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Lista de Factores de Cambio 
1 Recorte de presupuesto por implementación de Políticas de 

Acreditación Institucional.

2 Recorte de presupuesto por concepto de regalías.

3 Formación que se imparte en la educación básica y media.

4 Programa Diáspora Colombiana (Talento colombiano formado 
en el exterior) 

5 Tercerización del Sistema de Educación Superior.

6 Integración regional de América Latina. (Fortalecimiento al 
diálogo intercultural, multicultural y social en la Región Latino 
americana)

7 Diálogo intercultural de América Latina 

8 La Internacionalización de los procesos misionales de las 
Instituciones de Educación Superior 

9 Firma de los diálogos de la Habana

10 Reintegración a la vida civil de actores armados.

11 Procesos de reconstrucción de memoria histórica del las victimas del 
conflicto armado.

12 Desarrollo de proyectos con recursos de cooperación internacional en 
temas relacionados con el postconflicto.

13 Los compromisos asumidos por los Países de la Región para dar 
respuestas a los problemas generados por el calentamiento global y el 
cambio climático.

14 Nuevos lineamientos de Acreditación Institucional propuestos por el 
CNA.

15 Desmejoramiento de las condiciones laborales y salariales de los 
docentes que desestimulan su trabajo.

16 Creciente vulneración de Derechos Humanos por el control corporativo 
de los territorios.

17 Transnacionalización de la Economía y de los Estados.

18 Relación en la relación Universidad, Estado, Empresa -Sociedad

19 Aprobación de Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

20 Acreditaciones Internacionales de las IES

Variables
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1 Presupuesto /Políticas de Acreditación 
Institucional.
2 Presupuesto por concepto regalías
3 Debilidades Formación en la educación básica y 
media. 
4 Talento colombiano formado en el exterior.
5 Sistema tercerizado de Educación Superior.
6 Integración regional de América Latina.
7 Diálogo intercultural en la Región Latino 
americana.

8 Internacionalización de los procesos 
misionales 
9 Diálogos de la Habana
10 Reintegración a la vida civil de actores 
armados.
11 memoria histórica del las victimas del 
conflicto armado
12 Capacidad instalada proyectos 
postconflicto.

13 calentamiento global y el 
cambio climático.
14 Acreditación Institucional 
propuestos por el CNA
15 Condiciones laborales y 
salariales de los docentes
16 Vulneración de Derechos 
Humanos por el 
17 Transnacionalización de la 
Economía y de los Estados
18 Relación Universidad, 
Estado, Empresa -Sociedad

Variables Estratégicas 
3. Formación en la educación  básica y media
4. Talento colombiano formado en el exterior
5. Sistema tercerizado de educación superior
6. Integración regional de América latina 
7. Diálogo intercultural en la región  latinoamericana
8. Internacionalización de los procesos misionales
14. Acreditación Institucional
15. Condiciones laborales y salariales de los docentes
16. Derechos humanos
18. Relación Universidad Estado empresa - Sociedad

Variables Estratégicas 

Variables Estratégicas (IGO)
3.     Formación en la educación  básica y media
4.     Talento colombiano formado en el exterior
5.     Sistema tercerizado de educación superior
6.     Integración regional de América latina 
7.     Diálogo intercultural en la región  latinoamericana
8.     Internacionalización de los procesos misionales
14.   Acreditación Institucional
15.   Condiciones laborales y salariales de los docentes
16.   Derechos humanos
18.   Relación Universidad Estado empresa - Sociedad

Durante la etapa de construcción de «Escenarios», el Grupo de Expertos de la Mesa de Formación
Docentes determinó que lista de Variables Estratégicas generadas con la aplicación de la
herramienta IGO resultaba extensa. En consenso se reagruparon en cuatro (4) Variables
Estratégicas finales que les facilitaba la formulación de hipótesis y escenarios de futuro.

1. Docentes de Planta con formación 
de Alta Nivel.

2. Formación y acompañamiento 
permanente a docentes en 
pedagogía y didácticas.

3. Formación para la interacción 
multicultural.

4. Formación para la articulación del 
Sistema Educativo Colombiano 
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Variables Definición Actualmente En 10 años Reto

Docentes de 
planta con 

formación de 
alto nivel

Formación docentes 
Surcolombianos a 

nivel doctoral, 
vincular doctores de 

la Diáspora 
Colombiana y 
egresados con 

formación doctoral. 

• Se cuenta con 37 doctores de 849 docentes
de la Institución. (265 de Planta, 84
Ocasionales, 500 de Cátedra). 192 docentes
con Maestría (72%), 37 docentes con
doctorado el (14 %), 37 docentes con
Especialización ( 14 %) 5 docentes con
Pregrado (1,9%).

• Política de relevo generacional sin
estructurarse.

• Se desaprovecha el trabajo académico,
investigativo y de proyección social de
docentes Pensionados.

• Inadecuado sistema tecnológico, financiero,
bibliográfico y de infraestructura para
demandas de Formación, Proyección e
Investigación para docentes.

• Falta de recursos para garantizar
comisiones de estudio de docentes o la
vinculación de docentes becarios para el
relevo generacional.

• Se promueve el Programa Diáspora
Colombiana.

1. Formación de Alto Nivel en áreas 
como: Agroindustria ,  Cafés y 
Frutas; Biodiversidad; Energías 

Alternativas; Recursos Naturales; 
Memoria Histórica; Ciencias 
Sociales ,Jurídicas y Políticas; 
humanidades, Enfermedades 

Tropicales; Ciencias de la 
Educación; Turismo ,  Culturas y 

Derechos Humanos. 

2. Vinculación de Egresados con 
formación de Alto Nivel

3. Vinculación de doctores 
formados en el exterior que 

fortalezcan grupos de investigación, 
procesos pedagógicos y la 

Proyección Social.

50 % de los docentes
de Planta de la
Universidad cuentan
con formación doctoral
y/o postdoctoral.

Variables Estratégicas 

Variables Definición Actualmente En 10 años Reto

Formación y 
acompañamiento

permanente a 
docentes en 
pedagogía y 
didácticas.

Que los docentes de la 
Universidad cuenten con

acompañamiento 
permanente en Pedagogía y 
didácticas para compartir de 

su saber disciplinar de 
manera efectiva.

1. Debilidades en pedagogía y en 
didáctica. 

2.    No se cuenta  con un Centro o 
Escuela de Formación Pedagógica 
para los Docentes.

1. Que todo docente de la USCO 
sea excelente pedagogo. 

2. Profesores aportan a la 
formación ciudadana integral a 

las dimensiones cognitivas, 
procedimentales, éticas, 
comunicativas, políticas y 

afectivas del desarrollo humano. 

3. Existencia de un Centro de 
formación Docente.

Hacer que los docentes
de la Universidad, se
caractericen por su
competencias
pedagógicas

Variables Estratégicas 
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Variables Definición Actualmente En 10 años Reto

Interacción 
e 

Integración 
de América 

Latina

Hace referencia 
a la necesidad 
de Formación 
de docentes 

para el diálogo 
intercultural, 

multicultural y 
social en la 

Región Latino 
americana, para 

comprender, 
analizar e 

intervenir de 
los problemas 
de la agenda 

mundial (sobre 
ambiente, 

Economía, el 
Hambre, la 
Salud, los 
Conflictos 
Políticos, 

armados y 
Socioambiental

es, el 
narcotráfico y 
democracia 
entre otros).  

1 La Misión plantea los conocimientos disciplinares, 
interdisciplinares y Multiculturales, la democracia 

deliberativa, la ética cívica, el diálogo multicultural y el 
pensamiento complejo y el reconocimiento de la 

otredad .  2 La Universidad surcolombiana concibe la 
nación como una sociedad de democracia formal 

restringida y al Estado como social y de derecho pero 
con profundas limitaciones para garantizar el respeto, 

la igualdad de derechos, oportunidades y justicia 
social a todos los ciudadanos y ciudadanas. Lo cual 
hace difícil la convivencia pacífica en el pluralismo 

cultural moral, político, de género y religiosidad que 
caracteriza a sus integrantes. 3. En la actualidad es 

poco el diálogo inter y multicultural que se promueve 
en desde la formación e Investigación con 

instituciones y organizaciones regionales, nacionales y 
de américa Latina.  4. Los docentes no cuentan con 

formación inter y transdisciplinar, no se han 
empezado a implementar los lineamientos 

pedagógicos.  5.No se pertenece a redes académicas 
que tengan como línea de trabajo el tema.  6. No se 

cuenta  con un Centro o Escuela de Formación 
Pedagógica para los Docentes. 7. Pocas bases de 
fuentes de Cooperación organismos multilateral 

internacional y no  cuenta con bases  de datos de 
organizaciones gubernamentales y No 

gubernamentales internacionales; 8. Nulo  liderazgo 
de  proyectos  internacionales.  9. En la 

internacionalización se tiene fortaleza en convenios 
activos con otras instituciones locales, nacionales e 

internacionales; convenios marco, específicos y planes 
de trabajo bilateral y multilateral;  encuentros, 

certámenes y espacios de desarrollo de convenios ha 
realizado en los últimos cinco años.

1. Relaciones 
fuertes entre los 

países 
latinoamericanos en 
la Relación SUR-SUR                   

2. Trascender de 
una educación 

superior 
profesionalizante e 
individualizada para 
la competencia y la 

competitividad, 
hacia una educación 

como formación 
ciudadana integral 

que atribuya el 
mismo énfasis a 

todos sus 
programas al menos 

a las dimensiones 
cognitivas, 

procedimentales, 
éticas, 

comunicativas, 
políticas y afectivas 

del desarrollo 
humano. 3. Crisis 

por los Impactos de 
la 

Transnacionalizació
n de la Economía y 
de los Estados. 4. 
Integración de la 

Región 
Latinoamericana. 

(Fortalecimiento al 

50% de los 
Docentes formados 
para comprender 

los fenómenos 
Políticos, Sociales, 

Educativos, 
Económicos, 
Culturales y 

Ambientales de 
América Latina y del 

Mundo  desde el 
pensamiento 
complejo y el 

diálogo 
multicultural de 

Variables Definición Actualmente En 10 años Reto

Formación para 
la Interacción 
multicultural.

Hace referencia a la 
necesidad de formar de 
docentes para el diálogo 

intercultural, multicultural y 
social en la Región Latino 
americana con el fin de 
comprender, analizar e 

intervenir de los problemas 
de la agenda mundial (sobre 

ambiente, Economía, el 
Hambre, la Salud, los 
Conflictos Políticos, 

armados y 
socioambientales, el 

narcotráfico y democracia 
entre otros).  

1. La Misión plantea los conocimientos
disciplinares, interdisciplinares y
Multiculturales, la democracia deliberativa, la
ética cívica, el diálogo multicultural y el
pensamiento complejo y el reconocimiento de
la otredad.

2. Es poco el diálogo inter y multicultural que se
promueve desde la formación e Investigación
con instituciones y organizaciones regionales,
nacionales y de américa Latina.

