criterios de selección.  En total quedaron seleccionados 9 monitores para Neiva y 1 para 
la sede de la Plata.
 
El  siguiente cuadro  muestra el  cronograma seguido para este  proceso de la  primera 
convocatoria:

Publicación 
convocatoria

Inscripción  y 
recepción  de 
documentación

Valoración  de 
hojas de vida

Entrevistas Publicación  de 
resultados

8  de  Marzo  de 
2013

14 de Marzo de 
2013

14 de Marzo de 
2013

15 de Marzo de 
2013

18 DE Marzo de 
2013

Cronograma de la segunda convocatoria:
Publicación 
convocatoria

Inscripción  y 
recepción  de 
documentación

Valoración de 
hojas de vida

Entrevistas Publicación  de 
resultados

10  de  Abril  de 
2013

11  de  Abril  de 
2013

11 de Abril  de 
2013

12  de  abril  de 
2013

13  de  abril  de 
2013

Finalizaron su trabajo de monitoria el 16 de junio de 2013.

http://www.usco.edu.co/pagina/identidad-y-convivencia-ciudadana
http://www.usco.edu.co/pagina/identidad-y-convivencia-ciudadana


- Capacitación y seguimiento de monitores:

Se realizaron reuniones especiales con los monitores para entrenarlos en las diferentes 
actividades  o  funciones  que  se  iban  a  realizar  y  para  capacitarlos  con  información 
importante y pertinente sobre el proyecto: objetivos, justificación, cronograma, modo de 
operar  y  actitud  etc.   Cada  uno  de  ellos  realizó  funciones  individuales  y  funciones 
colectivas así:

Funciones monitorias Individuales: Funciones monitorias colectivas
Cada uno responde por las tareas de la 
facultad que le corresponda.
Apoyar  en  la  convocatoria  de  talleres 
por  facultades:  Logística  y  divulgación 
etc.
Lectura  del  buen  decálogo 
Surcolombiano  en  salones  de  su 
respectiva  facultad:  utilizar  formato  de 
asistencia.(“saloneos”)
Realizar  informe  mensual  de  sus 
actividades, evidencias.
Cumplir  con  las  20  horas  de  trabajo 
semanal  y  con las actividades que se 
generen a nivel colectivo. 

Participar de las reuniones del equipo.
Acompañamiento  y  trabajo  manual  en 
las actividades artísticas
Convocar y sensibilizar constantemente 
con su voz, con carteles y otras formas 
sobre el proyecto.
Participar  en  las  Campañas  de  cultura 
ciudadana.  (Estrategia artística, cultural 
y deportiva del proyecto)

El equipo constantemente vigilaba y 
evaluaba el trabajo de los monitores 
logrando  así  una  dinámica  laboral 
exitosa. 



ESTRATEGIA No. 4 
  IMPLEMENTACIÓN DE LA CONCILIACIÓN EN 
EQUIDAD  MEDIANTE  LA PARTICIPACIÒN DEL 

CENTRO DE CONCILIACION DE LA FACULTAD DE 
DERECHO



JORNADAS DE CONCILIACIÓN

SEMESTRE A 2013

La conciliación en Derecho es un medio alternativo para solucionar conflictos, a través del 
cual las partes resuelven directamente un litigio con la intervención o colaboración de un 
tercero.   Se  realizaron  dos  Jornadas  de  Conciliación  logrando  que  10  personas 
consultaran en diferentes temas jurídicos y psicológicos; el equipo divulgó la invitación 
con carteles, en las redes sociales y voz a voz a toda la comunidad universitaria.

JORNADAS DE CONCILIATON ASISTENTES

I Jornada de conciliación 4

II Jornadas de conciliación 6

TOTAL 10

SEMESTRE B 2013

Objetivo estratégico:
A  partir  del  uso  de  Jornadas  De  Conciliación  gratuitas  fortalecer  la  identidad  y  la 
convivencia  ciudadana  de  comunidad  académica  de  la  Universidad  Surcolombiana, 
vinculándolos activamente al proceso de transformación cultural.

Actividades:
1. Reunión con el Coordinador del Centro de conciliación.
2. Aprestamiento Comunidad universitaria.



3. Funcionamiento y operatividad

La conciliación en Derecho es un medio alternativo para solucionar conflictos, a través del 
cual las partes resuelven directamente un litigio con la intervención o colaboración de un 
tercero.  Se realizaron 5 Jornadas de Conciliación logrando que 108 personas consultaran 
en diferentes temas jurídicos y psicológicos; el equipo divulgó la invitación con carteles, 
folletos, en las redes sociales, en los salones de clase y oficinas.

JORNADAS DE 
CONCILIATON

                                       ASISTENTES DEPENDENCIA

5 Jornadas 
realizadas en las 
fechas 11, 18 de 
octubre y 8, 15 y 22 
de Noviembre

Femenino
Masculin

o
Profeso

r
Administrativ

o
Estudiant

e

Lengua extranjera
Licenciatura en 

artes
Prog. Derecho

Lic. Matemáticas
Pedagogía infantil

Lic. castellano
Fac. Ciencias 

sociales y humanas
Prog. De Psicología

Fac. economía
Prog. enfermería  

  36 18 1 16 37  

   

 

TOTAL 108

Cada de Conciliación la cual se planifico de la siguiente manera:
a. Invitaciones en salones, oficinas y facultades con respectivas cartas.
b. Logística: sonido sensibilización
c. Total asistencia registrada: 108 casos atención
d. Horario de 8 a.m. 12:m 

Registro fotográfico



        

