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n la administración pública la ren-
dición de cuentas es un espacio 
de interlocución entre los servido-
res públicos y la ciudadanía; tiene Ecomo finalidad generar transpa-

rencia, condiciones de confianza entre go-
bernantes y ciudadanos y garantizar el ejer-
cicio del control social a la administración 
pública; sirviendo además de insumo para 
ajustar proyectos y planes de acción para su 
realización. 

El propósito, por un lado, es evaluar objetiva-
mente el funcionamiento institucional te-
niendo en cuenta su misión; motivar a los 
ciudadanos para que conozcan y participen 
de lo público; y fomentar la gestión de la ad-
ministración pública, en este caso, de la Uni-
versidad Surcolombiana, como la más im-
portante Institución de Educación Superior 
del Departamento del Huila; y, de otra parte, 
contribuir al desarrollo de los principios cons-
titucionales de transparencia, responsabili-
dad, eficacia, eficiencia e imparcialidad, y 
participación ciudadana en el manejo de los 
recursos públicos.

Es por ello que el pasado 17 de marzo, día en 
que la Universidad llevó a cabo la rendición 
de cuentas, se hizo extensiva la invitación a 
toda la comunidad universitaria, a la ciuda-
danía en general, a los medios de comunica-
ción y a los organismos interesados en cono-
cer los más importantes logros alcanzados 
por la Universidad durante el año 2010; así 
como las dificultades generadas que impi-
dieron lograr otras metas establecidas.  Y 
todo esto, porque creemos que la asistencia 
y participación de todos los ciudadanos se 
constituyen, sin duda alguna, en factores re-
levantes para el fortalecimiento de la demo-
cracia, en una estrategia para la identifica-

ción de las áreas de 
mejoramiento y los 
respectivos ajustes 
a los planes y pro-
yectos, de manera 
tal que estos res-
pondan a las nece-
sidades y deman-
das de la comuni-
dad, buscando, de 
alguna for-
ma, que to-
dos nos vol-
vamos coges-
tores de su propio desarrollo.

En nombre de toda la comunidad académica 
de la Universidad Surcolombiana, sus direc-
tivas y estamentos institucionales, agradece-
mos a todos su decidida participación, con la 
cual se permitió validar este informe que se 
compartió ampliamente. 

De igual manera, es preciso expresar a todos 
nuestro reconocimiento y gratitud por los lo-
gros alcanzados, toda vez que estos se con-
vierten en el resultado de la gestión realizada 
no solo por nosotros sino por todos y cada 
uno de los miembros de la comunidad uni-
versitaria, en cabeza del Consejo Superior 
como máximo órgano de dirección y gobier-
no en la Universidad. 

Desde esta perspectiva, se trató más bien de 
identificar las mayores dificultades y aportar 
a la construcción de una Universidad cada 
vez mejor, porque aunque hemos avanzado 
en el proceso de acreditación institucional, 
reconocemos que aún faltan grandes cam-
bios y transformaciones que con seguridad 
van a favorecer la cobertura con calidad y 
pertinencia para la región, en el propósito 
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Rendición de cuentas para el capital social 

Eduardo Pastrana Bonilla,  Rector  USCO



misional de formar personas 
competentes destinadas a me-
jorar sustancialmente el sopor-
te sociocultural, técnico, cientí-
fico y artístico que requiere la 
región Surcolombiana.

Somos concientes de que la ren-
dición de cuentas es también el 
escenario adecuado para gene-
rar acuerdos y consensos esen-
ciales para impulsar los propó-
sitos institucionales y configu-
rar campos de trabajo cooperado que moti-
ven el compromiso del gobierno nacional, 
departamental y municipal, el de sus empre-

sarios y sociedad civil, dentro 
de un comité de gestión inte-
rinstitucional “Universidad-
Empresa-Estado”, que jalone 
el progreso de la universidad y 
así podamos como ciudadanos 
y huilenses, palpar y sentir su 
prosperidad, tal como viene 
ocurriendo en otras regiones 
colombianas como Antioquia, 
Valle del Cauca, Caquetá, Bo-
gotá, Santander, etc., convir-
tiéndose esta estrategia, en el 

lugar de encuentro real para el diálogo y la 
concertación entre el sector productivo, aca-
démico y gubernamental.  