3. Los docentes no cuentan con formación inter y
transdisciplinar.

4. No se pertenece a redes académicas que
tengan como línea de trabajo el tema.

5. No se cuenta con un Centro o Escuela de
Formación Pedagógica para los Docentes.

6. Pocas bases de fuentes de Cooperación
internacional

El profesorado de la 
Universidad será un 

referente nacional en el 
estudio y Comprensión 

de las culturas 
latinoamericanas y de 

los problemas de la 
Agenda Mundial en 

américa latina. 
(Ambiente, Drogas, 
Conflictos, Salud, 

Educación, Economía y 
Democracia, Derechos 
Humanos, DIHA entre

otros.  

50% de los 
Docentes formados 

para comprender 
los fenómenos 

políticos, sociales, 
educativos, 
económicos, 
culturales y 

ambientales de 
América Latina y del 

mundo  desde el 
pensamiento 
complejo y el 

diálogo 
multicultural de 

saberes.  

Variables Estratégicas 

Variables Definición Actualmente En 10 años Reto

Formación para la 
articulación al 

Sistema Educativo 
Colombiano.

Sistema Nacional 
creado mediante Ley 

Plan Nacional de 
Desarrollo que busca 
la articulación entre 
la educación media y 

la profesional. 

1. El Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018
plantea Creación de Sistema Nacional de
Educación Terciaria (SNET), Sistema
Nacional de Calidad de la Educación
Superior. Marco Nacional de
Cualificaciones, Sistema Nacional de
Acumulación y Transferencia de Créditos y
el fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa.

2. Desfinanciación de más de 17 mil millones
de pesos de la Universidad Surcolombiana
y en 400 mil millones a la Universidad
Pública, en contraste con el
Fortalecimiento a las Universidades
Privadas en el País a través de Programas
del Gobierno Nacional.

3. Fortalecimiento al sistema de Créditos
Educativos.

4. Es pobre la relación que existe con la
Educación Básica y media.

La Universidad Surcolombiana 
responde a la articulación  del 

sistema de Educación sin perder 
la generación de conocimiento y 

la formación de calidad de 
acuerdo a su misión Institucional. 

Materialización de nuestra 
Misión y Visión trascendiendo de 

una educación superior 
profesionalizante e 

individualizada para la 
competencia y la competitividad, 

hacia una educación como 
formación ciudadana integral.

Se cuenta con 
proyectos curriculares 

que proponen salidas a 
los impactos de las 

políticas de 
estandarización de la 

Educación media y
profesional.

Variables Estratégicas 
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Escenarios de Futuro 

Variables Escenario
Ni Chicha ni limoná

Escenario
En Fermentación

Escenario
Kumis 

Surcolombianos
1. Docentes de Planta 

con formación de 
Alto nivel.

2. Formación y 
acompañamiento 

permanente a docentes 
en pedagogía y 

didácticas.

3. Formación para la 
Interacción 

multicultural.

4. Formación para la 
articulación al Sistema 
Educativo Colombiano.

1. 80 % de docentes de Planta con 
Maestría y 30% Doctorado.

1. 100% del total de los docentes 
calificados con menos de 7.0 en 
la evaluación de desempeño, 
formados y acompañados en 
pedagogía y didáctica.

2. 30% de los docentes  formados 
para comprender las culturas 
latinoamericanas.

3. Interacción de la Universidad 
con el 50% de las Instituciones 
educativas del Departamento.

1. 90 % de docentes de Planta 
con Maestría y 40% 

Doctorado

2. 80 % del total de docentes, 
formados y acompañados 
en pedagogía y didáctica.

3. 40% de los docentes  
formados para comprender 

las culturas 
latinoamericanas.

4. Interacción de la 
Universidad con el 70% de 
las Instituciones educativas 

del Departamento.

1. 100% de docentes de 
Planta con Maestría y 50% 

Doctorado.

2. 100 % del total de 
docentes,  formados y 

acompañados en pedagogía 
y didáctica.

3. 50% de los docentes  
formados para comprender 

las culturas 
latinoamericanas.

4. Interacción de la 
Universidad con el 90% de 
las Instituciones educativas 

del Departamento.
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Variables Escenario
Ni Chicha ni limoná

Escenario
En Fermentación

Escenario
Kumis Surcolombianos

1. Docentes de 
Planta con 

formación de 
Alto nivel.

2. Formación y 
acompañamiento 

permanente a 
docentes en 
pedagogía y 
didácticas.

3. Formación para la 
Interacción 

multicultural.

4. Formación para la 
articulación al 

Sistema Educativo 
Colombiano.

Estamos en el año 2024 y  el 
80 % de los docentes de Planta 

de la Universidad 
Surcolombiana tiene formación 

en Maestría y un 30% en 
Doctorado. Así mismo, el 100% 

del total de los docentes 
calificados con menos de 7.0 

en la evaluación de 
desempeño, están formados 
en pedagogía y didácticas de 

los saberes. Además el 30% del 
total de los docentes 

comprende las culturas 
latinoamericanas.

Finalmente, la Universidad ha 
construido procesos de 

interacción con el 50% de las 
Instituciones educativas del 

Departamento.

Estamos en año 2024 y el 
90 % de docentes de Planta 

de la Universidad 
Surcolombiana tiene 

formación en Maestría y un  
el 40% en Doctorado. Así

mismo, el 80 % del total de 
los docentes están

formados en pedagogía y 
didácticas de los saberes. 

Además  el 40% del total de 
los docentes  comprenden

las culturas 
latinoamericanas.

Finalmente, la Universidad 
ha construido procesos de 
interacción con el 70% de 
las Instituciones educativas 

del Departamento.

Estamos en el año 2024 y el 
100% de los docentes de Planta 

de la Universidad Surcolombiana 
cuenta con formación en el nivel 

de Maestría y un 50% en 
Doctorado. Así mismo, el 100 % 
del total de los docentes están 

formados en pedagogía y 
didácticas de los saberes. 

Además  el 50%  del total de los 
docentes comprenden  las 
culturas latinoamericanas. 

Finalmente, la Universidad ha 
construido procesos de 

interacción con el 90% de las 
Instituciones educativas del 

Departamento.

El escenario por el cual “apostamos”

Estamos en el año 2024 y el 100% de los docentes de Planta
de la Universidad Surcolombiana cuenta con formación en el
nivel de Maestría y un 50% en Doctorado. Así mismo, el 100
% del total de los docentes están formados en pedagogía y
didácticas de los saberes. Además el 50% del total de los
docentes comprenden las culturas latinoamericanas.
Finalmente, la Universidad ha construido procesos de
interacción con el 90% de las Instituciones educativas del
Departamento.

Escenario 
Kumis Surcolombianos
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A partir de las “variables estratégicas” determinamos dos vectores o 
direccionadores de futuro

Variables estratégicas Direccionadores o vectores de 
futuro

1. Docentes con formación de Alto nivel
FORMACIÓN DOCENTE

2. Formación y acompañamiento permanente a 
docentes en pedagogía y didácticas.

3. Formación para la Interacción multicultural

ARTICULACIÓN CON EL ENTORNO EDUCATIVO
4. Formación para la articulación al Sistema Educativo 

Colombiano.

El camino que necesitamos recorrer para alcanzar el Escenario Apuesta 
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Avances Proceso de Construcción de Escenarios Futuros 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

Factores

Variables

Retos
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Factores de 

Cambio

Lista de Factores de Cambio 

1 Emprendimiento de alto impacto en la Región

2 Publicaciones relacionadas con la Innovación y el 
Emprendimiento

3 Reconocimiento de la Universidad como actor 
generador de Desarrollo Regional

4 Proyección Social  en relación con Emprendimientos 
Empresariales, Sociales, Culturales y Deportivos

5 Propuestas internas de intra-emprendimiento

6 Oferta de servicios de asesoría, acompañamiento y 
capacitación en Innovación y Emprendimiento

7 Articulación de la Investigación con la Innovación y el 
Emprendimiento

8 Nivel de trabajo interdisciplinario

9 Emprendimiento e Innovación en estructuras 
curriculares

10 Investigación aplicada con la innovación y el 
Emprendimiento de alto impacto

11 Conocimiento de los egresados Empresarios

12 Estímulos para fomentar el Emprendimiento y la 
Innovación en los jóvenes

13 Grupos de  Investigación con la Innovación y el 
Emprendimiento

14 Cultura del Emprendimiento y la Innovación

15 Red Departamental del Emprendimiento

16 Estímulos para Docentes 
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Variables

y

Retos

1. Emprendimiento de alto impacto en la región
2. Publicaciones relacionadas
3. USCO motor de desarrollo regional 
4. Proyección social en relación con emprendimientos empresariales, 

sociales y deportivos 
5. Intra-emprendimiento 
6. Oferta de servicios de asesoría, acompañamiento y capacitación en 

innovación y Emprendimiento
7. Articulación de la investigación con el emprendimiento 
8. Nivel de trabajo interdisciplinario 

9.      Estructuras Curriculares
10.   Investigación aplicada para el Emprendimiento de alto impacto 
11.   Egresados empresariales 
12.   Estímulos para fomentar el emprendimiento en los jóvenes 
13.   Grupos de investigación 
14. Cultura del emprendimiento e innovación
15.   Red departamental de emprendimiento 
16.   Estímulos a docentes 

Variables
7.        ARTICULACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN          CON EL 
EMPRENDIMIENTO 
8.    TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 
9.    ESTRUCTURAS CURRICULARES 
10.  INVESTIGACIÓN APLICADA
13.  GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
14.  CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 
Y LA INNOVACIÓN 

Por consenso, el Grupo de 
Expertos 
excluye la   siguiente  variable:
13. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Debido a que esta variable se ve  
reflejada 
en las variables 7 y 10
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Variables Definición Actualmente EN 10 AÑOS Retos

7. ARTICULACIÓN
INVESTIGACIÓN CON EL 

EMPRENDIMIENTO

Se refiere a la 
articulación de la 

investigación con el 
emprendimiento y la 

innovación 

Hay un bajo nivel de 
articulación de la 

investigación con la 
innovación y el 

emprendimiento.

El 4% de los proyectos 
de investigación generan  

iniciativas de 
emprendimiento.

Alto  nivel de 
articulación de la 

investigación con el 
Emprendimiento

• Diseño metodologías para 
promover la articulación 
de la Investigación con la 
Innovación Empresarial.

• 60% de los resultados de 
investigación se articulan 
con el Emprendimiento.

• 70% de la comunidad 
Universitaria sensibilizada 
en la importancia de la 
Investigación para el 
emprendimiento. 

