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NUEVO CENTRO DE DESARROLLO, INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN EN LA USCO 

 

Ayer fue presentado oficialmente, en el Auditorio de la Cámara de Comercio de 

Neiva, el Centro de Desarrollo Tecnológico Minero Energético del Huila, el cual 

tiene como propósito la gestión tecnológica para el desarrollo y la investigación e 

innovación del sector minero energético del departamento. Esta iniciativa fue 

articulada con los gremios y es liderada por la Universidad Surcolombiana, luego 

de nueve meses de trabajo. Su proyecto misional es la gestión y transferencia  del 

conocimiento mediante la aplicación de la  Ciencia, la Tecnología e Innovación  en 

la alianza Universidad – Empresa - Estado, en el marco integral del uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales minero-energéticos de la región y el 

país. 

Dentro de las empresas que acompañaron todo el proceso de creación del centro, 

se encuentran Fosfatos del Huila, Quinsa, Productora y Comercializadora Reina, 

Masseq Proyectos e Ingeniería, Ladrillera Andina, Arca Minerales, Cámara de 

Comercio de Neiva y SENA. 

La Universidad Surcolombiana, además de ser la institución que ha liderado este 

proceso, ha servido de ente articulador. El liderazgo lo asumió la USCO por un 

encargo que le hiciera la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del 

Departamento del Huila, CRECI, por parte de la Administración Departamental, de 

la Cámara de Comercio de Neiva y por las empresas más representativas del 

sector minero. “Uno de los objetivos del centro es generar insumos reales a través 

de las ciencias, estudios científicos, investigaciones básicas y aplicadas, 

desarrollos tecnológicos, que permitan que el Huila, y no empresas 

multinacionales, a través de sus empresas e instituciones estatales, tomen las 

decisiones sobre un desarrollo sostenible de la minería.  



 

 

“Del Centro de Desarrollo Tecnológico tendrán que salir los estudios que permitan 

la implementación de energías limpias o renovables, como la solar, biomasa, 

geotérmica, la eólica. Así mismo, deberán salir propuestas que le apuesten a 

propender por una minería más responsable con el medio ambiente, porque si no 

hacemos estudios nos vamos a quedar solo en el discurso, allí es donde el CDT 

entra a ofrecer alternativas reales desde la ciencia, la tecnología y la innovación”, 

afirmó Antonio Medina Arias, Director del Grupo de Proyectos Institucionales 

Especiales, GPIE.  

Coordinación Interinstitucional para la gestión eficiente de la triada Universidad –

Empresa – Estado; formación para el trabajo minero; transferencia de 

conocimiento; información y datos para la toma de decisiones; fortalecimiento 

técnico, asociativo y empresarial; realizar investigación básica y aplicada y 

desarrollos para la innovación; realizar vigilancia tecnológica, inteligencia 

competitiva y prospectiva; realizar la Prospectiva Minero Energético del Huila; 

programas de reconversión tecnológica; implementación de prototipos o procesos 

innovadores en las empresas que hagan parte del sector, y desarrollar ruta 

competitiva del sector minero, hacen parte de las estrategias de este proyecto. 

  

Representantes de pequeñas, medianas y grandes empresas estuvieron 

presentes en la socialización del CDT, así como docentes y comunidad en 

general. Dentro de los invitados nacionales se destaca la Directora de 

Formalización de la Agencia Minero energética del Ministerio de Minas y Energía. 

“Aunque existen más Centros de Desarrollo Tecnológico en el país, que 

cumpliendo esa función como el centro de Santander en la Universidad UIS, el de 

Antioquia con la Universidad Nacional de Medellín y Universidad de Antioquia, lo 

han hecho de una manera responsable y sostenible con el medio ambiente. A 

nivel Huila existen centros similares pero en otros sectores de la economía”, 

agregó Medina.  

  

 

 

 

http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/259590-asi-fue-presentado-el-centro-de-desarrollo-tecnologico-minero-energetico-del-huila


 

 

 