MODELOS DE INVITACION A  LAS JORNADAS 







ESTRATEGIA No 5 
DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

INFORME DEL VOLUNTARIADO  UNIVERSITARIO SURCOLOMBIANO
EL CONSTRUCTOR DE SUEÑOS

La creación del Voluntariado Universitario en la USCO se regirá por Ley 720 de 
2001 Ley del Voluntariado (diciembre 24/2001, por medio de la cual se reconoce, 
se promueve y se regula la acción voluntaria de los ciudadanos colombianos, y se 
conservan los principios del artículo 5°de la ley 720 de 2001. 
El Voluntariado Universitario de Identidad y Convivencia Ciudadana es un grupo 
de  personas  orientado,  primordialmente  a  fomentar  y  promover  la  identidad, 
cultura y convivencia ciudadana dentro de la universidad Surcolombiana por medio 
del  trabajo  voluntario  como máxima expresión  de  la  solidaridad;  sus  acciones 
estarán encaminadas a sensibilizar estudiantes, docentes y administrativos sobre 
la realidad social  que actualmente vive nuestra institución educativa en torno a 
identidad y convivencia ciudadana; como también resaltar la importancia que tiene 
el  concepto  de  comunidad,  más  allá  de  su  propia  familia  y  de  su  propio 
individualismo. 

En la primera reunión se aprueba y se instala el  voluntariado universitario de la 
USCO. Como proyecto extracurricular para construir una cultura de 
trabajo voluntario  y   promover   el  respeto,  los 

derechos  humanos,  la   corresponsabilidad 
social también   propiciar   espacios  para  el 

trabajo voluntario donde la reflexión y la 
acción  contribuyan a la formación integral 
y  el  acercamiento  de  la  comunidad 

universitaria  a  la  realidad  social  de  la 
institución y de la región. 



VOLUNTARIADO INTERNO

VOLUNTARIADO USCO  DE ESTUDIANTES 
Por iniciativa de los estudiantes voluntarios,  el  voluntariado estudiantil   tiene 3 
grupos de trabajo voluntariado interno y externo  grupos de trabajo que permitirán 
organizar y tener una mayor cobertura de los jóvenes voluntarios en la institución 
académica. 
Primer Grupo Voluntario USCO  de Acciones Colectivas

El primer 
grupo 

de 
las 

Acciones Colectivas: en este  se inscribieron  24 
estudiantes,  y  ellos prestan el  servicio  voluntario  a  las  acciones colectivas  del 
proyecto  Identidad  y  Convivencia  Ciudadana  por  Ejemplo:  acompañamiento  al 
concierto  por la identidad,  la construcción de la carrosa por  la  identidad de la 
universidad Surcolombiana, la campaña pedagógica de el escuchar tu silencio en 
la biblioteca,  
Segundo Grupo Voluntario USCO De  Comunicación

El segundo grupo de comunicaciones, 
ellos  trabajan  la  estrategia  de 
comunicación del proyecto Identidad y 
Convivencia  Ciudadana.   También 
realizaran unos video clic cortos  con el 
objetivo educar y formar en  la temática 
sobre ce conductas que no se deben 
presentar en la universidad.
Trabajaron  en la  edición  de  un video 
institucional  con  el  himno  de  la 
universidad.
Como también hicieron cobertura en la 
celebración  del  día  del  maestro, 
elaborando   con  registro  de  fotos 
haciendo reportajes etc.



A este grupo pertenecen 6 estudiantes del programa de comunicación social  y 
periodismo de la facultad de ciencias sociales y humanas.  
El Tercer Grupo: Fortalecimiento Institucional

El  tercer  grupo  de  fortalecimiento 
Institucional  está  conformado  por  8  estudiantes  y  el 

Profesor Cesar  Perdomo  y  su labor 
es  la construir    la red de 

Padres de familia  de 
la  universidad 
Surcolombiana.

Metodología de trabajo 
para  construir  la  red 
de  padres de familia: 

Se  construirá  por 
facultades  con  sus 
respectivos  programas, 

motivando  y 
acompañando  en 

actividades  que 
convoquen a los padres de 

familia de los estudiantes de la 
universidad a que hagan parte de la asociaciones por facultad para  luego  hacer 
una asamblea general  en el   auditorio Olga Toni Vidales para nombrar la junta 
directiva de la red de padres de la universidad Surcolombiana.

GRUPOS DE VOLUNTARIADOS USCO N°
grupo de las Acciones Colectivas 24 estudiantes

grupo de comunicaciones 6 estudiantes
grupo de fortalecimiento Institucional 8 estudiantes

VOLUNTARIADO USCO  DE DOCENTES





El trabajo  con  docentes  se  hizo  a  través  de 
convocatoria.   Motivándolos para 

que se vinculen     de forma voluntaria al 
trabajo que viene realizando el proyecto  Identidad y 

Convivencia  Ciudadana.  Este 
proceso  fue liderado por el doctor 
Alfredo  Vargas  Ortiz  jefe  de 
proyección  social  de  la  Facultad 
de  Derecho.
Docentes  vinculados  al 
voluntariado: 19

Desarrollo de actividades:
Los  docentes   cada  15  días 

voluntariamente se reúnen a un simposio permanente en el salón de audio  3° de 
piso de la biblioteca, para analizar situaciones que  pueden estar afectando el 
buen funcionamiento  de la  universidad.  Como también los  docentes  desde su 
conocimiento expresan a modo de sugerencia  como  pueden ayudar a mejorar 
estas situaciones problemáticas.  
Calendario De Reuniones 
Las reuniones se realizaron a las hora 5: pm - 6: pm, los días martes en el salón 
del tercer piso de la biblioteca.
1° Reunión el 2 de Abril de 2013
2° Reunión  16- de Abril de 2013
3°-Reunion 30  de abril de 2013
4° Reunión 14  de mayo de 2013
5° Reunión extraordinaria 23 de mayo  para finiquitar detalles del día del maestro.
Aportes y voces de los docentes: 

 Los profesores  expresan que hace  falta una agremiación articulada de los 
docentes para  vincularse a los procesos de la universidad. 