8. TRABAJO 
INTERDISCIPLINARIO 

Es la capacidad de 
articular el 

conocimiento de las 
diferentes disciplinas 

del saber con el fin   de 
generar proyectos  

enfocados al 
Emprendimiento y la 

Innovación 

Bajo nivel  trabajo 
interdisciplinario en la 

Universidad 
Surcolombiana 

El 11% de los 28
programas académicos 

trabajan 
interdisciplinariamente 

Cultura institucional 
de trabajos 

interdisciplinarios 

Fomento del trabajo 
Interdisciplinario

El 70% de los programas 
académico presentan 

propuestas de innovación y 
emprendimiento 
interdisciplinarias

Variables Estratégicas 

Variables Definición Actualmente EN 10 AÑOS Retos

9. ESTRUCTURAS 
CURRICULARES QUE 

MOTIVEN EL 
EMPRENDIMIENTO Y LA 

INNOVACIÓN

Es la incorporación de 
temáticas como la 

creatividad, 
emprendimiento e 
innovación en las 

estructuras curriculares 
en de cada uno de los 

programas académicos de 
la Universidad 

Surcolombiana . La
inclusión de estos temas 

en la estructura curricular 
debe ser coherente y 

pertinente con las 
necesidades específicas 

de cada uno de los 
programas académicos.

. 
El 17% de  los 

programas 
académicos incluyen 
el emprendimiento y 

la innovación

El 80% de los 
programas 

académicos tienen en 
sus currículos 

Syllabus de 
Emprendimiento e 

Innovación  

Inclusión del 
Emprendimiento y la 

Innovación en estructuras 
curriculares

El 80% de los programas 
académicos incluyen en sus 
estructuras curriculares el 

Emprendimiento y la 
Innovación

Variables Estratégicas 
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Variables Definición Actualmente EN 10 AÑOS Retos

10. INVESTIGACIÓN 
APLICADA CON 

IMPACTO EMPRESRIAL

Es la necesidad de 
articular procesos de 
investigación aplicada 
con el fin de generar 
alto impacto a nivel 

empresarial

Existe un bajo nivel 
de Investigación 

aplicada  que 
genere alto 

impacto en el nivel 
empresarial de la 

región 
Surcolombiana y a 

nivel nacional 

El 4% de los 
proyectos de 
investigación 

corresponden a 
investigación.

EL 20% de los 
proyectos de 
Investigación 
terminan en 

Emprendimientos 
de alto Impacto.

Articulación con la 
Investigación aplicada con  

la innovación y el 
Emprendimiento de alto 

impacto

El 60% de los proyectos de 
investigación 

correspondan a 
investigación aplicada. 

Variables Estratégicas 

Variables Definición Actualmente EN 10 AÑOS Retos

13. CULTURA DEL 
EMPRENDIMIENTO Y LA 

INNOVACIÓN 

Se trata  de cada uno de 
los esfuerzos 

institucionales para 
fomentar y promover el 

Emprendimiento y la 
innovación  como un 

imaginario colectivo que 
facilita el desarrollo de 

proyectos de alto 
impacto.

Se desarrollan 
actividades de 
sensibilización en 
Emprendimiento e 
Innovación en la 
comunidad 
Universitaria y en la 
red Departamental 
de Emprendimiento 
“Huila Emprende”

El 10% de la 

comunidad 

Universitaria 

maneja 

conceptos de 

Emprendimiento 

e Innovación. 

Existencia de un 
ecosistema interno y 

externo de 
Emprendimiento e 

Innovación. 

Liderar la construcción del
Ecosistema del 

Emprendimiento y la 
Innovación en el Huila.

El 80% de las Instituciones 
de la cadena de valor del 

Emprendimiento y la 
Innovación en la región 

hacen parte del ecosistema.

50% de la comunidad 
Universitaria Culturizada en 

Emprendimiento e 
Innovación 

Variables Estratégicas 
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Emprendimiento y la 
Innovación en 

estructuras curriculares  

Trabajo 
interdisciplinario

Investigación con  
Innovación y 

Emprendimiento

Investigación aplicada, 
con la innovación y el 

Emprendimiento de alto 
impacto

Cultura del 
Emprendimiento y la 

Innovación

Relación lógica de las Variables 

Escenarios de 

Futuro
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VARIABLES E1. EL Escasamente Sobrevivimos E2. Se hace lo que se puede
E3. Juntos podemos 

Transformar
Emprendimient

o y la 
Innovación en 

estructuras 
curriculares  

Transcurre el año 2024 y recordamos que gracias al
Acuerdo 004 del 2015 de Consejo Superior, se definió
la Política Institucional sobre Emprendimiento y la
Innovación.
Sin embargo tras diez años de incansables esfuerzos
podemos decir que apenas contamos con que el
30% de los programas académicos incluyen en sus
estructuras curriculares el Emprendimiento y la
Innovación.
Debido al anterior aspecto , se ve una influencia
directa que permite que solo el 20% de los
programas académicos presenten propuestas de
innovación y emprendimiento interdisciplinarias, con
un claro predominio de las investigaciones asociadas
a intereses particulares frente a las iniciativas
relacionadas con necesidades del entorno regional.
Los registros evidencian que tan solo el 10% de los
resultados de investigación se articulan con el
Emprendimiento, y el 10% de los proyectos de
investigación correspondan a investigación aplicada.
El bajo nivel de resultados de acuerdo a los
indicadores relacionados, reflejan que tan solo el 25%
de la comunidad Universitaria está Culturizada en
Emprendimiento e Innovación y el 20% de las
Instituciones de la cadena de valor del
Emprendimiento y la Innovación en la región ya
hacen parte del Ecosistema. El bajo impacto de la
participación de la Universidad en la consolidación del
Ecosistema interno y externo en Emprendimiento e
Innovación, limita la dinámica del surgimiento de
organizaciones empresariales, sociales, culturales,
deportivas y ambientales ; además la sociedad
huilense aún no logra la articulación institucional
para construir un imaginario colectivo que permita
que la comunidad en general sea conocedora de
conceptos y prácticas de Emprendimientos
Innovadores..

Transcurre el año 2024 y recordamos que
gracias al Acuerdo 004 del 2015 de Consejo
Superior, se definió la Política Institucional
sobre Emprendimiento y la Innovación.
Después de un gran esfuerzo de institucional
de sensibilización y una buena acogida de la
comunidad académica, el 50% de los
programas académicos incluye en sus
estructuras curriculares el Emprendimiento y
la Innovación.
Debido al anterior aspecto , se ve una
influencia directa que permite que solo el
20% de los programas académicos presenten
propuestas de innovación y emprendimiento
interdisciplinarias, con un claro predominio
de las investigaciones asociadas a intereses
particulares frente a las iniciativas
relacionadas con necesidades del entorno
regional.
Los registros evidencian que tan solo el 30%
de los resultados de investigación se
articulan con el Emprendimiento, y el 30% de
los proyectos de investigación correspondan
a investigación aplicada.
El aceptable nivel de resultados de acuerdo a
los indicadores relacionados, reflejan que el
35% de la comunidad Universitaria está
Culturizada en Emprendimiento e Innovación
y el 40% de las Instituciones de la cadena de
valor del Emprendimiento y la Innovación en
la región ya hacen parte del Ecosistema. El
impacto de la participación de la Universidad
en la consolidación del ecosistema interno y
externo en Emprendimiento e Innovación es
medianamente reconocido debido a que aún
la dinámica del surgimiento de organizaciones
empresariales, sociales, culturales, deportivas
y ambientales, sigue siendo insuficiente y
representa un reto por consolidar, puesto que
la sociedad huilense se beneficia parcialmente
de la articulación institucional requerida para
construir un imaginario colectivo que permita
que la comunidad en general sea conocedora
de conceptos y prácticas de Emprendimientos
Innovadores.

Transcurre el año 2024 y recordamos que
gracias al Acuerdo 004 del 2015 de Consejo
Superior, se definió la Política Institucional
sobre Emprendimiento y la Innovación.
Hoy, fruto del gran esfuerzo institucional
sensibilización y una excelente acogida de la
comunidad académica, tenemos el 80% de
los programas académicos que incluyen en
sus estructuras curriculares el Emprendimiento
y la Innovación.
Debido al anterior aspecto , se ve una
influencia directa que permite que solo el
70% de los programas académico presentan
propuestas de innovación y emprendimiento
interdisciplinarias, la mayoría de ellas
relacionadas con necesidades del entorno
regional.
Los registros evidencian que el 60% de los
resultados de investigación se articulan con el
Emprendimiento ,y el 60% de los proyectos de
investigación correspondan a investigación
aplicada.
El excelente nivel de resultados de acuerdo a
los indicadores relacionados, reflejan que el
50% de la comunidad Universitaria está
Culturizada en Emprendimiento e Innovación y
el 80% de las Instituciones de la cadena de
valor del Emprendimiento y la Innovación en la
región ya hacen parte del ecosistema. El
impacto de la participación activa de la
Universidad en la consolidación del ecosistema
interno y externo en Emprendimiento e
Innovación, se refleja en la dinámica del
surgimiento de organizaciones empresariales,
sociales, culturales, deportivas y ambientales y
en la construcción de un imaginario colectivo
que ha permitido que la comunidad en general
sea conocedora de conceptos y prácticas de
Emprendimientos Innovadores.

Trabajo 

interdisciplinari

o

Investigación 

con  Innovación 

y 

Emprendimient

o

Investigación 
aplicada, con la 
innovación y el 
Emprendimient

o de alto 
impacto

Cultura del 
Emprendimient

o y la 
Innovación

El escenario por el cual “apostamos”

34

Transcurre el año 2024 y recordamos que gracias al Acuerdo 004 del 2015 de Consejo Superior, se
definió la Política Institucional sobre Emprendimiento y la Innovación.

Hoy, fruto del gran esfuerzo institucional sensibilización y una excelente acogida de la comunidad
académica, tenemos el 80% de los programas académicos que incluyen en sus estructuras
curriculares el Emprendimiento y la Innovación.

Debido al anterior aspecto , se ve una influencia directa que permite que solo el 70% de los
programas académico presentan propuestas de innovación y emprendimiento interdisciplinarias,
la mayoría de ellas relacionadas con necesidades del entorno regional.

Los registros evidencian que el 60% de los resultados de investigación se articulan con el
Emprendimiento ,y el 60% de los proyectos de investigación correspondan a investigación
aplicada.

