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USCO ENTREGARÁ 482 TABLETAS A SUS ESTUDIANTES 

 

 

A partir de esta semana la Universidad Surcolombiana ejecutará un programa 

piloto que incluye la entrega de 482 tabletas, en calidad de préstamo para su uso 

semestral, a los estudiantes de más escasos recursos económicos que cumplan 

con los requisitos. Estos dispositivos tecnológicos permitirán acceder al mundo del 

conocimiento y a las bases bibliográficas de la Institución. Si el Programa alcanza 

el impacto esperado, en el segundo semestre del año se pensaría en otras 1.500 

tabletas para un total de casi 2.000 equipos entregados durante el 2015, 

correspondiente a la primera fase de este pilotaje. Conseguir el número de 

tabletas adicionales es posible si se cuenta con el apoyo decidido del sector 

público y privado del departamento del Huila. 

 

Upi prensa dialogó con Antonio Medina Arias, director del Grupo de Proyectos 

Institucionales Especiales, GPIE, unidad impulsora de esta iniciativa. Medina Arias 

afirmó a este medio de comunicación que el Programa es el resultado de un 

esfuerzo institucional, del apoyo decidido de la actual administración a través de 

su rector, y del trabajo de un equipo humano comprometido en mejorar el 

bienestar de los estudiantes. “Todas las iniciativas que vayan a favor de los 

estudiantes son las que debemos apoyar. Más oportunidades y mejor calidad de 

vida para que el rendimiento académico de los jóvenes sea el esperado”, indicó. 

De igual manera, señaló que la sociedad está en la era del conocimiento abierto, y 

un dispositivo tecnológico como las tabletas pueden hacer la diferencia. Con ellas 

los estudiantes accederán a contenidos académicos y base de datos 

especializados que ya tiene la Universidad, pero que actualmente es necesario 

desplazarse hasta la biblioteca para tener contacto con ellas. 

El dispositivo cuenta con una pantalla de alta definición, un moderno procesador, 

una giga de memoria RAM, siete pulgadas de tamaño, aspectos que garantiza un 

peso muy liviano. 

Gerardo Calderón Lemus, representante de los estudiantes ante el Consejo 

Superior, manifiesta que esta es una muy buena iniciativa toda vez que la 

Universidad está llamada a aprovechar los medios tecnológicos disponibles. “Las 

tabletas generarán un impacto positivo en los estudiantes, será un herramienta 

valiosa para facilitar el acceso a la información. La tecnología nos ofrece todo un 



 

 

mundo de posibilidades que debemos aprovechar”. 

Así mismo, resaltó que desde el punto de vista ecológico apoya el uso 

responsable de los recursos. Sin embargo, para el consejero los equipos se 

deberían quedar dentro de la Universidad al servicio de todos. “Las tabletas deben 

estar asignadas a una Unidad Académica que las custodie y responda por su 

estado. Por dos razones, una es que si están dentro de la U se puede ofrecer el 

servicio a más estudiantes. La segunda es porque en las residencias no habría 

control sobre los contenidos y el uso dado a estos dispositivos” 

 

REQUISITOS  

 

En la primera fase de este proyecto se evaluará el compromiso de los estudiantes 

que accedan en calidad de préstamo de forma gratuita a estos equipos. Los 

requisitos para aplicar a este Programa son: 

1. Que el estudiante sea realmente de bajos ingresos. Perteneciente a los 

estratos 1 y 2. 

2. Que el estudiante se comprometa a mantener un rendimiento académico de 

mínimo 3.2, a partir del momento de recibir la tableta.  

3. Que el estudiante una vez reciba el equipo, realice durante el semestre 

mínimo 20 horas en actividades de práctica académica, cultural o 

actividades investigativas a través de los semilleros de investigación. Si los 

estudiantes no cumplen, el dispositivo les será retirado. 

La idea es que quien se postule al Programa y sea seleccionado tenga la 

tableta para su uso permanente durante un semestre académico. Cuando 

finalice este ciclo, se deben reintegrar las tabletas a la Administración 

Central con el propósito de hacerles el respectivo mantenimiento, la 

actualización del software y la verificación que el equipo esté en las 

condiciones adecuadas. 

 

LANZAMIENTO OFICIAL DEL PROGRAMA 

 

El pilotaje arranca esta semana y se espera que en mes y medio 

aproximadamente se puedan entregar todas las tabletas, y analizar el uso que le 

hayan dado los estudiantes al dispositivo y el impacto generado entre este sector 

de la Universidad. “La idea es que se empiece a desarrollar un ecosistema de 

aplicaciones que permita al beneficiado realizar varias tareas en línea”, expresó 

Antonio Medina.  

De las 483 tabletas se destinarán 50 tabletas para cada una de las sedes (Garzón, 

Pitalito y La Plata), 20 para la Facultad de Salud, y 312 para los estudiantes de la 

Sede Central. 



 

 

 

A todos los estudiantes les será enviado un correo electrónico con los detalles del 

Programa, las fichas técnicas y la metodología para quienes cumplan con los 

requisitos y deseen aplicar. La idea es que durante las próximas dos semanas los 

estudiantes interesados se postulen. “Quienes apliquen firmarán un acta de 

compromiso que garantice la devolución del dispositivo. Al finalizar el semestre 

recibirán su respectiva ficha de paz y salvo”, concluyó el director del GPIE.  

El evento formal de lanzamiento se realizará el próximo 14 de mayo y se espera 

contar con la presencia de personalidades del sector público y privado del 

departamento del Huila. 
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