 La necesidad de generar espacios para el debate de los problemas y para 
buscar   alternativas  de  solución.  Para  construir  un  plan  de  trabajo  con 
docentes, se lanzó la siguiente pregunta ¿Cómo hacer para vincular a los 
docentes en los problemas institucionales, Para que los docentes aporte?

 Les  preocupa  la  pérdida  de  autonomía  que  tiene   la  universidad 
Surcolombiana, desde la  implementación de la elección democrática del 
rector.

 Sugieren que a la universidad le faltan espacios físicos para la  convivencia 
“Los vínculos, la identidad”, la comunidad no existen.

  No hay conciencia colectiva; es frágil.  Proponen una acción comunicativa 
para  conocernos  mejor,  es  importante   hacer  una  jornada  de 
conversaciones para escucharnos.

 Crear  la  Cátedra  de  la  surcolombianidad  para  contribuir  a  esta 
transformación.  Cada miembro de la comunidad debe conocer la historia 
de la universidad para generar identidad.  La historia debe ser conocida.

 Tiene mucha incidencia el paradigma pragmático.  El estudiante se vincula 
a la U, estudia, se gradúa y se marcha a trabajar. La universidad viene en 



crisis, viene en degradación alimentado por dos factores: el  Pesimismo y el  
desinterés.

 Pérdida de credibilidad Analizando varios factores: El PEU es del 2003, la 
construcción de la institucionalidad es muy reciente.  Todo el conjunto de 
normas ha generado crisis.   Las han hecho para incumplirse.  El problema 
es la falta de institucionalidad.

 La celebración del día del maestro se debe realizar una jornada académica 
y cultural

VOLUNTARIADO USCO DE ADMINISTRATIVOS

Este  grupo  de 
voluntarios  está 
conformado por 
12 
personas que 
la 

laboran  dentro  de  la 

institución  universitaria,  ellos  son 
colaboradores del proyecto Identidad y Convivencia Ciudadana, son cómplices de 
todas esas estrategias que de una u otra manera ayudan al cambio socio- cultural 
que es  uno  de  los  objetivos  del  proyecto  Identidad  y  Convivencia  Ciudadana. 
Dentro  del  voluntariado  administrativo  resalto  la  colaboración  del  personal 
vinculado al programa de Educación Física; porque son ellos los que nos ayudan a 
planear y ejecutar las actividades de los juegos populares.
El  voluntariado  administrativo  en  el  segundo  periodo  del  2013  tiene   unos 
compromisos con la universidad para embellecerla en cuanto a jardines de flores 
otros  aportando  al  compromiso  de  la  campaña  por  la  puntualidad,  juegos 
populares y el silencio en la biblioteca. 



VOLUNTARIAODO EXTERNO 
En  el   voluntariado  externo  se  desarrolla    la   proyección  social 
solidaria en comunidades de estratos socioeconómicas bajos, allí se 
realizará  un trabajo  de extensión comunitaria,   donde el  estudiante 
voluntario  sensibiliza  a  la  comunidad  para  que  participen  y  tomen 
consciencia  sobre  la  problemática  existente  en  el  contexto  donde 
interactúa.  Además  se  pretende  participar  en  eventos  locales, 
regionales y nacionales, donde se muestran trabajos que muestren la 
acción social de la universidad Surcolombiana. 

GRUPOS DE PROYECCION SOCIAL VOLUNTARIOS 
Estudiante líder: Joan Sebastián Taborda castro                                                        
comunidad atendida: 11 niños y 22 niñas  
N° voluntario: 1
Lugar: asentamiento Brisas del venado-  comuna 9 de Neiva 
Las expectativas y generalidades de la lucha ante las problemáticas sociales, que 
a diario vive nuestra región y más específicamente de nuestra localidad Neivana 
son  de  un  hincapié  catastral  ,  el  cual  ha  sido  contrastado  con  la  intención 
voluntaria enfatizada en generar nuevos ámbitos socioculturales, y democráticos, 
en conjunto con las familias que han sido afectadas por el conflicto armado que 
vive nuestra nación, debido a esto es deber de un ciudadano, el  aportar en el 
constructo  social  aplicando  tanto  método  de  observador  participante  como  de 
gestor de coherencia en cuanto a las alianzas que solucionen, las necesidades 
básicas insatisfechas que en su primera instancia tiene la fundamentación en la 
educación popular.
Las personas y entidades institucionales que apoyan esta iniciativa son:



 



N° voluntario: 2 voluntarios  
Estudiante líder: Alexander Bedoya
Antonio Fernando Escalante.
Comunidad atendida: 18 niñas y 12 niños 
  Nivelación de tareas en temas de Matemáticas y artísticas 
 Este  proceso  que pretende formar y capacitar a los niños y las niñas  que por  
ciertos motivos  sus padres viven ocupados o no saben  y no les orientan en las 
tareas en especial la de matemáticas y artística  para evitar que los niños pierdan 
el  año  o  deserten  del  sistema  educativo.  Por  eso,  la  labor  del  voluntario 
Surcolombiano es un servicio oportuno a la comunidad vulnerable.



