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CON ARTE, CULTURA Y DEPORTE, LA USCO PROMUEVE SUS 

PROGRAMAS 

 

Con música, danzas y aeróbicos, fueron recibidos alrededor de 1.400 estudiantes 

pertenecientes a doce instituciones públicas y privadas de la ciudad de Neiva, 

quienes participaron de la I Feria de la Surcolombianidad, un espacio creado y 

promovido por la Rectoría y Vicerrectoría Académica de la USCO, el cual tiene 

como propósito dar a conocer a los estudiantes de los grados 10 y 11 de los 

colegios de los municipios de Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata, la oferta 

académica actual de la Casa de Estudios Superior. 

 

La jornada que dio inicio a las 8:30 a.m se desarrolló en el Coliseo Cubierto Álvaro 

Sánchez Silva de Neiva. Allí llegaron alrededor de 1.400 estudiantes, y en 

representación de la USCO estuvieron el rector, doctor Pedro León Reyes Gaspar; 

la Vicerrectora Académica; Isabel Cristina Gutiérrez; Decanos y Jefes de 

Programas de las facultades, quienes desde los puntos de información ofrecieron 

los servicios de la institución a los estudiantes y docentes presentes. “Queremos 

dar a conocer a todos los jóvenes próximos a culminar su bachillerato, cuáles son 

los programas de pregrado y posgrado que tiene la institución e invitarlos a que se 

vinculen y hagan parte de esta gran comunidad, la familia surcolombiana”, 

aseguró el rector de la USCO. 

Durante la mañana los jóvenes disfrutaron de la interpretación musical de la Coral 

Cantausco, dirigido por el Maestro Edison Elías Delgado, de un gran espectáculo 

por parte del grupo de Porras, perteneciente a la Coordinación de Deportes, y de 

la presentación del grupo de danzas Ritmo Surcolombiano, a cargo del maestro 

Héctor Iván Sambrano. 

 

Cabe recordar que este 19 de agosto se realizará el mismo ejercicio en el 

municipio de Pitalito, el 26 del mismo mes en La Plata, y el 28 en Garzón. 

 
 

 


