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Los avances de la Usco: resultados 
palpables

La educación, como es sabido, es el motor que dinamiza el desarrollo 
de los pueblos. En el Huila esta dinámica se ha visto reflejada, en gran 
medida, a través del papel que ha jugado la Universidad 
Surcolombiana. 

No es un secreto que la Casa de Estudios superiores, ha aportado 
durante medio siglo, al crecimiento y progreso del departamento, del 
país y del mundo, teniendo en cuenta que algunos de sus graduados 
se desempeñan en empresas e instituciones de talla nacional e 
internacional.  En este sentido, el avance demostrado desde sus ejes 
misionales en los últimos tres años, ha sido más que evidente. 

Este 19 de septiembre se cumplen tres años de la administración del 
rector Pedro León Reyes Gaspar en el Alma Mater.  En este tiempo, la 
sociedad huilense ha presenciado el avance de la entidad en varios 
campos, tal como se proyectó en el plan de gobierno universitario, y tal 
como se dejó estructurado en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-
2024. Es importante mencionar, que unido a estos avances, la 
normalidad académica y administrativa se ha mantenido. Y aunque 
algunos estudiantes han expresado sus críticas, lo han hecho de 
manera pacífica, se les ha atendido tal como corresponde y dentro de 
un ambiente de debate consensuado. 

Con más de 33.000 graduados, más de 12.000 estudiantes, 26 
programas de pregrado que incluyen 22 acreditables y 11 Acreditados 
de Alta Calidad (50% de su oferta académica en pregrado); 18 



especializaciones, 12 maestrías y tres doctorados, la USCO ha dado 
un salto cualitativo importante en materia de formación académica de 
alto nivel, fiel a su misión de formar profesionales integrales e 
investigadores. 

El aumento de programas de pregrado y posgrado en los últimos tres 
años ha sido otro importante logro; 1 nuevo pregrado, 3 nuevas 
especializaciones, 6 nuevas maestrías y 1 nuevo doctorado, son 
muestra de ello. 

Por otra parte, de acuerdo al Modelo de Indicadores del Desempeño 
de la Educación Superior, MIDE, del Ministerio de Educación Nacional, 
en su versión 1.1, la Usco ascendió varios puestos en la dimensión de 
desempeño (graduados, docencia, investigación, presencia y atracción 
e internacionalización), respecto de la versión 1.0.  Como resultado de 
este modelo, la Institución ascendió del puesto 35 al 26 entre 174 
Instituciones de Educación Superior evaluadas.

Este avance, es muestra del trabajo comprometido de una 
administración que enfocó sus esfuerzos en darle un rumbo claro a la 
Casa de Estudios, y fortalecer la solución de los cinco 
macroproblemas identificados en el Plan de Desarrollo Institucional.
Asimismo, las Unidades Operativas de Garzón, Pitalito y La Plata, han 
tenido un destacado avance, 250% de aumento en docentes de 
tiempo completo, 53% de incremento de estudiantes, y 66% de 
incremento de personal administrativo.

De acuerdo con lo anterior, si se tuviera que indicar el logro más 
grande de la institución en los últimos tres años, sin duda que sería la 
aprobación de la ampliación de la estampilla Pro desarrollo - 
Universidad Surcolombiana de 30 mil a 300 mil millones de pesos, 
recursos que serán invertidos, principalmente, en infraestructura, 
investigación y nueva oferta académica. El proyecto que se convirtió 
en Ley, fue concebido desde la alta dirección de esta Institución, y 
contó con el apoyo de la clase parlamentaria del Huila y otras regiones 
del país, así como del acompañamiento de las directivas en cada una 



de las etapas. 

Presencia regional y local

En los últimos tres años, la Institución ha mejorado de manera 
significativa su visibilidad en el contexto regional y nacional.  Es por 
ello, que actualmente lidera, desde algunos escenarios, procesos que 
influyen en la toma de decisiones en campos como el académico y 
financiero, entre ellos, el generado desde el Sistema Universitario 
Estatal, SUE, a través de la Vicepresidencia Nacional; el desarrollado 
desde la Presidencia de la Junta Directiva del Canal Universitario 
Zoom; y el realizado desde la Red de Instituciones de Educación 
Superior del Huila, espacio que también preside la Usco.  Lo anterior, 
sumado a la alianza Universidad- Empresa- Estado - comunidad, 
estrategia que ha permitido articular esfuerzos interinstitucionales para 
la consecución de propósitos comunes. 

Docentes Tiempo Completo con Formación 
Doctoral.



Grupos de Investigación Categorizados por Colciencias.

Artículos de Investigación de Alto Impacto según SCOPUS

Incremento en los Semilleros de Investigación. 

Disminución de cerca del 50% en el desfinanciamiento de la USCO gracias a la gestión de 
nuevos recursos.

2017-1: 38

2014-2: 25   



12 Factores Evaluados 

Se Cumplen Plenamente
Máxima calificación - Mayor a 4,57
Se Cumplen en Alto 
Grado5
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