Estudiante líder: Victoria Andrea Bahamón
N° voluntario: 3 voluntarios 
Lugar: asentamiento Álvaro Uribe – comuna 10 de Neiva

Comunidad atendida: 22 niñas y 10 niños

En el asentamiento Álvaro Uribe el trabajo social solidario lo realiza un grupo de 
estudiantes de la USCO, Para la comunidad que es ávida de tantas cosas en lo 
social, es necesario capacitar a los niños y los  jóvenes en la construcción de su 
proyecto de vida. Es bien importante mostrarles y enseñarles otras opciones 
diferentes al panorama desolador que ven en su comunidad y crear en ellos la 
necesidad de educarse.
El sentido de vida busca orientar psicológicamente a las personas sobre todo a los 
jóvenes a construir su proyecto de vida, en el cual se plasma sus deseos y sueño, 
donde la transcendencia sea la prospectiva de lucha por la superación académica, 
social, y económica.

Estudiante líder: Yuly Andrea Lopez
N° voluntario: 4 voluntarios 
Lugar: asentamiento Álvaro Uribe – comuna 10 de Neiva



N° de  niñas: 18
N| de   niños: 14
En el asentamiento Álvaro Uribe  el equipo de Yuly Alfabetiza 

Alfabetización: Es asumida como un proceso  que pretende formar y capacitar a 
las personas que por ciertos motivos no ha podido acudir a la escuela; por eso, la 
labor del voluntario surcolombiano es orientar procesos de enseñanza 
aprendizaje, de tal manera  que contribuyan significativamente alfabetizar a las 
personas de comunidades marginadas que lo necesiten.
    

ACTIVIDADADES DEL EQUIPO VOLUNTARIO

• DÍA DEL MAESTRO







Este evento se realizó el día 24  mayo en el Club los Lagos de Comfamiliar fue  
una jornada de  cultural y pedagógico, coordinado por bienestar Universitario y 
que el proyecto Identidad y Convivencia Ciudadana se vinculó a dicha actividad. 
Para  ello  se  pensó  en  una  conferencia  relacionada  con  la   temática  de 
“CIUDADANIA UNIVERSITARIA”  la  cual  fue  dictada  por  los  expertos,  doctor 
Antanas Mockus y por doctor Henry Murray.  
La  logística  desarrollada  para  dicha  actividad  estuvo  encaminada  a  hacer 
invitaciones en todos los medios y formatos existentes.  Es así como se publicó en 
los  días  previos  una tarjeta  para  el  día  del  maestro  diseñada  por  una  de  las 
monitoras  del  proyecto  encargada  diseñadas   parte  de  comunicación  Victoria 
Bahamón. También se registró el evento en video y fotografías. (Ver siguiente link 
http://idenyconvivencia.blogspot.)

• PRIMER ENCUENTRO UNIVERSITARIO SURCOLOMBIANO



  
 

En  este  primer  encuentro  se  realizó  en  la  sede  central  de  la  universidad 
Surcolombiana en las ágoras el día 2 de octubre hora 6 pm. Este evento conto con 
la participación de  las siguientes  universidades  cooperativa de Colombia con la  
coordinadora de proyección social y la coordinadora de bienestar universitario, la 
UNAD  con  el  coordinador  de  la  proyección  social,  la  COORHUILA  con  el 
coordinador de bienestar universitario , la ANTONIO NARIÑO la coordinadora de 
la proyección social

El objetivo del encuentro 
  Compartir experiencias significativas de trabajo social solidario.
  Reconocer los mejores estudiantes del voluntariado, por su trabajo social 

interno y externo 
 Presentar el voluntariado a la comunidad educativa y a la comunidad en 

general. 
 se entregó camisetas, botones del voluntariado surcolombiano 

Total de participantes 213 (estudiantes, administrativos y docentes)



JORNADA INSTITUCIONAL USCOREFORESTANDO

La JORNADA INSTITUCIONAL USCOREFORESTANDO “Sembremos una planta, 
recuperemos nuestro espacio”. Coordinado por Gestión Ambiental de la Oficina 
Asesora  de  Planeación  en  coordinación  con  el  proyecto  de  Identidad  y 
Convivencia Ciudadana, Voluntariado Surcolombiano y el Grupo de Investigación 
en pedagogía y biodiversidad GIPB.



ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO DEL HUILA

ORGANIZA. Universidad Surcolombiana 
Total de participantes: 104
Lugar: La biblioteca de la Universidad Cooperativa de Neiva.
    

Invitados: las Universidad Surcolombiana, la UNAD, Universidad Cooperativa, 
Coorhuila, y la coordinadora del voluntariado departamental COOVOLHUILA.
OBJECTIVO: Compartir las diferentes experiencias del voluntariado de cada 
universidad.
Aclarar algunos conceptos básicos del voluntariado, que significa, como se 
conforma, como se construye red social en otros.

