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POSITIVO BALANCE EN LA JORNADA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA USCO 

 

 

Luego de un encuentro previo con los Periodistas de los medios de comunicación 
local y regional, el rector de la Universidad Surcolombiana, doctor Pedro León 
Reyes Gaspar, entregó el informe de rendición de cuentas correspondiente a la 
vigencia 2015, en el cual se analizaron los subsistemas de formación, 
investigación, proyección social, bienestar universitario y el subsistema 
administrativo. 
 
Un positivo balance en estos temas dio a conocer el directivo de la Casa de 
Estudios Superior, al compartir los avances de los proyectos desarrollados y 
logros evidenciados en la institución durante esa vigencia, lo anterior, como 
resultado al trabajo de la actual administración que tiene como eslogan la gestión, 
la participación y los resultados.  
 
A la jornada asistieron miembros de la comunidad académica, entre ellos 
directivos de la institución, personal administrativo, contratistas, estudiantes, 
docentes, egresados, además de algunos líderes comunitarios y políticos del 
Huila, en un acto que se desarrolló en el Auditorio Olga Tonny Vidales y que se 
extendió hasta las 12 del mediodía. 
 
Uno de los aspectos que resaltó el rector de la USCO fue el avance que tuvo el 
Centro Académico este año en materia investigativa, toda vez que destacó el 
mérito obtenido por algunas facultades, entre ellas la Facultad de Salud que logró 
ante Colciencias tener dos grupos en categoría A1, la cual es el máximo nivel de 
investigación que tiene esta entidad; hecho que fortalece el proceso acreditación 
institucional en el cual viene trabajando la Universidad. 
 
El directivo también mencionó la situación económica actual de la Universidad, 
porque a pesar que existe un panorama financiero estable, indicó que “en el 2015 
tuvimos un presupuesto cercano a los 105 mil millones de pesos y logramos tener 
con ello una ejecución de gastos del 98 por ciento y este año ya el Gobierno 
Nacional ha anunciado que dada la coyuntura económica mundial y el precio del 
petróleo y demás, se hará un recorte para todas las instituciones públicas de 
educación superior del país”, afirmó. 
 



 

 

Así mismo, se refirió al proceso de estampilla Pro USCO, la cual ya está a la 
espera de que se agende en segundo debate en la Cámara de Representantes 
antes de finalizar la vigencia legislativa del presente periodo. 
 
Al finalizar el acto de rendición de cuentas, el rector respondió alrededor de seis 
preguntas realizadas por los asistentes al Auditorio, en su mayoría estudiantes de 
la Universidad, quienes en un ambiente de cordialidad obtuvieron las respuestas a 
sus interrogantes.  

 


