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CONCEJO DE NEIVA EXALTA A LA USCO

A partir de las 8:00a.m en el Concejo de Neiva se exaltó al rector de la 
Universidad Surcolombiana, doctor Pedro León Reyes Gaspar, 
mediante la preposición No.001 de 2018, por medio de la cual se 
resalta y se hace un reconocimiento a la Universidad tras la obtención 
de la Acreditación Institucional de Alta Calidad. 

La nota de estilo además señala la calidad de los programas 
académicos de la Institución, su organización, funcionamiento, lo cual 
va en concordancia con el cumplimiento de su función social. Así 
mismo, la Corporación invita a los miembros de la comunidad 
universitaria a continuar construyendo el proyecto de Universidad para 
la región, que responda a sus necesidades en la construcción de una 
sociedad democrática, deliberativa, participativa, a fin de que 
contribuyan a la solución de los problemas relevantes de la realidad 
regional, con perspectiva de sustentabilidad ambiental, equidad, 
justicia, pluralismo, solidaridad y respeto a la dignidad humana, como 
lo reza la misión. 

La preposición fue presentada por la concejala Leyla Marleny Rincón 
Trujillo, puesta en consideración y aprobada por unanimidad. A la 
exaltación asistieron directivos de la Casa de Estudios, funcionarios y 
miembros de la comunidad en general.

Durante la actividad el Rector socializó ante la Corporación los 
avances más significativos de la institución en materia de formación, 



investigación, proyección social, en el campo administrativo, de 
bienestar, y por supuesto, los hechos históricos como la aprobación de 
la Ley 1814 que permitió prorrogar la Estampilla Pro Universidad 
Surcolombiana de 30 mil a 300 mil millones de pesos; la obtención de 
las dos primeras patentes de invención, una en el sector agrícola, y 
otra en el sector industrial; y la tan anhelada Acreditación Institucional 
de Alta Calidad, por lo cual fue entregado el reconocimiento.


