
 

 

BOLETÍN DE PRENSA No. 34 

Neiva, 25 de mayo de 2015 
 

USCO TABLET: TECNOLOGÍA, COBERTURA Y CALIDAD 

El próximo jueves 28 de mayo a partir de las 4:00 p.m en las Ágoras 
de la Universidad Surcolombiana, se realizará el lanzamiento oficial 

del Programa “TABLET USCO: UNA EXPERIENCIA TECNOLÓGICA 
PARA LA PERMANENCIA CON CALIDAD ACADÉMICA”. 

 
La propuesta es impulsada por la actual administración a través del 
Grupo de Proyectos Institucionales Especiales GPIE, la cual tiene 
como propósito poner a disposición de los estudiantes  tabletas en 
modo de préstamo semestral, para que se mejoren los procesos 
informativos, administrativos y académicos dentro de la Casa de 
Estudios. 
Los requisitos para acceder al dispositivo tecnológico son que el 
estudiante pertenezca a estrato socioeconómico 1 y 2; que estén 
matriculados a partir de la cohorte 2010-1 de todos los programas 
académicos incluidas las sedes (Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata); 
ser bachiller egresado de institución educativa pública; tener como 
mínimo 12 créditos matriculados en el periodo académico actual; no 
ser beneficiario del Programa Jóvenes en Acción USCO, y no ser hijo 
de funcionario público vinculado a la Universidad Surcolombiana. 
 
La presentación del Programa en la Sede La Plata será el próximo 03 
de junio; en la Sede Pitalito, el 04 de junio y en la Sede Garzón, el 05 
de junio del presente año.  
 
De esta forma, la publicación de la convocatoria se hará en la página 
web (www.usco.edu.co), a partir del 29 de mayo al 06 de junio y del 10 
al 15 de agosto del presente año, para todas las sedes. Igualmente, la 
publicación de los resultados de beneficiarios se llevará a cabo por la 
página web institucional el 19 de agosto en todas las sedes. La 
inducción a los beneficiarios será el 21 de agosto y la entrega y firma 
de las actas a los beneficiarios, el día 29 del mismo mes. 
 



 

 

Con este proyecto piloto, la Universidad Surcolombiana contribuye a 
que la población estudiantil de escasos recursos económicos y que 
cumpla con los requisitos establecidos, pueda acceder a un mundo de 
posibilidades a través de la red.  
 

 