 Exposición de  los proyectos por cada universidad.
 Receso: compartir un delicioso refrigerio de bebida y acompañante, 

amenizado por un dúo  musical.
 Dinámica

DETALLE TOTAL
Personas

Voluntariado Interno 48
Promoción Divulgación y Saloneo 3330
USCO Reforestando 120
Voluntariado Docentes 19
Voluntariado Externo 125
Día Del Maestro 230
Bienvenido a Primíparas 150
Primer Encuentro De Voluntariado 
Universitario

170

Encuentro Regional 104
Total 4296



ANEXOS
1-proyecto de voluntariado 
2-convocatoria publica
3-lista de estudiantes
4-cronograma de actividades

mailto:Papo1107@hotmail.com
mailto:Lfom.1603@gmail.com


RESGISTRO DE ESTUDIANTES AL VOLUNTARIADO
APELLIDO NOMBRE NO. CEDULA / T.I PROFESION CELULAR CORREO DIRECCION 

RESIDENCIA
ANACONA CASTRO ISABEL 

CRISTINA
1.075.269.431 DE 

NEIVA
ESTUDIANTE 3114873394 Isabel.anacona@hotmail.com CARRERA 1DWN 

No. 28-16
BAHAMON 
MONTERO

MAYRA 
ALEJANDRA  

1.075.255.340 DE 
NEIVA

ESTUDIANTE 3176357332 mayrabahamon@gmail.com CLL. 69ª No. 1ª 63

BAHAMON 
MONTERO

VICTORIA 
ANDREA

1.075.245.712 DE 
NEIVA

ESTUDIANTE 3177871590 Latoya.bahamon@gmail.com CLL. 69ª No. 1ª 63

BARRIOS POLANIA LILIAN ANDREA 1.075.262.195 DE 
NEIVA

ESTUDIANTE 3183919752 barriospolania@gmail.com CLL. 18 A SUR No. 
29-37

BUSTOS ANDRES 
FELIPE

1.075.257.253 DE 
NEIVA

ESTUDIANTE 3163569042 abogadodam@gmail.com CLL. 9 No. 29-06

CANO GOMEZ ALEX JAMITH 96041611364 DE 
TIMANA

ESTUDIANTE 3153776299 alexjamith@gmail.com NO REGISTRA

CARDOSO GARCIA LUZ VIVIANA 1.075.253.565 DE 
NEIVA

ESTUDIANTE 3008808613 Luzviviana.cardoso@hotmail.com CLL. 82 No. 2 C 19

CAVIEDES NARDA 
JULIETH

96111706538 DE 
NEIVA 

ESTUDIANTE 3166970759 Julieva11.17@hotmail.com CLL 14 A No. 1-F 
30

GOMEZ GOMEZ DIEGO 
ARMANDO

7722005 DE 
NEIVA

ESTUDIANTE 8736874 Dieguito_6417@hotmail.com CLL. 19 SUR No. 
25-29 

GOMEZ TAMAYO YESSICA 1082215591 DE 
YAGUARA

ESTUDIANTE 3118088613 Yegota11@hotmail.com CRA. 9 No. 8-26 
YAGUARA

GUTIERREZ 
PERDOMO 

VALENTINA 95110910070 DE 
NEIVA

ESTUDIANTE 3103116665 vaguper@hotmail.com CLL. 37 No. 8-24 
GRANJAS

GUTIERREZ YAÑEZ KRISLLEY 
PAMELA

1.075.277.561 
DENEIVA

ESTUDIANTE 3118086960 Krislley7@hotmail.com CLL. 15 SUR No. 
26-17

GUZMAN KATHERINE 1.075.253.155 DE 
NEIVA

ESTUDIANTE 3164901696 Katherine_guzman_i@hotmail.com CRA. 10 No. 81 
B12

HERNANDEZ 
VALLEJO

DANIELA 
ANDREA

1.075.275.243 DE 
NEIVA

ESTUDIANTE 3185357454 Andrea_vah@hotmail.com CRA. 4 No. 10-23 
CENTRO

MANCHOLA 
ALVAREZ 

ANGELA MARIA 1.075.282.634 DE 
NEIVA

ESTUDIANTE 3208421741 Angemanchola94@hotmail.es CLL. 69ª No. 16-52 
VILLA MAGD.

MONJE SANCHEZ BERNARDO 1.075.229.681 DE 
NEIVA

ESTUDIANTE 3108881117 Bemosa_23@hotmail.com CLL. 22ª No. 24-03

MONTEALEGRE 
GONZALEZ

MERCEDES 
YAQUELINE

1.014.245.536 DE 
BOGOTA D.C

ESTUDIANTE 3143291275 B. JOSE 
EUSTACIO 

RIVERA
MOSQUERA ORTIZ LUIS FELIPE 1.075.278.367 DE 

NEIVA
ESTUDIANTE 8626384 Lfom.1603@gmail.com CLL. 7 No. 20-19

PAREDES 
CABRERA

JUAN PABLO 7725770 DE 
NEIVA

ESTUDIANTE 3007536284 Papo1107@hotmail.com CLL. 20ª No. 44 A-
06 C.LAURELES 

ET. II
QUIMBAYA NOVOA CRISTIAN 1.075.274.653 DE ESTUDIANTE 8714531 CLL. 25 SUR No. 