El excelente nivel de resultados de acuerdo a los indicadores relacionados, reflejan que el 50% de
la comunidad Universitaria está Culturizada en Emprendimiento e Innovación y el 80% de las
Instituciones de la cadena de valor del Emprendimiento y la Innovación en la región hacen parte
del ecosistema. El impacto de la participación activa de la Universidad en la consolidación del
ecosistema interno y externo en Emprendimiento e Innovación, se refleja en la dinámica del
surgimiento de organizaciones empresariales, sociales, culturales, deportivas y ambientales y en la
construcción de un imaginario colectivo que ha permitido que la comunidad en general sea
conocedora de conceptos y prácticas de Emprendimientos Innovadores.
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Variables estratégicas Direccionadores o vectores de 
futuro

Investigación  con innovación y 

Emprendimiento - Trabajo 

Interdisciplinario  -

Emprendimiento y la innovación 

en estructuras curriculares –

Ecosistema Interno

Cultura del Emprendimiento y la 

Innovación - Investigación 

aplicada, con la innovación y el 

Emprendimiento de alto Impacto

Ecosistema Externo

A partir de las “variables estratégicas” determinamos dos vectores 
o direccionadores de futuro

El camino que necesitamos recorrer para alcanzar el Escenario Apuesta 
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Avances Proceso de Construcción de Escenarios Futuros 

REGIONALIZACIÓN 

Factores

Variables

Retos
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Factores de 

Cambio

Lista de Factores de Cambio 
FACTORES

1 Política  de  Regionalización.

2 Infraestructura tecnológica 

3 Articulación con la educación media

4 Recurso Docente

5 Oferta académica pertinente 

6 Investigación  y Proyección Social 

7 Voluntad Política Interna 

8 Post-conflicto 

9 Relación Universidad-Empresa-Estado-Sociedad

10 Capacidad institucional de adaptación al cambio

11 Voluntad Política Externa 

12 Medio ambiente y cambio climático

13 Identidad regional

14 Presencia en la región Surcolombiana

15 Pertinencia  de la oferta académica para la región Surcolombiana 

16 Organización académico – Administrativa

17 Competencia de nuevas instituciones de educación superior en la región 

18 Acreditación Institucional

19 Infraestructura física 

20 Bienestar 
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Variables

y

Retos

Variables
1. Política interna de regionalización
5. Oferta académica pertinente 
6. Investigación y Proyección Social 
7. Voluntad política interna
8. Post conflicto
14. Presencia regional
15. Pertinencia

1. Política interna de  regionalización 
2. Infraestructura tecnológica 
3. Articulación con la educación media 
4. Recurso Docente 
5. Oferta académica pertinente 
6. Investigación y Proyección Social 
7. Voluntad política interna 
8. Post-conflicto 
9. Relación Universidad-Empresa-Estado-Sociedad

10.  Capacidad de adaptación al cambio
11.  Voluntad Política Externa 
12.  Medio ambiente y cambio climático
13.  Identidad Regional 
14.  Presencia Regional 
15.  Pertinencia 
16.  Organización académico-administrativa
17.  Competencia 
18. Acreditación Institucional 
19. Infraestructura física
20. Bienestar 
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Variables Estratégicas 
Durante la etapa de construcción de «Escenarios», el Grupo de Expertos de la Mesa de Regionalización decidió
incluir lista de Variables Estratégicas la variable 4. Recurso Docente y la variable 16. Organización académico
administrativa.

La variable 5. Oferta académica pertinente se fusiona con la variable 15. pertinencia

La variable 1. Política interna de regionalización y la variable 7. Voluntad política interna se fusionan en una
sola que recibe el nombre de Alcance de la política de regionalización.

Variables Estratégicas finales 
1. Alcance de la política interna de regionalización
4.    Recurso Docente 
5.    Oferta académica pertinente 
6.    Investigación y Proyección Social 
8. Post conflicto
14.  Presencia regional
16. Organización académico administrativa.

Variables Estratégicas 

Variables Definición Actualmente EN 10 AÑOS Retos

1. ALCANCE DE LA 
POLÍTICA DE 

REGIONALIZACIÓN

Alcance geográfico y 
espacial de la política 

que oriente las 
acciones de 

regionalización.

No existe formalmente una 
política de regionalización de 

la institución.

Tener una política clara y 
dinámica que determine el 

alcance de los esfuerzos 
institucionales en las  regiones.

Concretar, apropiar y difundir  la política 
de regionalización que permita la 

generación de  identidad y el 
fortalecimiento de factores internos 

regionales a través de la generación de 
conocimiento propios.

4. RECURSO 
DOCENTE

Disponibilidad y 
cualificación del 

recurso docente que 
se requiere para 

articular las 
dinámicas de 

regionalización.

Actualmente hay 1 docente 
ocasional de tiempo completo 

por programa en cada sede. 
Los docentes de planta y 
catedráticos se movilizan 

desde Neiva.

Tener una planta docente 
suficiente e idónea de tiempo 

completo, dedicada  al actuar de 
la institución en las regiones.

Contar con el personal docente cualificado 
e idóneo para trabajar los campos 

misionales articulados al proceso de 
regionalización
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Variables Definición Actualmente EN 10 AÑOS Retos

5. OFERTA ACADÉMICA 
PERTINENTE 

Oferta académica 
pertinente a las 
necesidades y 

potencialidades de las 
regiones.

Aproximadamente 7 programas 
de pregrado y 2 programas de 

postgrado.

Tener una oferta 
académica pertinente y 
suficiente acorde con las 

necesidades y 
potencialidades de las 

regiones.

Ofertar programas de pregrados, 
postgrados y educación continuada 

ligados a las potencialidades y 
necesidades de las regiones.

6. INVESTIGACIÓN Y
PROYECCIÓN SOCIAL 

Corresponde a la 
actividad de 

generación de nuevos 
conocimientos y su 

aplicación en la 
solución de 

problemas en los 
diferentes contextos 

regionales.

Actualmente las sedes no están 
ejecutando proyectos de 

investigación y proyección social. 
No hay grupos de investigación 

propios en las sedes.

Contar con convocatorias
en investigación y 
proyección social 

exclusivas para las sedes, 
con soporte de recurso 
humano especializado.

Configurar un sistema conjunto de 
investigación y proyección social que 

permita la solución de problemas reales 
del entorno.

Variables Estratégicas 

Variables Definición Actualmente EN 10 AÑOS Retos

8. POST-CONFLICTO

Escenario político 
colombiano posterior 
a la firma del acuerdo 

de paz.

No se cuenta con una política ni 
con estrategias que definan el 

papel de la Universidad frente a 
un post-conflicto en las 

regiones.

Ser lideres en la
construcción de un 

escenario de desarrollo 
cultural, político, social y 

económico en las 
regiones.

Preparar la institución para intervenir y 
liderar los diversos escenarios que plantea 

el postconflicto.

14. PRESENCIA REGIONAL 

Participación de la 
institución en los 

diferentes espacios 
de discusión de 

políticas públicas y 
desarrollo para las 

regiones.

Actualmente la institución 
participa en una pequeña parte 
de los espacios de discusión de 
políticas públicas y desarrollo 

para las regiones.

Participar y liderar los 
espacios de discusión de 

políticas públicas y 
desarrollo para las 

regiones.

Liderar los diferentes escenarios decisorios 
a nivel regional y de fortalecimiento o 

actuación territorial, a través de los 
campos misionales.

Variables Estratégicas 
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Variables Definición Actualmente EN 10 AÑOS Retos

16. ORGANIZACIÓN 
ACADÉMICO-

ADMINISTRATIVA 

Corresponde a la 
estructura orgánica 

académico-
administrativa 

adecuada y autónoma 
en las regiones.

Existe una estructura orgánica 
insuficiente y dependiente 

representada en un 
coordinadores y algunos 

asistentes.

Tener formalizada y 
establecida una estructura 

orgánica académico-
administrativa adecuada y
autónoma en las regiones.

Crear la estructura académico-
administrativa que facilite los  procesos 

relacionados con la política de 
regionalización, y que logran dar 

respuesta a las dinámicas propias de los 
desarrollos regionales.

Variables Estratégicas 

Relación lógica de las Variables 
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Escenarios de 

Futuro

POR INERCIA CAZANDO MARIPOSAS INTERACTUANDO CON LA 
REGIÓN

Corre el año 2024, la Universidad
Surcolombiana establece, apropia y
difunde la política de regionalización
construyendo la identidad y
transformación social, económico y
cultural de la comunidad por medio de
la generación de conocimiento y oferta
académica con alcance en el centro,
occidente y sur del departamento del
Huila.
De manera paralela formaliza el soporte
legal y marco normativo de su estructura
académico-administrativa que le
permite la ejecución de la política de
regionalización, con lo cual implementa
de por lo menos un programa de
intervención por cada uno de los
acuerdos y ejes temáticos del
postconflicto.
Así mismo, se logra que del total de
docentes de la institución alrededor del
10% sean docentes de tiempo completo
con maestrías y doctorados idóneos. De
igual manera, oferta programas de
pregrados, postgrados y educación
continuada en convenio con
instituciones regionales y nacionales,
coherentes a las potencialidades y
necesidades de las regiones. A raíz de los
anterior, la universidad establece un
sistema conjunto de investigación y
proyección social articulado con
instituciones y organismos regionales
para la solución de problemas reales del
entorno.
A pesar de lo alcanzado, la Usco sólo
logra una participación activa y
propositiva en el 30% de los instancias
de decisión de políticas públicas y planes

Corre el año 2024, la Universidad
Surcolombiana establece, apropia y
difunde la política de regionalización
construyendo la identidad y
transformación social, económico y
cultural de la comunidad por medio de
la generación de conocimiento y oferta
académica con alcance en el centro,
occidente y sur del departamento del
Huila.
De manera paralela formaliza el soporte
legal y marco normativo de su estructura
académico-administrativa que le
permite la ejecución de la política de
regionalización, con lo cual involucra sus
facultades en sus áreas correspondientes
y afines en temas de posconflicto
mediante la gestión de recursos públicos.
Así mismo, se logra que del total de
docentes de la institución alrededor del
20% sean docentes de tiempo completo
con maestrías y doctorados idóneos. De
igual manera, oferta programas de
pregrados, postgrados y educación
continuada en convenio con
instituciones internacionales, coherentes
a las potencialidades y necesidades de
las regiones. A raíz de los anterior, la
universidad establece un sistema
conjunto de investigación y proyección
social articulado con instituciones y
organismos nacionales para la solución
de problemas reales del entorno.
A pesar de lo alcanzado, la Usco sólo
logra una participación activa y
propositiva en el 60% de los instancias
de decisión de políticas públicas y planes
de desarrollo a nivel local y regional.

