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RECONOCIMIENTOS AL  RECTOR DE LA USCO, PARLAMENTARIOS Y 
DIPUTADOS DEL HUILA

El Auditorio Amparo Páramo de la Facultad de Salud de la Usco, fue epicentro de 
la entrega de reconocimientos que el Consejo Superior Universitario de la Casa de 
Estudios en sesión ordinaria, le hiciera al rector de la Institución, al Gobernador del 
Huila, y a los Congresistas y Diputados del Departamento, por el trabajo realizado 
para la presentación, acompañamiento y aprobación de la Ley 1814 de 2016 por la 
cual se amplía el monto de la Estampilla Pro-Desarrollo Universidad 
Surcolombiana, y su posterior reglamentación a través de la ordenanza 0005 de 
2017. 

Lo anterior, le permitirá a la Universidad contar con recursos económicos hasta 
por $300 mil millones de pesos, los cuales se invertirán en  mantenimiento y 
ampliación de la infraestructura física, al igual que para la adecuación de esta con 
destino al establecimiento de Centros de Investigación, programas de pregrado y 
posgrados, financiamiento de programas específicos que atiendan a elevar el nivel 
científico de la Usco, equipos de laboratorio, dotación y fortalecimiento de 
bibliotecas e investigación.

De esta manera, bajo la Resolución 006 de 2017, el Consejo Superior 
Universitario reconoció y exaltó los méritos de los Diputados: Sandra Milena 
Hernández Rincón, Clara Inés Vega Pérez, Alfadil Ortigoza, Carlos Alirio Esquivel 
Sánchez, Javier Silva Lara, Jesús Antonio Peña Parra, José Armando Cuña 
Molina, José Eustasio Rivera Montes, Julio Cesar Diaz Cruz, William González 
Henao, Orlando Ibagón Sánchez y Oscar Humberto Urueña Medina. Así mismo, el 
Colegiado exaltó los méritos del Gobernador del Huila Carlos Julio González Villa 
en la consecución de este propósito misional.

En el mismo sentido, el Consejo Superior Universitario resolvió otorgar un 
reconocimiento a los Senadores, Rodrigo Villalba Mosquera, Ernesto Macías 
Tovar y Hernán Francisco Andrade Serrano, y a los Representantes a la Cámara, 
Flora Perdomo Andrade, Álvaro Prada Artunduaga, Héctor Javier Osorio Botello y 
Jaime Felipe Lozada Polanco, quienes conforman la Bancada Parlamentaria del 



Departamento del Huila, por contribuir con el mejoramiento de la calidad, 
consolidando el liderazgo y posicionamiento de la Institución a nivel Nacional.

Finalmente a través de la Resolución 009 del presente año, el Consejo Superior 
también reconoció y exaltó los méritos del Rector Pedro León Reyes Gaspar por 
contribuir con el mejoramiento de la calidad de Educación Superior, consolidando 
el liderazgo y posicionamiento de la Universidad a nivel Nacional, teniendo en 
cuenta que fue en la actual administración que se elaboró,  se sustentó y se radicó 
el proyecto que le permitirá a las actuales y futuras generaciones de jóvenes 
huilenses, contar con una fuente de financiación alterna a los recursos enviados 
por el gobierno central y los recursos propios gestionados por la misma institución. 