MAURICIO NEIVA 23-09
QUIMBAYA 
VELANDIA

JUANITA DEL 
PILAR

1.081.412.826 DE 
LA PLATA

ESTUDIANTE 3114759071 juanisquimbaya@gmail.com CRA. 1 C W 34-11

RAMIREZ ROMERO CARLA 
MARCELA

1.094.942.238 DE 
ARMENIA 
QUINDIO

ESTUDIANTE 3208125359 Carlaramirez_12@hotmail.com CRA. 16ª No. 41-40

RIOS SILVA LAURA XIMENA 1.075.276.254 DE 
NEIVA

ESTUDIANTE 3187155864 Lalitarios52312@hotmail.com CLL. 15ª No. 39-60 
EL VERGEL

RODRIGUEZ 
CARDOSO

ESTEFANIA 94062410170 DE 
NEIVA

ESTUDIANTE 3123676780 e.s-L.i@hotmail.com CRA. 1 No. 64 A 22

SALAS SUAREZ MARIA 
ALEJANDRA

1.077.864.550 DE 
GARZON

ESTUDIANTE 3112376949 Malejasalas23@homail.com CRA. 36 No. 6-23 
GRANJAS

TOLEDO 
MONTENEGRO

ERIKA 
MARCELA

95102100418 DE 
NEIVA

ESTUDIANTE 3123124917 Erikamarcela_2008@hotmail.com CLL. 19ª No. 40-04

VILLANUEVA 
LIZCANO

ANGELA 
VIVIANA

1.077.865.001 DE 
GARZON - HUILA

ESTUDIANTE 3123139251 Angelitahappy12@hotmail.com CRA. 1 DW No.28-
16 STA. INES

COLLAZOS 
CHAVARRO

REMIX 
ALEXANDER

1.075.271.537 ESTUDIANTE 3142135043 collazos313@hotmail.com CLL 22 NO. 29-76

CRUZ ANDRADE LUIS 
FERNANDO

1.081.156.133 ESTUDIANTE 
DERECHO

3212761328 lewis_@hotmail.com CRA 5 NO. 5ª19 
RIVERA HUILA

GALLEGO OVIEDO GERMAN 
ANDRES

1.075.262.212 ESTDUIANTE 3144488236 andrw_6_@hotmail.com CLL 47 NO. 1-A11

LARA REBOLLEDO MARIA 
ALEJANDRA

1.075.275.399 ESTDUIANTE 3123449226 alejitalarar@hotmail.com CLL 66 A NO. 1C 
W03

MONTEALEGRE 
GONZÁLES

ADRIANA 1.075.254.009 ESTDUIANTE 3165301939 adris-1306@live.com CLL 21 B NO. 39B-
33

MORALES CRUZ ANA 
ALEJANDRA

1.075.265.842 ESTDUIANTE 8755422 anaalandra_9214@hotmail.com CLL 37 NO. 7ª 19 
GRANJAS

MUÑOZ OSORIO VICTOR JAIME 1.081.514.754 ESTDUIANTE 3167897146 vicjamuoso.19@hotmail.es CLL 25 E NO. 
10W28

ORTIZ CALDERÓN SANDRA 
MILENA

1.077.854.280 ESTDUIANTE 3115339617 Orca1989@hotmail.com CRA 2 NO. 45-63 
CANDIDO

PASCUAS GARCIA YENNIFER 
ANDREA

1.075.285.023 ESTDUIANTE 3134713822 shiquita-pascuas@hotmail.com CLL 53 A NO. 5W 
27

PEÑA RINCON ANGELA 
MARCELA

96041910450 ESTDUIANTE 3203775642 marcelita_9619@hotmail.com CLL 33 A NO. 
1AW36 STA.INES

PINTO AGUILERA BRIAN 1.075.285.766 ESTDUIANTE 3165752683 brianpintoaguilera@hotmail.com CLL 63 NO. 5 B12 



QUIMBAYA 
ALVAREZ

MARIA 
ALEJANDRA

95072308710 ESTDUIANTE 3178673080 alejandra.quimbaya@hotmail.com CLL 38 NO. 1ª 43

QUINTERO QUINO ANDRES 
FELIPE

1.075.257.857 ESTDUIANTE 3153642911 Quinotero91@gmail.com CLL 27 A NO. 6ª 47

RAMÍREZ ROJAS CLEIZIS LICETH 1.075.540.659 ESTDUIANTE 3157049606 cleisis_liceth@hotmail.com CLL 33 A NO. 1 AW 
36 STA.INES

ROCHA BARRIOS OSCAR 
EDUARDO

1.075.284.209 ESTDUIANTE 3134940776 karkpk_15@hotmail.com 

SALAMANCA 
GUZMAN

SOFÍA 1.083.884.009 ESTDUIANTE 3204750181
8363352

sojos89@hotmail.es CRA 1ª NO. 1 SUR 
-51

SILVA OLAYA ANGIE 
CAROLINA

1.075.285.336 ESTDUIANTE 3202033995
8628445

nenita_ac1511@hotmail.com CLL 76B 1C B1507

TOVAR VEGA PAOLA ANDREA 1.075.285.830 ESTDUIANTE 3125518754 pao_andretovar-315@hotmail.com CLL 12 E NO. 16-
63

VALENZUELA 
AMAYA

MARIA JUANITA 1.075.286.150 ESTDUIANTE 3168670813 Nana-valenzuela@hotmail.com CLL 4C NO. 23-49 
LA GAITANA

mailto:wisberto@usco.edu.co
mailto:yetorito@hotmail.com
mailto:hildugo@usco.edu.co
mailto:glorismer@hotmail.com
mailto:benalar57@gmail.com
mailto:ngutierrez@usco.edu.co
mailto:paporome@hotmail.com
mailto:gloriac@usco.edu.co
mailto:jesvidal32@gmail.com
mailto:bmarsil@hotmail.com