“Espacio de comunicación interfacultades”
Editorial

3
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Se puso la casa en orden

El año 2010 fue para la Universidad Surcolombiana, un periodo de 
fortalecimiento en sus procesos misionales y de apoyo, en el cual se 
alcanzaron importantes logros y metas representados en la recuperación 
de la gobernabilidad que había perdido la universidad a causa del cambio 
continuo de rector. 

Con la elección democrática del nuevo rector 
de la Universidad Surcolombiana, el ingenie-
ro Eduardo Pastrana Bonilla para el período 
2010-2014, se ha evidenciado una gestión 
preocupada por reforzar entre muchos as-
pectos, los Procesos Estratégicos, los cuales 
se dividen en: Gestión de Planeación, Rela-
ciones Interinstitucionales y Gestión de Co-
municación, y los Procesos de Evaluación 
que comprenden la Gestión de Control y de 
Calidad. Lo anterior teniendo como eje cen-
tral los Procesos Misionales de Formación, 
Investigación y Proyección Social. Igualmen-
te otros que sirven de base al desarrollo de 
las actividades que fortalecen los procesos 
anteriormente mencionados como son la 
Gestión del Talento Humano, Bienestar Uni-
versitario, Gestión Financiera, Gestión de 
Bienes y Servicios, Gestión de Infraestructu-
ra, Gestión de Tecnología, Gestión Docu-
mental, Gestión Ambiental, Gestión Jurídica 
y Gestión de Servicios Bibliotecarios. 

Decanos y Docentes

En el año 2010 se designaron 7 Decanos de 
la Facultad según normatividad interna. Se 
eligió representante de los egresados y del 
sector productivo ante el Consejo Superior 
Universitario. Se crearon igualmente 18 car-
gos para docentes de planta de tiempo com-

FACULTAD CARGOS

EDUCACIÓN 2

ECONOMÍA Y  ADMINISTRACIÓN 6

DERECHO 2

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 3

CIENCIAS EXACTAS YNATURALES 2

INGENIERÍA 2

SALUD 1
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En el año 2010 se iniciaron los siguientes procesos

En el año 2010 se iniciaron los siguientes 
procesos.

Se autorizaron cuatro períodos sabáticos 
para la siguiente producción:

?Creación Programas de Pregrado en 
Ciencia Política y Postgrado en Maestría 
en Educación y Cultura de Paz.
?Se modificó el Estatuto Contractual 
de la Universidad.
?Se creó la Emisora Institucional Ra-
dio Universidad Surcolombiana 89.7 F.M
?Se definió como valor máximo de 
matricula  3 SMMLV.
?Se reglamentó becas de estudios de 
postgrado para egresados.
?Se autorizó la continuidad de comi-
sión de estudios a seis (6) docentes en los 
siguientes doctorados: 
1. Salud Pública y Metodología de la 
Investigación Biomédica.
2. Bioética.
3. Comunicación.
4. Administración.
5.  Antropología Física y Forense.
6. Ciencias de la Gestión. 

• La Construcción de la Moral Sexual 
Infantil.
• Métodos Estadísticos para Investi-
gación en Salud
• Introducción a la Ecuaciones Dife-
renciales Ordinarias para Ciencias e Inge-
niería.
• Metodología de la investigación en 
ciencias sociales en los aspectos cuanti-
tativos y cualitativos, aplicados al caso 
de la comunicación social y periodismo.
• Igualmente se adoptó el valor de la 
hora cátedra, régimen de prestaciones 
sociales y seguridad social de los Docen-
tes Catedráticos.