Corre el año 2024, la Universidad
Surcolombiana establece, apropia y
difunde la política de regionalización
construyendo la identidad y transformación
social, económico y cultural de la
comunidad por medio de la generación de
conocimiento y oferta académica con
alcance en la región sur andina (Putumayo,
Cauca y Huila).
De manera paralela formaliza su sistema
académico-administrativo con autonomía y
articulado a las instituciones de formación,
investigación y proyección social del orden
regional y nacional para la ejecución de la
política de regionalización, con lo cual
alcanza el liderazgo en la construcción del
escenario regional del postconflicto en los
aspectos económicos, políticos, judiciales y
sociales mediante la gestión de recursos
públicos.
Así mismo, se logra que del total de
docentes de la institución alrededor del
30% sean docentes de tiempo completo
con maestrías y doctorados idóneos. De
igual manera, oferta programas de
pregrados, postgrados y educación
continuada propios y en convenio con
instituciones nacionales e internacionales,
coherentes a las potencialidades y
necesidades de las regiones. A raíz de lo
anterior, la universidad establece un
sistema conjunto de investigación y
proyección social articulado con
instituciones y organismos nacionales e
internacionales para la solución de
problemas reales del entorno.
Como consecuencia, la Usco logra una
participación activa y propositiva en el 90%
de los instancias de decisión de políticas
públicas y planes de desarrollo a nivel local
y regional.
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Escenario Apuesta 

“Interactuando con la región”

Corre el año 2024, la Universidad Surcolombiana establece, apropia y difunde la política de regionalización
construyendo la identidad y transformación social, económico y cultural de la comunidad por medio de la
generación de conocimiento y oferta académica con alcance en la región sur andina (Putumayo, Cauca y
Huila).
De manera paralela formaliza su sistema académico-administrativo con autonomía y articulado a las
instituciones de formación, investigación y proyección social del orden regional y nacional para la ejecución de
la política de regionalización, con lo cual alcanza el liderazgo en la construcción del escenario regional del
postconflicto en los aspectos económicos, políticos, judiciales y sociales mediante la gestión de recursos
públicos.
Así mismo, se logra que del total de docentes de la institución alrededor del 30% sean docentes de tiempo
completo con maestrías y doctorados idóneos. De igual manera, oferta programas de pregrados, postgrados
y educación continuada propios y en convenio con instituciones nacionales e internacionales, coherentes a
las potencialidades y necesidades de las regiones. A raíz de lo anterior, la universidad establece un sistema
conjunto de investigación y proyección social articulado con instituciones y organismos nacionales e
internacionales para la solución de problemas reales del entorno.
Como consecuencia, la Usco logra una participación activa y propositiva en el 90% de los instancias de
decisión de políticas públicas y planes de desarrollo a nivel local y regional.

A partir de las “variables estratégicas” determinamos dos 
vectores o direccionadores de futuro

Variables estratégicas Direccionadores o vectores de futuro
ORGANIZACIÓN ACADÉMICO- ADMINISTRATIVO

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
RECURSO DOCENTE

OFERTA   ACADÉMICA PERTINENTE

ALCANCE  DE LA POLITICA DE 

REGIONALIZACION 
ARTICULACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

POST-CONFLICTO

PRESENCIA EN LA REGIÓN SURCOLOMBIANA
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El camino que necesitamos recorrer para alcanzar el Escenario Apuesta 

Avances Proceso de Construcción de Escenarios Futuros 

INFRAESTRUCTURA 

Y RECURSOS EDUCATIVOS
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Factores

Variables

Retos

Factores de 

Cambio
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Lista de Factores de Cambio 

1 Planta física sostenible 

2 Disponibilidad Financiera 

3 Acreditación Institucional 

4 Innovación tecnológica 

5 Modernización estructura orgánica funcional 

6 Espacios para procesos de aprendizaje 

7 Plan de Ordenamiento Territorial

8 Espacios para la vida universitaria 

9 Energías alternativas 

10 Capacidad infraestructura física

11 Cuidado y apropiación de los  recursos  físicos y la 
infraestructura 

12 Muebles, Equipos y Recursos Educativos 

13 Gobernabilidad

14 Regionalización 

15 Modernización tecnológica

16 Legislación 

17 Demanda académica 

18 Sistema general de regalías 

19 Internacionalización 

20 Cero endeudamiento 

Variables

y

Retos
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Variables
1. Planta física sostenible
2. Disponibilidad Financiera
3. Acreditación Institucional
6. Espacios para procesos de aprendizaje 
8. Espacios para la vida universitaria 
10. Capacidad de infraestructura física 
12.  Muebles, equipos y recursos educativos 

1 planta física sostenible
2 disponibilidad financiera
3 Acreditación Institucional 
4 innovación tecnológica
5 Estructura organizacional
6 Espacios para procesos de aprendizaje
7. Plan de Ordenamiento Territorial 
8. Espacios para la vida universitaria 
9. Energías Alternativas  
10. Capacidad de infraestructura física 

11  Cuidado y apropiación de  los recursos físicos y la infraestructura 
12   Muebles , equipos y recursos educativos
13   Gobernabilidad 
14.  Regionalización
15.  Modernización tecnológica 
16.  Legislación 
17.  Demanda académica  
18.  Sistema general de regalías 
19.  Internacionalización 
20.  Cero endeudamiento 

Por consenso, el Grupo de Expertos 
excluye dos variables: 
3.       Acreditación Institucional 
10.    Capacidad de infraestructura física 

Variables Estratégicas 

Variables Definición Actualmente En 10 años Retos

1. PLANTA FÍSICA 
SOSTENIBLE

Se refiere al diseño,  
construcción, instalación,
operación y  adecuación 

de una planta física 
sostenible que sea 

amigable con el medio 
ambiente, es decir que 

permita la disminución en 
el uso de recursos no 

renovables, reducción o 
aprovechamiento de 

residuos líquidos, sólidos 
o emisiones atmosféricas 
y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los
miembros de la 

comunidad universitaria , 
entre otros. 

Hay un déficit de 
20.000 metros 

cuadrados

Construir por lo 
menos 15.000 metros 

cuadrados nuevos

Construir un 75% de planta 
física suficiente, moderna, 

adecuada a las necesidades, 
confortable y amigable con el 

medio ambiente
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Variables Estratégicas 

Variables Definición Actualmente En 10 años Retos

2. DISPONIBILIDAD
FINANCIERA 

Son los recursos 
económicos disponibles 

por la universidad 
Surcolombiana para 

inversión en 
infraestructura y recursos 

educativos

Existen recursos
pero es necesario 

la búsqueda o 
fortalecimiento del 

músculo 
financiero.

En la actualidad la 
USCO tiene un 

desfinanciamiento 
del 50% con base 
en su presupuesto 

actual

La Universidad 
Surcolombiana 
cuenta con un 
financiamiento 

óptimo. 
100% de financiación 

para todas sus 
actividades

Gestionar recursos ante el 
gobierno nacional y entender 

la importancia de la 
sostenibilidad de la 
universidad pública

6. ESPACIOS PARA 
PROCESOS DE 
APRENDIZAJE  

Espacios  designados para 
el proceso de aprendizaje 

(laboratorios, aulas,  
auditorios, bibliotecas, 

etc).

Los espacios que 
existen no están 
acreditados y en 
las sedes no hay 

laboratorios

Laboratorios
acreditados en cada 

una de las sedes de la 
Universidad 

Surcolombiana 

100% de los laboratorios 
debidamente acreditados

Variables Estratégicas 
Variables Definición Actualmente En 10 años Retos

8. ESPACIOS PARA 
LA VIDA 

UNIVERSITARIA

Son los espacios 
destinados a la vida 

universitaria 
(cafeterías, áreas 

comunes)

Espacios 
insuficientes y 
hacinamiento 

en relación con 
la población 
universitaria

La comunidad
universitaria 
cuenta con 

espacios óptimos
y para la vida 
universitaria

Disponer de 5000 metros 
cuadrados idóneos para 

la vida universitaria

12. MUEBLES,
EQUIPOS Y 
RECURSOS

EDUCATIVOS 

Son los mueble y 
equipos  necesarios 
para cumplir con la 

misión de la  
Universidad 

Surcolombiana 

Están cubiertas 
las necesidades 

básicas

Oficinas y aulas 
dotadas de 

muebles y equipos 
que cumplen las 

normas de 
seguridad y salud 
en el trabajo y del 
medio ambiente

Adquisición y reposición 
y dotación del 100%  los 
de los muebles y equipos 

de aulas y oficinas,
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Relación lógica de las variables 

Disponibilidad financiera

Muebles, equipos y 
recursos educativos

Espacios para procesos de 
aprendizaje (Laboratorios)

Espacios para la vida 
universitaria

Planta física sostenible

VARIABLES
E1. EL QUE 

PERSEVERA ALCANZA

E2. EL QUE LA SIGUE, 

LA CONSIGUE

E3. DESPACIO QUE 

VAMOS DE AFAN

E APUESTA. DEL 

DICHO AL HECHO

Disponibilidad 

financiera

Corre el año 2024 y la 
Universidad Surcolombiana 

cuenta con el 90% de la 
disponibilidad  financiera 
necesaria para la inversión 

en  infraestructura y  
recursos educativos. 

Gracias a  los  recursos 
financieros, es posible que 

los estudiantes hoy disponen 
del 75% de sus laboratorios 
debidamente certificados y 
habilitados que les permite 

llevar procesos de 
aprendizaje adecuados y  con 

calidad. 

Además  se cuenta con 5000 
metros cuadrados nuevos de 

espacios para la vida 
universitaria.

La oficinas, aulas y espacios 
comunes disponen de una 

dotación óptima del 100% en  
equipos, muebles y recursos 

educativos requeridos.

Todo el  esfuerzo  que  la
administración  de la 

Universidad Surcolombiana 
ha encaminado respecto  al 
tema de Infraestructura y 

Recursos  Educativos,   
finalmente  se  ve reflejado  
en  la disponibilidad de  un 

40% de su planta física 
adecuada con criterios de 

sostenibilidad y calidad que 
contribuye a que la 

Estamos en el año 2024 y la 
Universidad  Surcolombiana   

Cuenta con 60% de la 
disponibilidad  financiera 
necesaria para la inversión 

en  infraestructura y  
recursos educativos. 

Gracias a  los  recursos 
financieros, es posible que 

los estudiantes hoy disponen 
del 50% de sus laboratorios 
debidamente certificados y 
habilitados que les permite 

llevar procesos de 
aprendizaje adecuados y  con 

calidad. 

Además  se cuenta con  
10.000 metros cuadrados 
nuevos de espacios para la 

vida universitaria.

La oficinas, aulas y espacios 
comunes disponen de una 

dotación óptima del  70% en  
equipos, muebles y recursos 

educativos requeridos.

Todo el  esfuerzo  que  la
administración  de la 

Universidad Surcolombiana 
ha encaminado respecto  al 
tema de Infraestructura y 

Recursos  Educativos,   
finalmente  se  ve reflejado  
en  la disponibilidad de  un 

75% de su planta física 
adecuada con criterios de 

sostenibilidad y calidad que 

Estamos en el año 2024 y la 
Universidad  Surcolombiana   

Cuenta con 75% de la 
disponibilidad  financiera 
necesaria para la inversión 

en  infraestructura y  
recursos educativos.

Gracias a  los  recursos 
financieros, es posible que 

los estudiantes hoy disponen 
del 25% de sus laboratorios 
debidamente certificados y 
habilitados que les permite 

llevar procesos de 
aprendizaje adecuados y  con 

calidad. 

Además  se cuenta con  
8000 metros cuadrados 

nuevos de espacios para la 
vida universitaria.

La oficinas, aulas y espacios 
comunes disponen de una 

dotación óptima del  40% en  
equipos, muebles y recursos 

educativos requeridos.