LISTA DE PROFESORES QUE SE HAN VINCULADO AL PROYECTO DE 
IDENTIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

NOMBRE CORREO ELECTRONICO CELULAR
Julián Colunje bmarsil@hotmail.com 3163392874
Jesús María Vidal Arias jesvidal32@gmail.com 3003050355
Aldemar Macías Tamayo aldemarmacias@hotmail.com 3188665221
Heber Zabaleta Parra Heber.zabaleta@gmail.com 3003605868
Gloria Cotrino Trujillo gloriac@usco.edu.co 3165326002
Juan Pablo Rodríguez paporome@hotmail.com 3108696915
Claudia Milena Amorocho Cruz Claudiamilena.amorocho@usco.edu.co 3212286997
Jonathan Romero Cuéllar Jonathan.romero.cuellar@gmail.com 3214793815
Miguel Valenzuela Mahecha Miguel.valenzuela@usco.edu.co 3137716314
Nelson Gutiérrez Guzmán ngutierrez@usco.edu.co 3134789195
Benjamín Alarcón benalar57@gmail.com 3202917214
Alix María Casadiego alixcasadiego@yahoo.es 3176417134
Gloria Mercedes Chávarro M glorismer@hotmail.com 3187460337
Hilda Dueñas hildugo@usco.edu.co 3015254722
Jeison Herlay Rosero yetorito@hotmail.com 3214029564
Wisberto Navarro wisberto@usco.edu.co 3002080946
Nancy Tovar marianancyt@yahoo.com 3103494565
César Perdomo cesarineivo@hotmail.com 3153620666
Armando Benítez Luis.benitez@usco.edu.co 3124421014



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VOLUNTARIADO
UNIVERISDAD SURCOLOMBIANO

Las actividades propuestas corresponden a un orden cronológico. La oficina d Proyección social de Facultad de 
derecho es autónoma para decidir sobre la fecha de iniciación y finalización.

ACTIVIDADES / MESES MAR ABR MA
Y

JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Divulgación de la convocatoria para 
voluntariado 

X

Conformación del grupo y se reunirá 
1 vez en la semana

X X X X X X X

Acción del voluntariado apoyo a las 
estrategias del proyecto Identidad Y 
Convivencia Ciudadana.

X X X X X X X

Estrategias de capacitación 
conservatorios 

X X

Taller I cultura del voluntariado X

Taller II normativa del voluntariado X

Taller III formación en liderazgo X

convivencia para socializar 
experiencias 

X

Evaluación del voluntariado 

Elaboración del informe fina





ACTA DE COSTITUCION DEL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 
SURCOLOBIANO
 
Siendo las 2 pm del día 12 de marzo   2013, se reunieron en las instalaciones de 
la biblioteca de la universidad Surcolombiana de Neiva,  :  Doctor José Joaquín 
Cuervo  Coordinador  proyecto  Identidad  y  convivencia      ciudadana  de  la 
universidad Surcolombiana, Delegado Docente: María Natalia Duque  Delegada 
de CovolHuila  Nubia  Villa de Álvarez Coordinadora Red de Voluntariado    Juvenil  
de CovolHuila, Juan Pablo Losada   Asistente del proyecto identidad y convivencia 
ciudadana, la Psicóloga Mireya Montero Cerquera en calidad de encargada de 
desarrollar el proyecto   voluntariado universitario     
Surcolombiana, como también asistieron 24 estudiantes de diferentes disciplinas 
de la Universidad Surcolombiana como aparecen en la lista de asistentes; con el 
siguiente orden del día. 

                                 
 ORDEN DEL DÍA
 
1- Saludo de bienvenida
2- Himno de la universidad Surcolombiana
3- Palabras del coordinador del proyecto de Identidad y Convivencia    
    Ciudadana
4-  Presentación del proyecto Identidad y Convivencia Ciudadana
5- Presentación del proyecto del voluntariado Universitario sur                                  
colombiano
6-Palabras de la delegada del CovolHuila 
7-Receso  y Refrigerio 
8- Intervenciones, aporte y varios 

DESARROLLO 
  
 AL PUNTO 1 Y 2:
 La psicóloga Mireya montero, da  la bienvenida y agradece la  presencia a  los 
asistentes y procede, a escuchar las notas musicales del himno de la universidad 
Surcolombiana.  
Al PUNTO 3:
El doctor José Joaquín Cuervo, coordinador del proyecto de Identidad y 
Convivencia Ciudadana, hace un recuento histórico de lo importancia  que ha sido  
el trabajo voluntario en el municipio de Neiva para el desarrollo social en las 
comunidades vulneradas.

AL PUNTO 4:
La psicóloga María Natalia Duque realiza la presentación del proyecto identidad y 
convivencia ciudadana.
AL PUNTO 5:



La psicóloga Mireya Montero, hace presentación del proyecto del voluntariado 
universitario de la Universidad Surcolombiana.
AL PUNTO 6:
La señora Nubia Villa represente de covolhuila  hace una presentación de   
covachuela y del trabajo que vienen realizando en todo el territorio  Huilense, 
como la coordinadora de los voluntariados en el departamento.
AL PUNTO 7:
Se hace un breve receso y se comparte un refrigerio.
AL PUNTO 8:
La psicóloga Mireya Montero aclara que el proyecto del voluntariado es un sub 
proyecto de del proyecto macro de Identidad y Convivencia Ciudadana. 

Los estudiantes asistentes participaron haciendo intervenciones en forma de 
preguntas para aclarar dudas con respecto al trabajo voluntario, también  hicieron  
aportes constructivos de  acuerdo al trabajo y experiencia del trabajo de cada uno. 