Importante Gestión Académica y 
Administrativa

• Se modificaron los requisitos para ser 
Decano (a) de la Universidad.
• Se modificó el Régimen Disciplinario  
del los Estudiantes.
• Se actualizaron el Comité de Selec-
ción y Evaluación Docente, el Proceso de 
Vinculación Docente y el procedimiento 
para la elección de Representante del Sec-
tor Productivo ante el Consejo Superior Uni-
versitario.
• Se adoptó Política para la Prevención 
y Asistencia al Consumo de Sustancias Psi-
coactivas y otras prácticas de riesgo adicti-
vo.
• Y Se efectuó la publica-
ción en el diario oficial 
de los actos admi-
nistrativos de 
c a r á c t e r  
general.
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La USCO se proyecta 
nacional e internacionalmente

La ORNI (Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales), a través de su 
equipo de trabajo liderado por Gloria Cotrino Trujillo, desarrolló durante el 
2010 una significativa gestión que proyectó a la Universidad Surcolombiana 
en el ámbito nacional e internacional por medio de intercambios académico-
culturales y de convenios interinstitucionales que permiten una verdadera 
articulación e integración de la Usco con el mundo globalizado. 

Aún es mucho lo que hay por hacer en este 
campo, pero sin duda lo alcanzado en el año 
2010 desde la Oficina de Relaciones 
Nacionales e Internacionales fue 
s ign i f i ca t ivo.  Se rea l i za ron 103 
intercambios de índole académico- cultural, 
divididos de la siguiente manera: cinco 
administrativos, cuatro para asistentes de 
idioma, 34 con docentes, cuatro con 
egresados y 56 con estudiantes. 
Dentro de los convenios firmados el año 

anterior tenemos: con la Universidad Central 
de Venezuela, Universidad Politécnica de 
Madrid España, Fundación Argentina de 
Diabetes FAD (Argentina), Universidad 
Autónoma de Barcelona- España, Instituto 
Nacional de Educación Física de Catalunya 
INEFC – España, Fundación Carolina de 
España, Universidad Veracruzana de Xalapa- 
México, Cámara de Comercio e Integración 
Colombo- China y A2ID caen (Asocia. Intern.-
Interdisc. De la  Decisión) – Francia. 

Firma de convenio entre la USCO y la Universidad Autonoma de Barcelona (España). En la foto: Rector Eduardo 

Pastrana Bonilla - Dra. Mercé Unzeta López, Vicerrectora de Relaciones Internacionales UAB.
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Aunque a inicios del año 2011 se presentaron 
algunas dificultades en el proceso de 
matrícula virtual de los estudiantes, el trabajo 
desarrollado en el 2010 evidencia un 
significativo avance en materia tecnológica 
que incluyó: 
Ampliación de los canales de acceso a 
internet: Neiva se amplio de 9 Mbps a 40 
Mbps y las sedes de Pitalito-Garzón y la Plata 
de 512 Kbps a 10 Mbps.
• Modernización de la conectividad de 

internet  entre las Sede Central de la 
universidad con la 

Facultad 
de 

Avance Tecnológico

Salud y el edificio de postgrados a través de 
fibra óptica.
• Diseño, desarrollo e implementación 
del Nuevo Portal Institucional cumpliendo 
con las directrices de Gobierno En Línea
 Fase I.
• Diseño, Desarrollo e implementación 
del Sistema de Bienestar Universitario.
• Adquisición de servidores para 
actualizar y mejorar la plataforma tecnológica 
de la institución y mejorar los servicios Web.
• Igualmente se realizó la adecuación 
de la red de datos de dos nuevas salas de 
sistemas para estudiantes en las sedes de 
Garzón y Pitalito.
• Y la implementación de acceso 

inalámbrico de las Sedes de Pitalito-Garzón 
y la Plata, logrando una cobertura del 

40% del campus en cada una de ellas.
 A pesar de todo lo anterior, se deben 

reforzar los siguientes aspectos:

• Re v i s i ó n ,  a j u s t e s  e  
implementación del Plan 
Estratégico Informática y 
Comunicaciones.
•  E l a b o r a c i ó n ,  
pruebas e implementación 
del Plan de Contingencia 
y  c o n t i n u i d a d  d e  
Servicios Informáticos.
• A j u s t e s  e  
Implementación del 
P l a n  d e  
M a n t e n i m i e n t o  
preventivo y correctivo 
d e  E q u i p o s  d e  
Cómputo.
• Y mejoramiento de 
l o s  S i s t emas  d e  
Información de la 
Universidad. 
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En el año 2010 fueron varias las metas 
alcanzadas, la consolidación de algunos 
programas y la nueva oferta académica 
p e r t i n e n t e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  
socieconómicas de la región. A nivel de 
pregrado la universidad ofertó 20 
programas en las distintas áreas del 
conocimiento, 13 especializaciones, tres de 
nivel tecnológico y ocho maestrías. En las 
sedes por su parte, se ofertaron durante 
todo el año cuatro programas en el 
municipio de Garzón,  tres en La Plata y tres 
en la Sede Pitalito. 
Durante la vigencia fiscal del año anterior, el 
proceso de formación fue posible gracias a 
la interacción de 763 docentes de planta, 
ocasionales y catedráticos y nueve mil 

ciento noventa (9.190) estudiantes en 
promedio que incluyen pregrado y posgrado. 
En el proceso de admisión se presentaron los 
siguientes resultados: 
De los 4190 aspirantes a programas de 
pregrado, fueron admitidos 1.988; de 751 
para especialización, fueron admitidos 382; 
de 356 aspirantes para programas de 
tecnología, se admitieron 198 y de los 66 
inscritos para maestría, se admitieron 33 
personas, para un total de 2601 estudiantes 
que ingresaron en el año 2010 a la 
Universidad Surcolombiana. 
Así como crece el número de estudiantes 
semestralmente, aumenta también el número 
de docentes vinculados con la universidad. 

Balance Académico Positivo

La Universidad Surcolombiana siempre ha sido reconocida en el ámbito regional por su alto 
nivel académico e investigativo, en gran medida debido a la adecuada preparación de sus 
docentes y  a la rigurosidad investigativa en sus procesos de formación. Las políticas 
académicas son clave para el direccionamiento de la Institución en esa materia. Desde el año 
anterior, estos procesos los lidera el señor Hipólito Camacho Coy, actual Vicerrector 
Académico.

TIPO DE VINCULACIÓN 
DE LOS DOCENTES

NUMERO DE DOCENTES

Docentes de Planta T.C 229

Docentes de Planta M.T 44

Docentes Ocasionales 30

Docentes de Cátedra 460

TOTAL 763

Hipólito Camacho Coy actual Vicerrector Académico
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Las cifras reflejan que los docentes que se 
vincularon a la Universidad Surcolombiana 
en el año 2010, corresponden a un 60% de 
cátedra, 30% de planta tiempo completo, 
6% de planta medio tiempo y 4% 
ocasionales. 
Uno de los fundamentos para que la Usco, 
lidere los procesos de formación académica 
en la región y el departamento se debe 
necesariamente a la buena preparación de 
sus docentes. 
Sólo en el año 2010, de los docentes de 
planta 180 poseían título de maestría y 22 de 
ellos doctorado. De los 460 catedráticos 88 

ostentaban titulo de maestría y uno de 
doctorado. Cifras que reflejan el 
compromiso que tienen los maestros en 
cualificarse y alcanzar altos niveles de 
preparación. 
Semestre tras semestre siguen ingresando 
más estudiantes a engrosar la gran familia 
surcolombiana, pero así mismo van 
saliendo algunos a poner en práctica sus 
conocimientos y a contribuir desde su área 
de estudio, al desarrollo de la región y el 
país. De esta manera, 1267 estudiantes 
tanto de pregrado como posgrado y a nivel 
tecnológico, obtuvieron su título el año 
anterior. 

• Tecnología en Desarrollo de 
Software 
• Física, primer programa de ciencias 
que tendrá la Universidad en 40 años 
• Comunicación Social y Periodismo, 
para la sede de Pitalito. 

Nuevos Programas con 
registro calificado

Programas que recibieron 
renovación del registro
calificado

• Especialización en Integración 
Educativa para la Discapacidad 
• Comunicación y Creatividad para la 
Docencia,   
• Licenciatura en Matemáticas. 