Todo el  esfuerzo  que  la
administración  de la 

Universidad Surcolombiana 
ha encaminado respecto  al 
tema de Infraestructura y 

Recursos  Educativos,   
finalmente  se  ve reflejado  
en  la disponibilidad de  un 

60% de su planta física 
adecuada con criterios de 

sostenibilidad y calidad que 
contribuye a que la 

Estamos en el año 2024 y la 
Universidad  Surcolombiana   

Cuenta con 75% de la 
disponibilidad  financiera 
necesaria para la inversión 

en  infraestructura y  
recursos educativos.

Gracias a  los  recursos 
financieros, es posible que 

los estudiantes hoy disponen 
del 50% de sus laboratorios 
debidamente certificados y 
habilitados que les permite 

llevar procesos de 
aprendizaje adecuados y  con 

calidad. 

Además  se cuenta con  
10.000 metros cuadrados 
nuevos de espacios para la 

vida universitaria.

La oficinas, aulas y espacios 
comunes disponen de una 

dotación óptima del  70% en  
equipos, muebles y recursos 

educativos requeridos.

Todo el  esfuerzo  que  la
administración  de la 

Universidad Surcolombiana 
ha encaminado respecto  al 
tema de Infraestructura y 

Recursos  Educativos,   
finalmente  se  ve reflejado  
en  la disponibilidad de  un 

60% de su planta física 
adecuada con criterios de 

sostenibilidad y calidad que 
contribuye a que la 

Espacios para 

procesos de 

aprendizaje 

(Laboratorios)

Espacios para la vida 

universitaria

Muebles, equipos y 

recursos educativos

Planta física 

sostenible

ESCENARIOS   DE   FUTURO  - INFRAESTRUCTURA   Y RECURSOS  EDUCATIVOS 
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El Escenario por el cual “apostamos”

65

E. APUESTA: «DEL DICHO AL HECHO»

Estamos en el año 2024 y la Universidad Surcolombiana cuenta con 75% de la disponibilidad
financiera necesaria para la inversión en infraestructura y recursos educativos.

Gracias a los recursos financieros, es posible que los estudiantes hoy disponen del 50% de sus
laboratorios debidamente certificados y habilitados que les permite llevar procesos de aprendizaje
adecuados y con calidad.

Además se cuenta con 10.000 metros cuadrados nuevos de espacios para la vida universitaria.

La oficinas, aulas y espacios comunes disponen de una dotación óptima del 70% en equipos, muebles
y recursos educativos requeridos.

Todo el esfuerzo que la administración de la Universidad Surcolombiana ha encaminado respecto al
tema de Infraestructura y Recursos Educativos, finalmente se ve reflejado en la disponibilidad de
un 60% de su planta física adecuada con criterios de sostenibilidad y calidad que contribuye a que la
comunidad universitaria desarrolle sus actividades académico-administrativas

A partir de las “variables estratégicas” determinamos dos 

vectores o direccionadores de futuro

VARIABLES VECTORES

Planta física sostenible

PLANTA FÍSICA SOSTENIBLE

Espacios para procesos de 
aprendizaje (Laboratorios)

Espacios para la vida universitaria

Muebles, equipos y recursos 
educativos

Disponibilidad financiera

INFRAESTRUCTURA 
FINANCIERA
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INFRAESTRUCTURA FISICA
ESCENARIO 

ACTUAL

E1. EL QUE 
PERSEVERA 
ALCANZA

E2. EL QUE LA 
SIGUE, LA 
CONSIGUE

E3. DESPACIO 
QUE VAMOS DE 

AFAN

E APUESTA. DEL 
DICHO AL 

HECHO

Planta física sostenible 25% 40% 75% 60% 60%

Espacios para procesos de 
aprendizaje (Laboratorios)

0% 75% 50% 25% 50%

Espacios para la vida 
universitaria

11,43% 20% 34% 29% 34%

Muebles, equipos y 
recursos educativos

30% 100% 70% 40% 70%

Total Infraestructura física
66% 87% 84% 80% 100%

INFRAESTRUCTURA 
FINANCIERA

50% 90% 60% 75% 75%

A partir de las “variables estratégicas” determinamos dos 

vectores o direccionadores de futuro

+-

-

+
PLANTA FÍSICA SOSTENIBLE
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66%

50% 100%

100%

Hoy

E1

E3

E2

E Apuesta

HOY. SITUACION ACTUAL
E1. EL QUE PERSEVERA ALCANZA
E2. EL QUE LA SIGUE, LA CONSIGUE
E3. DESPACIO QUE VAMOS DE AFAN
E. APUESTA. DEL DICHO AL HECHO
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Avances Proceso de Construcción de Escenarios Futuros 

Desarrollo investigativo, 

científico y tecnológico

Actores 

●ESCENARIOS DISEÑADOS DE ACUERDO A LOS 

ÍNDICES DE MEDICIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

● Ranking de la USCO de acuerdo con Scimago y 

producción científica en Scopus, de 187 Instituciones, 

quedamos en el puesto 38.                                                                                                    

* Revistas indexadas en Publindex (Artículos Nacionales 

e Internacionales).                                                                                                 

* Números de maestrías-Doctorados aprobados 

(Formación e investigadores y científicos.                                                                                   

* Grupos: Número relativo de investigación, 

categorizados por COLCIENCIAS.
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●Ministerio de Educación Nacional 

(MIDE): 
Enfoque Doctoral: Se ubican las instituciones que además de graduar 

más de 10 estudiantes en doctorado anualmente en los últimos tres 

años o tener 10 o más programas de doctorados vigentes, cuentan 

con egresados de pregrado en seis o más áreas de conocimiento el 

último año.

Siete instituciones de educación superior: Universidad de los Andes, 

Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, Pontificia 

Universidad Javeriana, Universidad del Norte, Universidad del Valle y 

Universidad Pontificia Bolivariana

●Enfoque Maestría
Universidades que además de graduar más de 40 

estudiantes de maestría anualmente en los últimos tres 

años o tener 40 o más programas de maestrías vigentes, 

cuentan con egresados de pregrado en tres o más áreas 

de conocimiento en el último año.

En este grupo se encuentran 26 instituciones de educación 

superior. Los cinco primero lugares: el Colegio Mayor de 

Nuestra Señora del Rosario, Universidad de la Sabana, 

Universidad EAFIT-,  Universidad ICESI y la Universidad 

Industrial de Santander.
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●Énfasis Pregrado
Universidades con programas vigentes en dos o más áreas del conocimiento en 

pregrado (en caso de no contar con programas de pregrado, se tomaron los 

programas de posgrado), sin sobrepasar 40 egresados de maestría 

anualmente en los últimos tres añosa 

Universidad de Nariño, Universidad Sergio Arboleda, Tecnológica de Bolívar, 

Universidad de la Salle, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, se 

ubicaron en los cinco primeros lugares, respectivamente, dentro de las 127 

instituciones analizadas en este grupo.

Especializadas en un área: son aquellas que cuentan con programas vigentes 

de pregrado en una sola área del conocimiento en el último año. En las que 

no reportaron estos programas, se tuvieron presentes los de posgrado.  De 

las 27 instituciones de educación superior analizadas en este grupo, se 

encuentran en los cinco primeros lugares, respectivamente, el Colegio de 

Estudios Superiores de Administración-CESA-, la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, la Universidad Pedagógica Nacional, la Fundación Universitaria 

Seminario Bíblico de Colombia y la Fundación Universitaria Juan N Corpas.

Factores de 

Cambio
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Lista de Factores de Cambio 

1 Calidad Académica y formación en Investigación.   Doctorados, postdoctorados e 
investigadores de alto nivel, desde el pregrado hasta el posgrado de alta calidad 
(semilleros y jóvenes investigadores interrelacionado con educación básica y media 
(programa ONDAS). 

2 Infraestructura en planta física para la investigación de alta calidad: espacios dotados con 
los elementos físicos para promover desarrollar la investigación (laboratorios, oficinas, 
salas de juntas, aulas inteligentes).

3 Equipos de alta tecnología: dotación de equipos para laboratorio, banco de datos y 
software científicos. Consolidación de los Centros de Documentación  y bases de datos: 
Adquisición o renovación bases de datos especializados, material bibliográfico

4 Financiamiento de proyectos de investigación, Gestión y apoyo a la ejecución de 
proyectos de investigación, Apoyo para los proyectos formulados por los estudiantes y 
egresados.

5 Gestión de Investigación: Apoyo a la  realización y participación en eventos académicos y 
científicos a docentes y estudiantes de grupos de investigación.

6 Legislación actualizada de investigación y estímulos al investigador

7 reacción y Fortalecimiento de Centros, Institutos de investigación, desarrollo y vigilancia 
Tecnológica e Innovación.

8 Vinculación de investigadores a redes de conocimiento nacional e internacional.

11 Participación de investigadores en convocatorias  externas (becas) para formación de alto nivel (maestrías y 
doctorados)

12 Rediseño de currículos en los diferentes programas  para insertar como eje transverso la formación en 
investigación.

13 Apoyo a las actividades de fortalecimiento de los semilleros de investigación, Financiamiento 

de jóvenes investigadores adscritos a grupos de investigación y al programa ONDAS.

14 Rediseño de currículos en los diferentes programas  para insertar como eje transverso la 
formación en investigación

16 Gestión en la  formación a través de la Investigación: Proyectos de investigación en la 
modalidad de trabajos de grado,  Proyectos de investigación ejecutados por Semilleros de 
investigación,  Apoyo a las actividades de fortalecimiento de los semilleros de investigación, 
Financiamiento de jóvenes investigadores adscritos a grupos de investigación.

17 Creación y Fortalecimiento de Centros, Institutos de investigación, desarrollo y vigilancia 
Tecnológica e Innovación

Lista de Factores de Cambio 
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Variables

Variables Dimensión Actualmente En 10 años Reto

Docentes de 
planta con 

formación de 
alto nivel

Formación docentes 
Surcolombianos a 

nivel doctoral, 
vincular doctores de 

la Diáspora 
Colombiana y 
egresados con 

formación doctoral. 

-Se cuenta con 37 doctores de 849 docentes de 
la Institución. (265 de Planta, 84 Ocasionales, 
500 de Cátedra). 192 docentes con Maestría 

(72%), 37 docentes con doctorado el (14 %), 37 
docentes con Especialización 

( 14 %)  
5 docentes con Pregrado (1,9%)

-Política de relevo generacional sin 
estructurarse.

- Se desaprovecha el trabajo  académico, 
investigativo y de proyección social de 

docentes Pensionados.
- Inadecuado sistema tecnológico, 

financiero, bibliográfico y de 
infraestructura para demandas de 

Formación, Proyección  e Investigación 
para docentes .      

-Falta de recursos para garantizar comisiones 
de estudio de docentes o la vinculación de 

docentes becarios para el relevo generacional. 
-Se promueve el Programa Diáspora 

Colombiana.

1. Formación de Alto Nivel en áreas 
como: Agroindustria ,  Cafés y 
Frutas; Biodiversidad; Energías 

Alternativas; Recursos Naturales; 
Memoria Histórica; Ciencias 
Sociales ,Jurídicas y Políticas; 
humanidades, Enfermedades 

Tropicales; Ciencias de la 
Educación; Turismo ,  Culturas y 

Derechos Humanos. 

