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USCO- PITALITO INAUGURA IMPORTANTES OBRAS

El Consejo Superior Universitario sesionará hoy en la sede Pitalito de 
la Casa de Estudios, con el propósito de inaugurar varias obras de 
infraestructura y planta física que suman cerca de 3.300 millones de 
pesos, las cuales incluyen la dotación Laboratorio de Idiomas, 
construcción y dotación de Laboratorios de Ciencias Básicas, dos 
aulas multimediales inteligentes, dotación del Laboratorio de 
Comunicación Social y Periodismo, ampliación del restaurante, 
instalación cubierta del polideportivo, adquisición de bibliografía 
general y especializada, dotación y compra de mobiliaria y equipos, y 
en proceso de dotación el Consultorio Jurídico del Programa de 
Derecho.

La Unidad Operativa de la capital laboyana actualmente cuenta con 
1.306 estudiantes que hacen parte de cinco programas de pregrado: 
Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho, Ingeniería 
Agrícola y Comunicación Social y Periodismo.

Es importante resaltar que este avance ha sido producto del 
compromiso de la actual administración central, en cabeza del rector 
de la Institución, Pedro León Reyes Gaspar, quien dentro de su plan 
de gobierno aseguró que trabajaría por fortalecer las sedes para 
darles mayor autonomía académica y administrativa. 

De otra parte, el avance también se evidencia en los procesos 
académicos, de investigación y proyección social, toda vez que la 
sede ha tenido un importante crecimiento en número de estudiantes, 
docentes de tiempo completo, la creación de los primeros semilleros 
de investigación, y la extensión de servicios de bienestar universitario. 



Así mismo, para la sede Pitalito se aprobó por parte del Consejo 
Superior Universitario, la creación de dos nuevos programas de 
pregrado, muy pertinentes para la región, el de Administración 
Turística y Hotelera, y el de Arqueología y Antropología, los cuales se 
encuentran a la espera de aprobación del Registro Calificado por parte 
del Ministerio de Educación Nacional. Otro aspecto importante ha sido 
la ampliación del ancho de banda de internet, el cual se quintuplicó, y 
ha permitido optimizar el servicio en materia de innovación y desarrollo 
tecnológico.  

En la sesión ordinaria del cuerpo colegiado, se espera la presencia del 
doctor Alejandro Venegas, Subdirector de Fomento de la Educación 
Superior, y del Gobernador del Huila, doctor Carlos Julio González 
Villa, como invitados especiales.


