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LA USCO OFRECIÓ BIENVENIDA A ESTUDIANTES DE PITALITO, GARZÓN Y 

LA PLATA 

 

Estudiantes de primer semestre de las sedes de Pitalito, Garzón y La Plata 

tuvieron la bienvenida por parte de la Universidad Surcolombiana los días 11, 12 y 

13 de febrero respectivamente.  El rector de la institución, doctor Pedro León 

Reyes Gaspar, presidió las jornadas de Garzón y La Plata donde hizo importantes 

anuncios como la inversión en cada unidad operativa por $1200 millones de 

pesos, dinero que será invertido en la construcción de una cubierta para los 

espacios deportivos, la construcción de aulas, laboratorios y su respectiva 

dotación, al igual que la ampliación de los restaurantes. 

El directivo además aprovechó el espacio en la sede de Garzón para sostener un 

encuentro con los estudiantes pertenecientes a los programas Contaduría Pública, 

Administración de Empresas, Ingeniería Agrícola y Pedagogía Infantil, en una 

Asamblea muy nutrida que permitió al rector, conocer las necesidades más 

apremiantes de la comunidad académica. 

La entrega de instrumentos musicales para los grupos que existen actualmente en 

las sedes, trajes típicos, y deportivos, equipos tecnológicos como aires 

acondicionados de 36.000 BTu, elementos de papelería y material bibliográfico fue 

otro de los motivos de alegría para los estudiantes y funcionarios de la Sede, 

quienes empezaron a evidenciar la gestión y los resultados de la actual 

administración. “Es muy gratificantes ver cómo los jóvenes del grupo AMBAR en la 

Sede La Plata estaban muy contentos con la entrega de estos instrumentos, 

porque eso también hace parte de la vida universitaria”, aseguró Pedro León 

Reyes Gaspar, rector. 

Una de las novedades de la programación estuvo a cargo del Grupo Expresión, 

organización integrada por Jonfer López Briñez, Oswaldo López Briñez y Johan 

Manuel López Briñez, actores y operativos del proyecto, quienes en las tres 

presentaciones recrearon los 45 años de vida institucional de forma atractiva y 

lúdica, contagiando a los asistentes de humor, arte y conocimiento.  

 



 

 

 

William Horacio Vásquez Casanova, estudiante de Contaduría Pública de la Sede 

La Plata, manifestó a este medio de comunicación, que se encuentra muy 

complacido por el recibimiento ofrecido a los estudiantes nuevos. “Las sedes 

vienen creciendo pero queremos que se abran nuevos programas. En La Plata  

por ejemplo requerimos carreras como Derecho. Sin embargo, me parece 

excelente que el rector venga constantemente a la sede, nos visite y escuche 

nuestras inquietudes. Nosotros necesitamos estar en contacto con él para 

manifestarle nuestras necesidades. Por el momento me siento satisfecho por la 

atención que se nos está prestando la Sede Central de la Universidad”, afirmó 

Vásquez Casanova.    

 

 

 

 

 