2. Vinculación de Egresados con 
formación de Alto Nivel

3. Vinculación de doctores 
formados en el exterior que 

fortalezcan grupos de investigación, 
procesos pedagógicos y la 

Proyección Social.

50 % de los docentes 
de Planta de la 

Universidad cuentan 
con formación doctoral

y/o postdoctoral.

Variables Estratégicas 
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Variables Dimensiones Actualmente En 10 años Reto

Generación de 
Nuevo Conocimiento

Artículos de investigación A1, 
A2, B y C

Artículos de investigación D
Libros resultado de 

investigación
Capítulos en libro resultado 

de investigación
Productos tecnológicos 

patentados o en proceso de 
concesión de la patente
Variedad vegetal y nueva raza 

animal

5% de la producción intelectual es 
de alta calidad.

Se editan libros resultado de 
investigación y capítulos de libros 
resultados de inv. en editorial no 
indexada

No hay productos tecnológicos, 
patentes, variedades vegetales y 
raza animal

50% de la producción  intelectual 
sea de alta calidad

Indexar la editorial de la USCO

Con apoyo de laboratorios 
acreditados y certificados se 

planean 4 patentes y al menos 
una variedad vegetal y animal

Financiamiento de 
proyectos de 

investigación que 
fortalezca la generación 
de nuevo conocimiento 

en el que se deriven 
variedades vegetales 

Variables Estratégicas 

Variables Definición Actualmente En 10 años Reto

Variables Dimensiones Actualmente En 10 años Reto

Desarrollo 
Tecnológico e 

Innovación

Apropiación 
Social del 

Conocimiento

Productos tecnológicos 
certificados o validados

Productos Empresariales

Regulaciones, normas, 
reglamentos o legislaciones

Consultorías científico-
tecnológicas e informes 

técnicos finales
Centros e institutos de 

investigación

Participación  en programas 
de participación ciudadana 

en CTeI
Diseño  de Estrategias 

pedagógicas para el 
fomento de la CTeI

Comunicación social del 
conocimiento

Circulación de conocimiento 
especializado

Reconocimientos

0 productos tecnológicos

Existen productos empresariales pero no los 
tenemos registrados.

No hay participación en diseño de políticas 
públicas, legislaciones o reglamentaciones.

Existen consultorías tecnológicas y científico-
técnicas pero no se registran las actividades
Se tienen programas de participación ciudadana 
pero  no se sistematizan las experiencias.

Se tienen tres centros de investigación y ningún 
Instituto

Al menos 10 productos 
tecnológicos 

Amplia participación en 
generación de 

normativas, consultorías, 
asesorías científico 

técnicas.
Al menos un centro de 
investigaciones en cada 

facultad y un Instituto de 
investigaciones de la 

USCO

Sistematizar 
adecuadamente 

experiencias 
Fortalecer el proceso de 

producción  de 
programas de 

apropiación social  y 
circulación del 

conocimiento con 
estrategias 

Diseñar los 
escenarios reales, 

ligados a la 
normatividad 

interna y externa 
con el presupuesto 

adecuado para 
llevar a cabo estas 

actividades.

Variables Estratégicas 
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Escenarios por el cual se 

apuesta a 10 años 

Enfoque Maestría: son aquellas que además de graduar más de 40 estudiantes de
maestría anualmente en los últimos tres años o tener 40 o más programas de maestrías
vigentes, cuentan con egresados de pregrado en tres o más áreas de conocimiento en el
último año.

En el año 2025 La Universidad tendrá Recurso humano para investigación de alto nivel 25 doctores
y contratado 25 y que se dedique a la investigación, en Redes de conocimiento nacional e
internacional, la universidad Formulará y ejecutar cada año, al menos 100 proyectos consorciados
con grupos externos de investigación; en Infraestructura en planta física y tecnológica para la
investigación de alta calidad todos los grupos de investigación cuentan con la infraestructura física y
tecnológica para desarrollar investigación de alto nivel; los Recursos económicos para el desarrollo
de la investigación Asignará al menos el 40 % del presupuesto de inversión; En lo que respecta a los
Grupos de investigación, semilleros y jóvenes investigadores. El 50% de los grupos categorizados se
encuentran en A1 y A.
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●Estas categorías se grafican en dos ejes, cuya tipología permite 

visualizar cuatro imágenes o escenarios posibles para el futuro
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Avances Proceso de Construcción de Escenarios Futuros 

CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
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Factores

Variables

Retos

Factores de 

Cambio
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Lista de Factores de Cambio 
1 Gestión institucional para el Bienestar 

Universitario 

2 Proyectos culturales con pertinencia para la 
región.

3 La importancia de la inclusión de  diversas 
poblaciones (discapacidad, afros, indígenas, 
etc.)

4 La Universidad y  su relevancia misional en 
la región Surcolombiana 

5 Condiciones a nivel de Recursos para 
Bienestar Universitario (físicos, tecnológicos, 
humanos, educativos)  

6 Profesionales idóneos para las áreas de 
Cultura, Recreación y deporte (Recurso 
Humano)

7 Falta de presupuesto

8 Relación con otras instituciones 
público/privadas 

9 Egresados  - familia

10 Escenarios diversos 

11 Articulación a los sistemas de formación 
preuniversitario 

12 Oferta de servicios 

13 La importancia de la movilidad académica 

14 Currículos que otorguen relevancia a las nuevas 
tendencias en cultura deportes, y recreación

15 Importancia de un sistema de información 
integral de gestión 

Variables

y

Retos
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1. Gestión institucional para el 
Bienestar Universitario 

2. Proyectos Culturales  
pertinentes  para la región 

3. Inclusión de diversas 
poblaciones

4. Articulación y visibilidad 
interinstitucional  

5. Recursos para Bienestar 
Universitario (físicos, 
tecnológicos, humanos, 
educativos)  

6.  Recurso Humano
7.  Gestión presupuestal para el 
área de Bienestar Universitario
8.  Relación con otras 
instituciones público/privadas 
9.  Egresados destacados 

10.   Escenarios deportivos  diversos
11.   Articulación a los sistemas de 
formación preuniversitario  
12.   Oferta de servicios 
13.   Movilidad académica
14.   Currículo 
15.   Información integral de gestión

Variables
1.   Gestión institucional para el 
Bienestar Universitario
4.    Articulación y visibilidad 
interinstitucional  
5. Recursos para Bienestar 

Universitario (físicos, 
tecnológicos, humanos, 
educativos)  

7.     Gestión presupuestal para el 
área de Bienestar Universitario 
Presupuesto
11 .   Articulación a los sistemas de 
formación preuniversitario
15.    Información integral de gestión

8. Relación con otras instituciones 

Variables Estratégicas 

variables Definición Actualmente En 10 años Retos

1. GESTIÓN 
INSTITUCIONAL PARA 

EL BIENESTAR 
UNVIERSITARIO

Se trata de implementar y 
dar a conocer la  política 

institucional de Bienestar 
Universitario a toda la 
comunidad, la cual se

establece como una guía, 
para los miembros de una 

organización, sobre los 
límites dentro de los cuales 
pueden operar en distintos 

asuntos.

No existen una 
implementación

integral de la 
gestión institucional
en temas de B.U por 
lo que se carece de 

contenidos 
formativos, 

investigativos y de 
proyección social en 

estos temas.  Se 
tiene en cuenta la 

cobertura pero no la 
formación y sus 

impactos

Contar con una 
gestión institucional 

que apoye , promueva 
y otorgue  relevancia  
al desarrollo del B.U

Implementar , posicionar  y 
crear identidad con un modelo 

de gestión institucional que 
permita a toda a comunidad 

universitaria conocer la 
política de bienestar. 
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Variables Estratégicas 

variables Definición Actualmente En 10 años Retos

4. ARTICULACIÓN Y 
VISIBILIDAD 

INSTITUCIONAL

Se trata de realizar 
articulación con las distintas 
unidades y facultades para 
llevar a cabo programas y 

proyectos que se ajusten a los 
fines misionales y dar 

reconocimiento y visibilidad 
externas e internas.

Baja articulación con 
las facultades y el 

entorno social. 

Consolidación de la 
articulación con 

facultades, programas y 
unidades con  

reconocimiento y 
visibilidad institucional.

Implementar programas y 
proyectos articulados con los 
programas y facultades de la 

Universidad.

5. RECURSOS PARA 
BIENESTAR

UNIVERSITARIO 

Se trata de la Infraestructura 
física (espacios deportivos, 

aulas talleres;  zonas de 
esparcimiento), recursos 

materiales, (equipos de alta 
tecnología para todas las 

áreas del B.U) talento 
humano (Psicólogos, médicos, 
odontólogos, etc.) que tiene 

la Universidad Surcolombiana 
para llevar a cabo las acciones 

del B.U 

Existe un aumento 
significativo con lo 
que tiene que ver 

construcción y 
adecuación, sin 

embargo los 
escenarios no son 

suficientes debido a la 
demanda, de igual 
manera el personal 

de bienestar es 
insuficiente y los 

equipos que hay son 
escasos.

Una zona la cual pueda 
responder a los servicios 

que bienestar ofrece 
donde se encuentren 
todos los servicios de 
bienestar en un solo 
lado, consultorios, 

escenarios deportivos y 
culturales en un mismo 

espacio.  

Realizar las gestiones para que se
conciba este espacio, dentro de 
la Universidad sede central y en 

el nuevo campus (trapichito).

Variables Estratégicas 

variables Definición Actualmente en 10 años retos
7. GESTIÓN 

PRESUPUESTAL 
PARA EL ÁREA DE 

BIENESTAR 
UNIVERISTARIO 

Se trata del presupuesto 
que la Universidad  

Surcolombiana  destina 
para  actividades propias 

del bienestar 
universitario.

Se destina el 2% del 
presupuesto para 

atender el bienestar 
universitario 

Funcionar con el 
4% de los 

recursos de la 
Universidad.

Aumentar progresivamente 
el presupuesto anual.

8. RELACIÓN CON 
OTRAS 

INSTITUCIONES 

Se trata de las Alianzas
Estratégicas entre la 

USCO y diferentes 
entidades  

gubernamentales , no 
gubernamentales o 

privadas que  promuevan  
los servicios de bienestar 

universitario. 

No existen convenios, 
ni evidencias de 

alianzas con entes 
públicos o privadas.

18 convenios 
institucionales 
para todas las 

áreas de
Bienestar 

universitario.

Realizar gestión en relación 
a consecución de recursos 
económicos y materiales : 
dos (2) convenios anuales 
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Variables Estratégicas 

variables Definición Actualmente en 10 años retos

11. ARTICULACIÓN A 
LOS SISTEMAS DE 

FORMACIÓN 
PREUNIVERSITARIO 

Se trata de contribuir con 
el proceso de formación 
de niños, niñas, jóvenes,  
adolescentes  y tercera 

edad a través de servicios 
educativos y de 

educación 
complementaria.

