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USCO Y ALCALDÍA APOYAN LA FORMACIÓN POSGRADUAL DE 
DOCENTES DE NEIVA

El compromiso por la educación y por la cualificación de los docentes de Neiva en 
materia posgradual es una realidad.  Anoche se dio apertura a seis cohortes de 
seis maestrías propias de la Universidad Surcolombiana con docentes del 
municipio, gracias a un contrato interadministrativo entre la Casa de Estudios y el 
municipio de Neiva. 

El objeto del contrato es ofrecer apoyo en la formación de docentes en maestrías 
a través de becas, conforme a las políticas, lineamientos administrativos y 
académicos, establecidos en común acuerdo entre ambas instituciones. El valor 
del convenio es de $1.996.557.289 con un tiempo de ejecución es de tres años. 
La jornada se desarrolló en el Auditorio Olga Tonny Vidales a partir de las 
6:30p.m. En la actividad asistieron el rector de la Usco, doctor Pedro León Reyes 
Gaspar; el Alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez; el Secretario de Educación 
Municipal, Alfredo  Vargas Ortiz; el Asesor de la Secretaría de Educación 
Municipal, Aldemar Macías Tamayo, los vicerrectores de la Casa de Estudios, 
docentes beneficiarios de las becas, medios de comunicación y comunidad en 
general.

Los programas de posgrado son Maestría en Conflicto Territorio y Cultura de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; Maestría en Estudios Dinámicos de la 
Complejidad, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Maestría en 
Educación, Maestría en Educación y Cultura de Paz; Maestría en Educación 
Física y Maestría en Educación para la Inclusión de la Facultad de Educación.  

Los docentes becados manifestaron que es la primera vez que el municipio se 
preocupa por cualificar su conocimiento, y que con este tipo de programas se 
fortalecen los procesos de enseñanza – aprendizaje de las nuevas generaciones 
de la ciudad de Neiva. 