Programas que 
solicitaron renovación 
del Registro Calificado

• Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Educación Artística 
• Especialización en Pedagogía de la 
Expresión Lúdica 
• Ingeniería Electrónica. 

Programas que obtuvieron
 re - acreditación 
de calidad

• Medicina 

Los siguientes programas están haciendo el 
proceso para Registro Calificado y poderlos 
ofertar:

?

?Licenciatura en Ciencias Sociales 
• Ciencias Políticas 
• Ingeniería Mecánica 
• Especialización en Cafés  Especiales 
• Maestría en Derecho Público 
• Maestría en Cultura De Paz 

 Tecnología en Cafés Especiales
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Se consolidan procesos investigativos en la Usco

Uno de los aspectos sobresalientes de la 
Universidad Surcolombiana, es sin duda La 
Investigación. Desde cada área del 
conocimiento con proyectos que permiten 
una gestión competitiva en los diferentes 
escenarios, se aporta a la solución de 
problemáticas propias del entorno. 
De esta manera en la vigencia 2010, se 
e j e c u t a r o n  $ 2 . 1 5 2 . 9 6 5 . 7 3 6  
correspondientes a un 78%, del total del 
presupuesto y que incluyó las siguientes 
actividades: El aumento  de grupos 
clasificados  en COLCIENCIAS, el 
incremento de los  jóvenes investigadores; 
se amplió el número de Semilleros; se 
publicaron libros y artículos en revistas 
indexadas; se indexó una revista 
institucional; se publicaron 13 libros por la 
Editorial Usco; se financiaron convenios y/o 
alianzas de investigación; otros recursos 
fueron destinados al sostenimiento de 
proyectos de investigación; a las 
membresías con redes de investigación, se 
obtuvieron Patentes o Registros de Marca y 
se creó un Centro de Investigación. 
Dentro de los actores que hacen parte de 
estos procesos de investigación se 
registraron las siguientes cifras: 167 

docentes pertenecientes a Grupos de 
Investigación; 

326 estudiantes pertenecientes a los 
Semilleros de Investigación; 17 jóvenes 
investigadores y 1.609 estudiantes 
escolares en el Programa Ondas. 

Uno de los factores que mide el nivel 
investigativo de las universidades es el 
relacionado con la categorización por parte 
de Colciencias a los Grupos de Investigación 
alimentados por los procesos de los 
Semilleros.
Para el 2010, en la Usco el panorama fue el 
siguiente: 
La Facultad de Educación lideró estos 
procesos con 11 Grupos categorizados, 
seguida de la Facultad de Ingeniería con 
ocho, la Facultad de Salud con siete, la 
Facultad de Economía y Administración con 
cuatro, la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas con dos, la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales con dos y la Facultad de 
Derecho con dos Grupos, para un total de 
36 Grupos de Investigación categorizados 
de los 56 que se registraron en el Instituto 
Colombiano para la Ciencia y la Tecnología.    



Incremento de los grupos de investigación

Cada uno de los Grupos de Investigación se 
alimenta a su vez de Proyectos a los cuales 
se les asigna un presupuesto para que desa-
rrollen las actividades necesarias. 
En el año 2010, los proyectos de Grupos 
aprobados por la Universidad fueron dividi-
dos de la siguiente manera: 13 en Facultad 
de Educación, 10 en la Facultad de Salud, 
siete en la Facultad de Ingeniería, dos de Eco-
nomía y Administración, en Ciencias Socia-
les y Humanas y en Ciencias Exactas y Natu-
rales y uno en la Facultad de Derecho. 
De igual forma cada uno de los proyectos es-
tá integrado por Semilleros de Investigación 
en los cuales participan los estudiantes de 
pregrado, la siguiente gráfica refleja cómo 
fue este panorama.