No existe desde 
bienestar un tipo 

de sistema de 
formación 

preuniversitaria.

Consolidación de 
proyectos y 

programas que 
permitan desarrollar 

formación 
preuniversitaria en 

las áreas de 
bienestar 

Universitario.

Implementar un modelo de 
sistema de formación que 

pueda aportar a la 
preparación de los 

estudiantes de básica, 
media y secundaria, para 
prepararlo integralmente 
para la vida universitaria.

15. SISTEMA DE 
INFORMACIÓN Y DE 
GESTIÓN INTEGRAL

Se trata de un Sistema de 
Información que recopile 
la gestión que se realiza 

en todas las áreas de 
bienestar.

Existe muy poca 
información

sistematizada  
disponible  de 
bienestar y sus 

áreas

Consolidación de un 
sistema integral de 
información y de 

gestión. Portal 
institucional, revista, 

portafolios, 
publicaciones en 

general. 

Crear el sistema integral de 
información y gestión de 
Bienestar Universitario. 

Relación lógica de las Variables 

Recursos para Bienestar Universitario 

Articulación a los 
sistemas de 
formación 
preuniversitaria 

Gestión institucional para el 
área de Bienestar Universitario 

Sistema integral de información y gestión

Articulación y visibilidad interinstitucional 

Gestión presupuestal para el área de Bienestar Universitario 

Relación con otras 
instituciones 
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Escenarios de 

Futuro

Variables 
E1. MENOS RETADOR (A 

PASO LENTO)

E2. moderado (LENTO 

pero seguro)

E3. APUESTA (QUINQUENALES) (UN SUEÑO DIFICIL PERO 

NO IMPOSIBLE DE CUMPLIR)

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL PARA 
EL ÁREA DE 
BIENESTAR 
UNIVERISTARIO 

ARTICULACIÓN Y 
VISIBILIDAD 
INSTITUCIONAL

RECURSOS PARA 
BIENESTAR
UNIVERSITARIO 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL PARA 
EL ÁREA DE 
BIENESTAR 
UNIVERISTARIO 

RELACIÓN CON 
OTRAS 
INSTITUCIONES 

ARTICULACIÓN A LOS 
SISTEMAS DE 
FORMACIÓN 
PREUNIVERSITARIOS 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN Y DE 

GESTIÓN INTEGRAL

Corre el año 2024 y la comunidad
universitaria goza de los resultados de la
gestión en política de Bienestar
Universitario , pues según los
indicadores en la sede central y la sede
de salud se observa un crecimiento del
25% y en las unidades operativas un
15%.

El 30% de proyectos y programas de B.U
se articulan con actividades misionales
de investigación, docencia y proyección
social.

Tenemos nuevo campus con una zona
integral con variedad de escenarios para
todas las áreas de B.U teniendo en
cuenta las tendencias actuales.

Los escenarios existentes para el
desarrollo de actividades deportivas y
culturales se han fortalecido y las
alianzas estratégicas le permiten a los
deportistas y artistas surcolombianos
hacer uso de escenarios cercanos a las
unidades operativas.

Contamos con un aumento de un 2%
anual en el presupuesto del área de
Bienestar Universitario, teniendo en
cuenta que para cada unidad operativa
debe existir un rubro independiente al
de la sede central y de salud.

Tenemos dos (2) convenios con la
empresa privada y/o pública para la
consecución de recursos materiales,
económicos e intercambios de servicios
para el área de B.U.

Además contamos con modelos de
formación en la sedes de Neiva(central y
Salud).

El sistema de información determina en
un 30% la toma de decisiones referentes
al área de bienestar universitario

Corre el año 2024 y la comunidad
universitaria goza de los resultados de la
gestión en política de Bienestar
Universitario , pues según los
indicadores en la sede central y la sede
de salud se observa un crecimiento del
50% y en las unidades operativas un
25%.

El 30% de proyectos y programas de B.U
se articulan con actividades misionales
de investigación, docencia y proyección
social..

Tenemos nuevo campus con una zona
integral con variedad de escenarios para
todas las áreas de B.U teniendo en
cuenta las tendencias actuales.

Los escenarios existentes para el
desarrollo de actividades deportivas y
culturales se han fortalecido y las
alianzas estratégicas le permiten a los
deportistas y artistas surcolombianos
hacer uso de escenarios cercanos a las
unidades operativas.

Contamos con un aumento de un 2%
anual en el presupuesto del área de
Bienestar Universitario, teniendo en
cuenta que para cada unidad operativa
debe existir un rubro independiente al
de la sede central y de salud.

Tenemos dos (2) convenios con la
empresa privada y/o pública para la
consecución de recursos materiales,
económicos e intercambios de servicios
para el área de B.U.

Además contamos con modelos de
formación en la sedes de Neiva(central y
Salud).

El sistema de información determina en
un 50% la toma de decisiones referentes
al área de bienestar universitario

Corre el año 2024 y la gestión institucional de Bienestar Universitario se
ha desarrollado en la Universidad Surcolombiana a nivel regional en un
75%.

Tenemos con un nuevo campus el cual cuenta con una zona integral
donde se ubican las áreas que conforman el Bienestar Universitario
teniendo en cuenta los requerimiento para cada una de ellas, contando
con excelentes instalaciones para todos los servicios de salud,
desarrollo humano y socioeconómico.

Contamos con variedad de escenarios para el área cultura, deportes y
recreación, todo esto teniendo en cuenta las tendencias
contemporáneas.

Además se fortalecieron los escenarios que ya existían en todas las
unidades operativas de la Universidad y hubo la necesidad de recurrir a
escenarios estratégicos alrededor de las unidades operativas de la
USCO para responder al crecimiento de la institución en la última
década.

Gozamos de  una dotación completa en los equipos y materiales 
necesarios para la atención con calidad de la comunidad Universitaria, 
contando con elementos de última tecnología.

Por último, se cuenta con el personal suficiente, luego del 
nombramiento de planta de algunos funcionarios para todas las áreas y 
con la contratación progresiva del personal necesario, idóneo y 
profesional para el cumplimiento de la misión y visión del Bienestar 
Universitario.

Lo anterior se ha logrado gracias los  recursos económicos por parte de 
la universidad, ya que en la última década se ha aumentado en un 4% 
anualmente el presupuesto del área de Bienestar Universitario, y se ha 
tenido en cuenta un rubro independiente para las unidades operativas, 
diferente al que atiende la sede central y de salud.

De la misma manera se han realizado 6 convenios con la empresa 
privada y pública consiguiendo  recursos materiales, económicos e 
intercambios de servicios para todas las áreas de B.U. 

Así mismo se ha logrado posicionar e implementar el sistema integral 
de información y gestión en todas las áreas de B.U sistema que ha sido 
determinante para definir las acciones de Bienestar. 

Igualmente en la última década se ha logrado que el 50% de proyectos 
y programas de Bienestar Universitario se articule n con actividades 
misionales de investigación, docencia y proyección social, en todas las 
dependencias de la Universidad.

Además desde Bienestar Universitario se implementan modelos de 
formación en todas las unidades operativas de la USCO a nivel regional, 
que  fortalecen  permanentemente las unidades de servicio de 
secundaria y básica media que han ido ingresando a la universidad, 
obteniendo un gran posicionamiento y una gran visibilidad al interior y 
al exterior del alma máter.
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ESCENARIO APUESTA (QUINQUENALES) (UN 

SUEÑO DIFICIL PERO NO IMPOSIBLE DE CUMPLIR)

Corre el año 2024 y la gestión institucional de Bienestar Universitario se ha desarrollado en la Universidad Surcolombiana a nivel regional en un 75%.

Se cuenta con un nuevo campus el cual dispone de una zona integral donde se ubican las áreas que conforman el Bienestar Universitario, teniendo en cuenta los
requerimiento para cada una de ellas, contando con excelentes instalaciones para todos los servicios de salud, desarrollo humano y socioeconómico.

Igualmente se tiene variedad de escenarios para el área cultura, deportes y recreación, todo esto teniendo en cuenta las tendencias contemporáneas.

Además se fortalecieron los escenarios que ya existían en todas las unidades operativas de la Universidad y hubo la necesidad de recurrir a escenarios estratégicos
alrededor de las unidades operativas de la USCO para responder al crecimiento de la institución en la última década.

Gozamos de una dotación completa en los equipos y materiales necesarios para la atención con calidad de la comunidad Universitaria, contando con elementos de
última tecnología.

Por último, se cuenta con el personal suficiente, luego del nombramiento de planta de algunos funcionarios para todas las áreas y con la contratación progresiva del
personal necesario, idóneo y profesional para el cumplimiento de la misión y visión del Bienestar Universitario.

Lo anterior se ha logrado gracias los recursos económicos por parte de la universidad, ya que en la última década se ha aumentado anualmente el presupuesto
llegando al 4% para el área de Bienestar Universitario, y se ha tenido en cuenta un rubro independiente para las unidades operativas, diferente al que atiende la sede
central y de salud.

De la misma manera se han realizado 18 convenios con la empresa privada y pública consiguiendo recursos materiales, económicos e intercambios de servicios para
todas las áreas de B.U.

Así mismo se ha logrado posicionar e implementar el sistema integral de información y gestión en todas las áreas de B.U sistema que ha sido determinante para
definir las acciones de Bienestar.

Igualmente en la última década se ha logrado que el 50% de proyectos y programas de Bienestar Universitario se articule con actividades misionales de investigación,
docencia y proyección social, en todas las dependencias de la Universidad.

Además desde Bienestar Universitario se implementan modelos de formación en todas las unidades operativas de la USCO a nivel regional, que fortalecen
permanentemente las unidades de servicio de secundaria y básica media que han ido ingresando a la universidad, obteniendo un gran posicionamiento y una gran
visibilidad al interior y al exterior del alma máter.

Variables estratégicas Direccionadores o vectores de 
futuro

Gestión institucional para B.U

Recursos para B.U (físicos, tecnológicos, humanos, 

educativos)

Gestión presupuestal para el área de B.U 

Sistemas de Información y Gestión Integral

DESARROLLO INTEGRAL DE 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Alianzas estratégicas UNIVERSIDAD, 
COMUNIDAD Y SOCIEDADArticulación y visibilidad interinstitucional

Articulación a los sistemas de formación 

preuniversitario

A PARTIR DE LAS “VARIABLES ESTRATÉGICAS” 

DETERMINAMOS DOS VECTORES O DIRECCIONADORES 

DE FUTURO
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DESEADO
E3

HOY

E2

1

2

El camino que necesitamos recorrer para alcanzar el Escenario Apuesta 

E1
DESARROLLO INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD, COMUNIDAD Y SOCIEDAD

A PASO LENTO

LENTO PERO SEGURO

UN SUEÑO
DIFICIL PERO NO
IMPOSIBLE DE
CUMPLIR


