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EXITOSA ENTREGA DE TABLETAS EN LA USCO 

 

A través de USCOTABLET, el programa coordinado por el Área de Bienestar 

Universitario y el Grupo de Proyectos Institucionales Especiales GPIE de la 

Universidad Surcolombiana, se hizo entrega de 150 tabletas a los estudiantes que 

aplicaron a la convocatoria y cumplieron los requisitos exigidos por la institución.  

En la jornada se hizo entrega de los dispositivos tecnológicos solo a los 

estudiantes de la Sede Central, quienes atendieron cumplidamente al llamado 

desde el sábado 05 de septiembre, fecha en la que se realizó la capacitación. 

Mañana 08 de septiembre a partir de las 6p.m se entregarán las tabletas a los 

estudiantes de la Sede de Salud. El viernes 11 en la Sede La Plata y el lunes 14 

en las Sedes de Pitalito y Garzón. 

Cabe resaltar que este proyecto hace parte de uno de los siete pilares estratégicos 

propuestos en el programa de gobierno del actual rector de la Casa de Estudios, el 

doctor Pedro León Reyes Gaspar. La idea de este piloto es contar el próximo año 

con unas 1.000 tabletas en total a través de la ayuda de la empresa privada y 

otras fuentes de financiación, con lo cual se fortalecería la relación Universidad-

Empresa-Estado. El proyecto USCOTABLET hace parte del macro-proyecto 

Campus Digital con el cual la Universidad pretende reestructurar todo su 

andamiaje en materia de tecnológica.  

Upiprensa dialogó con John Sebastián Taborda Castro, estudiante de sexto 

semestre de Ciencia Política, quien indicó a este medio que utilizará la Tablet para 

temas académicos e investigativos toda vez que actualmente hace parte de un 

semillero de investigación sobre pensamiento político, así como para las consultas 

que requiere estar en este espacio de formación. “La mayoría de estudiantes que 

aplicamos a la convocatoria somos de municipios lejanos y se nos dificulta adquirir 

este tipo de herramientas, por temas económicos. En la Universidad hacían falta 

estos programas, con este se contribuye al aspecto de la permanencia académica” 



 

 

 

De igual manera Sebastián Andrés Repizo de décimo semestre de Contaduría 

Pública, considera que a los estudiantes de escasos recursos de las instituciones 

públicas, se les deben dar ciertas  a través de este tipo de programas. Aunque 

cuento con un celular ya desgastado y mi conexión a internet, esta tableta me será 

de mucha ayuda para las consultas académicas”  
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