Investigación
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En algunas Facultades la creación de 
Semilleros de Investigación creció en relación 
con el año 2009, en otras por el contrario 
disminuyó. Para el año 2010 fueron creados 
17 nuevos Semilleros, integrados por 329 
estudiantes, ese mismo año se presentaron 
21 Jóvenes Investigadores a Colciencias y 
tres a la Usco. 

En los 40 años de vida académica 
de la Universidad se han creado 
168 Semilleros de Investigación 
c o n  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  
a p r o x i m a d a m e n t e  1 . 6 5 6  
estudiantes.

Publicaciones por Facultad

En el 2010 se realizaron 17 ponencias 
nacionales y 20 internacionales para 
un total de 37. Así mismo, 33 artículos 
fueron publicados en revistas 
indexadas, 10 fueron los libros de 
investigación publicados. 

Igualmente fueron publicados 20 
artículos en revistas nacionales 
indexadas y  13 en rev is tas   
i n t e rnac i ona l e s  homo logadas  
(indexadas), con un total de 293,12 
puntos asignados  por el CAP, con un 
costo de $2.729.826,56.

Indexación de la Revista Entornos 

Una Revista Institucional Indexada: 
ENTORNOS en PUBLINDEX de 
COLCIENCIAS  -
Categoría C.  (Periodo: 1 enero/2010 
al 31 diciembre//2011). 
ENTORNOS ingresa a las base de 
datos mexicanas LATINDEX y EBSCO,  
desde enero de 2011. 
Se puede acceder  a la revista a través 
de la siguiente dirección electrónica: 
www.revistaentornos.com

Además de esta revista, la Universidad Surcolombiana, realiza otro tipo de publicaciones 
académicas las cuales se han posicionado dentro y fuera de la comunidad universitaria.

La Revista Paideia de la Facultad de Educación de circulación anual; al igual que la Revista 
Piélagus de la Facultad de Derecho; Ingeniería y Región de la Facultad de Ingeniería; 
Periferia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y con circulación semestral  la 
Revista de la Facultad de Salud (RFS). 

http://www.revistaentornos.com/


PROGRAMA ONDAS

Convenio Departamento del 
Huila -  USCO - COLCIENCIAS

• 100 Grupos de Investigación con 
estudiantes escolares fueron creados 
en 26 municipios del Huila con 
1.609 estudiantes escolares vincula-
dos a pequeños proyectos. 87 Maes-
tros co-investigadores acompañan los 
grupos de  67 Instituciones educati-
vas (62 públicas y 5 privadas), 32 
Urbanas y 35 rurales: Todos promue-
ven la investigación como estrategia 
pedagógica para la construcción de 
u n a  c u l t u r a  e n  C i e n-
cia+Tecnología+Innovación. 
Recursos: 141 millones (USCO 26, 
COLCIENCIAS 40, GEB 11 y 
GOBERNACIÓN 64 millones).

Investigación
13“Espacio de comunicación interfacultades”
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Proyección SocialLa Usco se proyecta socialmente 

hacia su entorno

otras entidades e instituciones a través de 
convenios y contratos para el desarrollo de 
prácticas y pasantías de estudiantes en las 
distintas empresas de la región. Igualmente 
trabajó en  la prestación de servicios de labo-
ratorios y ejecución de proyectos y suscribió 
convenios de cooperación académica a nivel 
nacional e internacional. 
Se presentaron cinco Convenios Académicos 
realizados durante el año 2010, nueve de 
Cooperación Internacional, 46 de prácticas y 
pasantías, 29 proyectos remunerados y cua-
tro proyectos solidarios. 
En cuanto a los convenios y contratos reali-
zados por cada Facultad, se obtuvo el si-
guiente resultado: lideró este grupo la Fa-
cultad de Economía y Administración con 
un total de 37, seguida de la Facultad de 
Salud con 13 y de Educación con 12, pos-
teriormente se ubica la Facultad de Dere-
cho con siete, Facultad de 
Ingeniería cuatro y Ciencias 
Exactas y Naturales tres. 