  
COMPROMISOS Y CONCLUSIONES:
 
COVOLHUILA se compromete a:

1. Prestar la base de datos que identifiquen los Coordinadores de los 
diferentes proyectos y áreas de servicio, en las diferentes organizaciones de 
voluntariado, para poder vincular a los estudiantes de acuerdo a su perfil Y de 
resaltar los temas de mayor necesidad o demanda
2. Capacitación en trabajo social y manejo de voluntariados al grupo de 
voluntarios de la universidad Surcolombiana
3. Hacer certificados  laborales de los voluntarios

Voluntariado universidad Surcolombiana se comprometa a:  
 

1. Hacer  el acta de constitucional   del voluntariado Surcolombiano
2. Diligenciar el formato de   vinculación del Voluntariado a la coordinadora de 
voluntariados  Departamental covolhuila
3. Llevar la contabilidad del banco de horas y registrarlo en covolhuila
4. Llenar formularios de inscripción de los voluntarios
5. Inscribir la institución universitaria a la Coordinadora Departamental  de 
voluntariado COVOLHUILA.

Se da por terminada la reunión a las 5 p.m.

A continuación firman:

 Alfredo Vargas Ortiz                                             
Coordinador de proyección social                 



Facultad de Derecho Universidad Surcolombiana                                                       
   

Mireya Montero Cerquera
Coordinadora de Voluntariado Surcolombiano 
Identidad Y Convivencia Ciudadana.

Nubia Villa de  Álvarez                                       
Coordinadora Red de Voluntariado 
Universitario CovolHuila                                   
     

José Joaquín Cuervo     
Coordinador del proyecto Identidad 
Y  Convivencia ciudadana

CONSOLIDADO SEMESTRE A DEL 2013
ACTIVIDADES              POBLACION ABORDADA

                            Lugar
No. de 

personas

1.Talleres de Identidad y 
convivencia ciudadana realizado 
en facultades 

Fac. de Salud 62
Fac. Ciencias sociales y humanas 68
Fac. Educación
Fac. Ingeniería 42
Fac. Derecho 
Sede La Plata
Fac. Ciencias Exactas y Economía y 
administración

21

2.Jornadas de Conciliación Sede Central 10
3. Taller Bienvenida a Monitores Sala de Internet Facultad de derecho 15
4. Voluntariado Sala de profesores Facultad de 

derecho
70

5.Concierto por la Identidad y 
Convivencia Ciudadana, 

Ágoras de la Universidad 228



6. Día del maestro Club los Lagos 200
7. 10 Jornadas de capacitación a 
monitores 

Sala de profesores Fac. Derecho 10

8. Redes sociales Facebook: Perfil de identidad, 
amigos 
Grupo de docentes, seguidores   
Grupo biblioteca, seguidores
Grupo Voluntariado, seguidores  
Grupo del puente, seguidores   
Grupo Paparazzi, seguidores  
Blog: Visitantes 
Twitter: siguiendo
Publicaciones
Seguidores

916
116
85
67
70
29

750
92
8

15

9. Muro de la expresion Hall USCO 50
10. No charles chaplin Biblioteca USCO 900
11. El paparazzi USCO 400
12. Historiografia de la 
universidad surcolombana

Hall USCO 1300

13.  Día del Alma Mater Asistentes y Homenajeados 196
14.  Juegos Populares Estudiantes, administrativos, 

docentes
226

15. Reuniones de Socialización y 
trabajo del proyecto. 

Estudiantes, administrativos, 
docentes

118

16. Visita a salones divulgando el 
Decálogo del Buen 
Surcolombiano

Estudiantes y profesores diferentes 
facultades

1277

 TOTAL 7341

CONSOLIDADO SEMESTRE B DEL 2013
ACTIVIDADES       POBLACION ABORDADA

                             Lugar
No. de 

personas

1.Talleres de Identidad y 
convivencia ciudadana realizado 
en facultades

Fac. de Salud
Fac. Ciencias sociales y humanas
Fac. Educación
Fac. Ingeniería
Fac. Derecho 
Sede La Plata
Fac. Ciencias Exactas y Economía y 
administración

217

2.Jornadas de Conciliación Lengua extranjera
Licenciatura en artes

108



Prog. Derecho
Lic. Matemáticas
Pedagogía infantil
Lic. castellano
Fac. Ciencias sociales y humanas
Prog. De Psicología
Fac. economía
Prog. Enfermería

3. Taller Bienvenida a Monitores Sala de Internet Facultad de derecho 15
4. Voluntariado Sala de profesores Facultad de 

derecho
991

5.Concierto por la Identidad y 
Convivencia Ciudadana, 

Ágoras de la Universidad 400

6. 10 Jornadas de capacitación a 
monitores 

Sala de profesores Fac. Derecho
Teatro Arcadia

50

7. Muro de la expresión Hall Central USCO 46
8. No charles Chaplin Biblioteca USCO 1200
9. El paparazzi USCO Sede Central 400
10. El puente está quebrado Puente Peatonal frente USCO 300
11. Lanzamiento del voluntariado Ágoras Universidad Surcolombiana 469
12. Jornada cultural por la 
conciencia universitaria

Ágoras Universidad Surcolombiana 600

13. Performance consumos, 
hábitos y vicios de identidad 
Surcolombiano

Hall Central USCO 400

14. Campaña por la puntualidad 
en la USCO: “identidad es 
puntualidad”

SEDES USCO 450

8. Redes sociales Facebook: Perfil de identidad, 
amigos 
Grupo de docentes, seguidores   
Grupo biblioteca, seguidores
Grupo Voluntariado, seguidores  
Grupo del puente, seguidores   
Grupo Paparazzi, seguidores  

1025
193
130
121
70
29
11

Blog: Visitantes 1145
Tweeter: siguiendo
Publicaciones
Seguidores

116
11
24

Youtube: 917
16.  Visita a salones divulgando el 
decálogo 

Salones de todas las facultades 555

17. Día del Alma Mater Asistentes y Homenajeados 280
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