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Neiva, 25 de enero de 2017.

EMPRESARIOS DEL HUILA SE UNEN A LA ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL

Exitosa reunión con empresarios del Huila sobre los avances del proceso de 
Acreditación Institucional de la Usco, y socialización del registro de las tres 

primeras patentes de la Casa de Estudios.

En horas de la mañana en el auditorio de la Cámara de Comercio de Neiva, 
empresarios del Huila fueron convocados a escuchar el avance que la Universidad 
Surcolombiana ha mostrado en materia de autoevaluación con fines de 
acreditación institucional.

El documento que ya se tiene terminado, será radicado la próxima semana en el 
Consejo Nacional de Acreditación CNA, y queda pendiente la visita de pares 
prevista para el mes de abril o mayo de este año. “Como dice el slogan del 
proyecto, la Acreditación Institucional es de tod@s. Quisimos socializar con los 
empresarios, los resultados del proceso en cada uno de los 12 factores que 
evaluará el CNA, y los avances en el tema de ciencia, tecnología e innovación, a 
través del registro de seis patentes que ya se están implementando”, aseguró 
Pedro León Reyes Gaspar, rector de la Usco. 

Así mismo, señaló que la Institución espera en el segundo semestre de este año, 
un concepto favorable del CNA. “Somos optimistas de que nos vamos a acreditar. 
Por eso, es necesario que la academia, el sector productivo y gubernamental nos 
unamos y trabajemos conjuntamente por la región y el país”.

Por su parte, agregó que aunque la Universidad Surcolombiana tiene aspectos por 
mejorar, como el fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica; la 
organización y gestión administrativa; el crecimiento de las sedes de Garzón, 
Pitalito y La Plata, incrementando la oferta académica; el proceso de 
regionalización a través de la escuela de educación virtual, para llegar no solo a 
los 37 municipios sino a toda la región surcolombiana y al país en general; entre 
otras, cuenta con importantes fortalezas que le permitirán a la institución, alcanzar 
ese pilar fundamental que propuso la actual administración en su programa de 
gobierno 2014-2018. 



PATENTES DE INVENCIÓN

Actualmente la Universidad Surcolombiana cuenta con tres (3) Patentes 
Registradas y Radicadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, 
y otras tres (3) pendientes de ser registradas ante la Superintendencia. Cabe 
señalar que este proceso se inició con la actual administración de la institución, y 
hace parte de uno de los objetivos del Plan de Gobierno de Pedro León Reyes 
Gaspar, aspecto que ha sido desarrollado y liderado por la Oficina de Proyectos, 
adscrita a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social.

Dentro de las primeras patentes de invención, están el ACONDICIONADOR 
ORGÁNICO-MINERAL INTELIGENTE, cuya utilidad es la fertilización, aumento de 
la productividad de los suelos y mejoramiento de las condiciones fisicoquímicas 
del suelo; la segunda es el PROCESO PARA EL TRATAMIENTO DE VINAZA, con 
el cual se obtienen cultivos más resistentes a las diferentes plagas y mejoramiento 
de la calidad del suelo; y la tercera, la TRANSMISIÓN GIRO-AVANCE PARA 
MANDRINADORA PORTÁTIL, con la cual se obtiene una disminución de tiempo y 
costos en las operaciones de rectificación metalmecánica en el sitio. 


