
Neiva, 09 de junio de 2017

BOLETÍN DE PRENSA No. 113

“LA USCO VA POR EL CAMINO CORRECTO”

Estas fueron las palabras de cierre que Pedro Prieto Pulido, Coordinador de la 
Comisión de Pares Académicos que visitó durante tres días a la Universidad 
Surcolombiana, pronunció en el marco de la evaluación externa correspondiente al 
Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad. La jornada se llevó a cabo 
en el Auditorio de la Cámara de Comercio y congregó a todos los empleadores de 
Neiva y del Huila. 

Los académicos manifestaron durante el encuentro su positiva impresión sobre la 
masiva presencia de los gremios empresarial, político y académico. Además, 
resaltaron la articulación que la Usco mostró con el sector productivo y el tejido 
social que ha construido con la región sur del país. 

El trabajo de acercamiento con los diferentes sectores, realizado en los últimos 
dos años, ha sido bastante importante para la materialización de este propósito 
común. La Acreditación de Alta Calidad, entre muchos otros beneficios, le 
permitirá al departamento del Huila, ascender en el índice de competitividad, 
mejorar los indicadores de educación, e impulsar el desarrollo de la formación 
humana del alto nivel para el Huila y la región.

La comisión estuvo integrada por los docentes Pedro Antonio Prieto Pulido, 
Marcelo Loayza Melgarejo, Gustavo Orlando Álvarez, Julio César Cañón 
Rodríguez, José Olivar Mosquera Mosquera y Zulma Zorayda Zubieta Roja, 
quienes disfrutaron estos días su recorrido por la Usco. 

Al encuentro también asistieron además de los gremios, empresarios y líderes 
políticos y sociales, el Gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa; el 
Secretario de Educación Municipal, Aldemar Macías; el Director Ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de Neiva, Ariel Rincón Machado, funcionarios del Alma 
Máter, entre otros.



Cabe resaltar que los pares estuvieron reunidos con los administrativos, docentes, 
estudiantes y egresados de la Universidad, encuentros sobre los cuales se 
llevaron una buena impresión de los estamentos que conforman la institución, en 
relación con el aporte que cada uno hace al desarrollo local y regional. 

Uno de los aspectos que sorprendió a los Pares Académicos fue el hecho que el 
Gobernador, el Presidente de la Asamblea Departamental y representantes del 
sector político local, hubieran permanecido presentes durante todo el encuentro, 
además de la demostración de su compromiso con la institución, que en la 
mayoría de los casos los formó para que aportaran a su región desde diferentes 
escenarios. 

En la socialización del informe preliminar como cierre de la visita, los comentarios 
fueron muy positivos y propositivos para la Casa de Estudios. Aunque se deben 
fortalecer algunos aspectos, la comunidad académica espera el informe final para 
seguidamente conocer el concepto del Consejo Nacional de Acreditación CNA, el 
cual de resultar positivo, le permitiría a la Universidad alcanzar este propósito 
principal fijado por la actual administración, en cabeza de Pedro León Reyes 
Gaspar, como el proyecto bandera de su periodo de gobierno. 


