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Presentación
El presente documento institucional presenta un balance sobre la gestión de la
Universidad en sus actividades misionales, enmarcadas dentro de su Plan de
Desarrollo y el correspondiente Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI- del
año 2013. Los resultados que se pueden presentar en un momento dado para
una Institución universitaria son producto del esfuerzo y acciones de los
funcionarios de la universidad que hacen parte de las áreas de apoyo académico y
administrativo.
1. Plan De Desarrollo 2009 – 2012
El Plan de Desarrollo “Por la Acreditación Académica y Social de la Universidad
Surcolombiana 2009- 2012”, el cual fue ajustado por el Consejo Superior
Universitario mediante el Acuerdo 026 de 2013, mostró como resultado al final de
la vigencia un cumplimiento del Plan equivalente al 70,20%, producto del
ejercicio de seguimiento y evaluación que las directivas de la Universidad
realizaron a los avances del mismo, es necesario tener en cuenta que afínales del
último trimestre ingresaron los recursos CREE los cuales por finalización del
periodo de ejecución quedaron para ser ejecutados en el año 2014.
ESTRATEGIA

RECURSOS
ASIGNADOS

RECURSOS
EJECUTADOS

Porcentaje de
Ejecución

1. Gobernabilidad

$ 439.935.683

$ 332.249.100

72,52%

2. Proyección Social

$ 1.488.332.148

$ 970.003.466

65,17%

3. Formación e Investigación
$ 5.131.161.701
4. Desarrollo administrativo financiero
y de infraestructura
$ 8.840.311.729

$ 3.564.544.236

69,47%

5. Sostenibilidad ambiental

$ 57.355.660

$ 54.248.853

94,58%

6. Desarrollo humano (transversal)

$ 2.246.854.203

$ 1.956.169.509

87,06%

7. Desarrollo tecnológico

$ 731.862.578

$ 652.587.861

89%

Total presupuesto de inversión

$ 18.935.813.702

$ 13.292.144.596

70,20%

$ 5.762.341.571

65,18%

2. Acreditación y Resultados en Formación
El Plan Desarrollo en ejecución concibió como eje central la Acreditación
Institucional y, por tanto, la estrategia 3 (Formación e Investigación) que permitió
que a 2013 se realizar el proceso de auto evaluación participativa con cada uno de

los estamentos de la universidad como complemento a la acreditación de Alta
Calidad se dio la apertura de 5 nuevos programas (Ingeniería de Software,
Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental, Maestría de Derecho Público,
Maestría en Educación Física, Maestría en Didáctica del Ingles), re acreditación de
dos programas (Ingeniería de Petróleos, Administración de Empresas).
Con estos proyectos la Universidad obtuvo un crecimiento en la tasa de
absorción en pregrado, dado que los admitidos pasaron de 3.034 a 3.397
alumnos en último año, con lo cual la matrícula total se incrementó en 9%
llegando a 10.223 estudiantes.
El compromiso de la USCO con la formación de profesionales integrales hace que
a 2012 el número de egresados de la Universidad supere los 28.000 jóvenes,
quienes en un porcentaje superior al 50%, según el Observatorio Laboral del
Ministerio de Educación Nacional -MEN-, ejercen en regiones diferentes al
departamento del Huila, es decir, que la USCO es un exportador neto de
profesionales para el país.
3. Investigación y Proyección Social
En cuanto a resultados en investigación, la USCO logró mejorar ante Colciencias
la categorización de sus 76 grupos, alcanzó 161 semilleros de investigación,
efectuó 14 ponencias y 174 artículos en revistas indexadas. Adicionalmente,
mediante convocatorias se financiaron 61 proyectos de investigación de menor
cuantía (de grupos y semilleros de investigación).
En cuanto a actividades de proyección social, la Universidad realizo 55 proyectos
y eventos por valor de 203.300.000 millones de pesos.
En actividades del Centro de Información y documentación invirtió recursos en Su
Biblioteca central y sedes de la Plata, Pitalito y Garzón por valor 661.000.000.
4. Estrategia de Desarrollo Humano
Mediante esta estrategia, la administración ha gestionado recursos suficientes que
permitan el fortalecimiento de las relaciones y el mejoramiento continuo de las
condiciones de capacitación de los diferentes estamentos en la Universidad. En
general, esta estrategia con 192.662.091 millones de pesos al año permite apoyar
la formación del personal docente y administrativo en la áreas de Cultura
Organizacional, Capacitación Formal, Capacitación para el Trabajo y desarrollo
Humano, Capacitación Trabajadores Oficiales.

5. Infraestructura
La Universidad Surcolombiana y su administración en el último año logro la
culminación y adecuación de importantes obras por valor de 2.649.998.577 de las

cuales las más relevantes tenemos: Diseño y construcción de aulas para espacios
académicos de amplia cobertura con excedentes de la Facultad de Educación por
valor de $49.500.000, Laboratorios de Inmunología -Obra adicional Contrato de
obra No. C.O.P-UC-0050 de 2012 de la Facultad de Salud por valor de
63.214.794, Contratación de adecuaciones exteriores en andenes cubiertas,
alcantarillado y acceso principal sede la Plata por valor de 37.048.688, Instalación
de estructura metálica y de cubierta para el polideportivo de la sede central por
valor de 330.056.550, Adecuaciones de camerinos y deposito bajo tarima metálica
en la sede Central por valor de 14.751.365, Remodelación de oficinas docentes
del Dpto. de Ciencias Básicas Salud por valor de 56.372.
6. Presupuesto
La Universidad Surcolombiana cerró vigencia con un presupuesto de Ingresos y
Gastos de $92.086.402.792, de los cuales el 58,11% es decir la suma de
$53.515.529.790 son Recursos Nación y el 41,89% que corresponde a la suma de
$38.570.873.002 son Recursos Propios
La ejecución La ejecución del Plan de Compras correspondiente a Funcionamiento
se determina que a 31 de Diciembre del 2012, alcanzó un 95,24% y para el 2013
un 95,40%
Gracias a la aplicación efectiva de los procedimientos en los diferentes procesos
de selección señalados en el Estatuto de Contratación de la Universidad
Surcolombiana, se logró un ahorro considerable entre el Presupuesto Oficial
determinado y el valor real de adjudicación de los procesos contractuales.
7. Otros logros obtenidos
En lo referente al desarrollo tecnológico se logro





Instalación cableado estructurado Bloque Bienestar Universitario:
$51.257.966
Instalación del
cableado estructurado Bloque Artes por valor de
$45.844.204
Adquisición 2 Servidores, SAN (unidad de almacenamiento.) y Switch SAN,
mejorar rendimiento Bases de Datos Sistemas de Información USCO:
$192.560.000
Adquisición de Equipos de Comunicaciones para la implementación del
cableado de los bloques de Bienestar y Artes por valor de $51.257.966

En cuanto a la certificación de Calidad obtenida por la universidad el 26 de Enero
de 2010, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC
RENOVO LA Certificación de Calidad por tres años más extendiendo su vigencia
hasta el año 2017, demostrando de esta manera que la universidad está

comprometida con el quehacer diario de sus labores y están en le mejora continua
en pro de la satisfacción del cliente nuestro estudiantes.
Finalmente, en nombre de la Universidad agradezco su participación y les reiteró
el compromiso de la administración y la comunidad académica de continuar
construyendo el proyecto de universidad que requiere la Universidad
Surcolombiana.
Cordial saludo,

NELSON ERNESTO LÓPEZ JIMÉNEZ
Rector (e)

