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USCO PRESIDE RED DE UNIVERSIDADES DEL HUILA 

El rector de la Universidad Surcolombiana, doctor Pedro León Reyes Gaspar, es el 

nuevo Presidente de la Junta Directiva de la Red de Universidades del Huila por 

un periodo de dos años. La designación se llevó a cabo en horas de la mañana  

en el Auditorio de la Universidad Antonio Nariño de Neiva Sede Buganviles, luego 

de una Asamblea de miembros de la Red tras un resultado de siete votos sobre 

cuatro. El encuentro, permitió además de conformar la nueva Junta Directiva, 

reformar los estatutos internos de la organización, los cuales contaban con 20 

años de existencia.  

Rectores y representantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

Universidad Antonio Nariño, Universidad Corhuila, Fundación María Cano, 

Uniminuto, la UNAD, la CUN, Uninavarro, Universidad Santo Tomás, y la 

Universidad Surcolombiana, estuvieron presentes en el espacio académico, que 

tiene como propósito principal aunar esfuerzos entre las instituciones de 

educación superior para formular proyectos de investigación, proyección social, 

educación continuada, que beneficien a la región. Así mismo como Red, participar 

en los distintos procesos, como la formulación de los Planes de Desarrollo para el 

próximo periodo a nivel departamental y municipal, pero que además, de manera 

articulada presentar ofertas de venta de algunos servicios, que estarían 

respaldadados académica, técnica y científicamente por cada una de las 

instituciones.  

Como Vicepresidente de la red fue designado el doctor Luis Alfredo Ortiz, rector 

de la Universidad Cooperativa de Colombia; como Secretario, el doctor Roque 

González Garzón, rector de la Universidad Corhuila; La tesorera, la representante 

de la Fundación Universitaria María Cano y como Fiscal, el docente Jaime Joaquín 

Murcia de la UNAD. “En la reunión se aprobó que cada institución hará un pago de 

admisión correspondiente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes y 

una cuota de sostenimiento anual de dos salarios mínimos. En los próximos días 

se hará la presentación oficial ante la comunidad de la Red de Universidades”, 

afirmó Pedro León Reyes, Rector de la USCO.  



 

 

Así mismo, añadió que desde la Red se elaborará un plan de trabajo para el 

próximo año y se hará un acercamiento con el nuevo Gobernador del Huila y 

Alcalde de Neiva para decirles que la Red se encuentra interesada en participar en 

los distintos procesos de desarrollo de la región.  

También concluyó en que todos los colombianos están atentos a la etapa de 

posconflicto que muy seguramente experimentará el país a inicios del próximo año 

luego de la firma de los acuerdos de La Habana, por lo que indicó que en este 

nuevo periodo, las universidades públicas y privadas tendrán una gran 

responsabilidad social, toda vez que deberán asumir protagonismo en la 

presentación de proyectos, propuestas y programas que viabilicen el Proceso de 

Paz, el cual deberá iniciar desde las regiones. “La implementación de planes y 

proyectos tendientes a garantizar unas condiciones, económicas, políticas y 

sociales a estos nuevos actores que se vinculan a la vida civil, y generar un 

ambiente que les permitan la reinserción a la sociedad, será un tema fundamental 

para todos los colombianos y prioridad para la Red de Universidades”, concluyó el 

directivo. 

 

 