a Proyección Social es una de las 
dimensiones misionales de la Uni-
versidad, materializada  en diver-
sas formas de relación con la comu-Lnidad, el sector productivo, los go-

biernos nacional, regional y local, las organi-
zaciones de la sociedad civil y los ciudada-
nos en general. Lo anterior se evidencia en el 
desarrollo de proyectos, actividades y servi-
cios por medio de la vinculación con otras 
instituciones, los proyectos so l ida r i os ,  
demanda y oferta de p r o-
yectos, servicios y 
actividades y la 
vinculación Uni-
v e r s i d a d -
E m p r e s a -
E s t a d o -
Sociedad. 
En la vigencia 
pasada, la Uni-
versidad Sur-
colombiana se 
vinculó con 

“Espacio de comunicación interfacultades”

Nisly Vargas Almario: Directora General de Proyección Social- USCO.
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En total se beneficiaron 101.179 personas 
con las actividades de proyección social- 
comunitaria, de los cuales 98.417 
corresponden a contratos y convenios 
interadministrativos. De igual manera 2.469 
personas se beneficiaron con cursos y 
seminarios y 293 con diplomados. 

Beneficiados en actividades 
y servicios de proyección social 

En total se radicaron 40 Proyectos Solidarios 
de las Facultades, de los cuales se ejecutaron 
29 de ellos, los cuales recibieron apoyo 
económico para el soporte logístico. Se 
destacan los proyectos de intervención a 
c o m u n i d a d e s  e n  s i t u a c i ó n  d e  
desplazamiento y receptoras de la ciudad, 
antes evaluados por el Comité Central de 
Proyección Social. 

Igualmente se realizaron jornadas formativas 
para el desarrollo  de las capacidades 
esenciales para que los Comités Universidad-
Empresa-Estado-Sociedad, mejoraran su 
dinámica de acción e interacción con los 
agentes de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Competitividad. 

Los Proyectos de tipo solidario, llevados a cabo por iniciativas de integración académico 
social (docente asistencial), desarrollados en las diferentes Facultades por Grupos de 
Proyección Social, integrados por docentes, estudiantes y egresados, son pertinentes en el 
marco de la responsabilidad Social Universitaria, asumida desde las dinámicas misionales de 
la Universidad Surcolombiana.
De esta manera, es importante destacar algunos resultados e impactos producidos por los 
proyectos ejecutados en nuestro entorno, los cuales han contado con el apoyo de recursos 
Institucionales, que soportan logísticamente su operacionalización, sumado a la asignación 
de tiempo académico a docentes para la participación e intervención en los mismos.

Gestión de la responsabilidad 
social universitaria

Universidad-Empresa-Estado
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Recursos económicos 
aportados por la Usco

 para la los proyectos solidarios.

Universidad-Empresa-Estado
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Proyección Social

PROYECTOS SOLIDARIOS VIGENCIA 2010

“Espacio de comunicación interfacultades”

CIENCIAS 
EXACTAS Y 
NATURALES 

CIENCIAS 
SOCIALES 
Y 
HUMANAS 

DERECHO ECON. Y 
ADMIN 

$ 4.000.000  $ 7.000.000  $ 6.000.000  $ 3.000.000  

 

 

EDUCACIÓN INGENIERÍA  SALUD  MACRO 
PROYECTO  

$ 6.000.000  $ 12.000.000  $ 21.000.000  $ 10.000.000  

Recursos económicos aportados por la USCO
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Beneficiados en actividades 
y servicios de proyección social 

Recursos económicos 
aportados por la Usco

 para la los proyectos solidarios.

Universidad-Empresa-Estado
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Fecha: 20 de octubre de 2010 Barrio Los Alpes, Neiva. Conferencia: Proyecto de atención jurídica de las víctimas 
de la violencia en el departamento del Huila con énfasis en los derechos a la verdad, la justicia y la reparación; 
Facultad de Derecho.

Taller con integrantes del programa de ASCOFAME y la Facultad de Ciencias de la Salud de la USCO

Algunas actividades con participación de la comunidad
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Adecuada gestión administrativa y
ejecución del 98,98 % de recaudo

 del ingreso
Uno de los temas que más causó interrogantes a la comunidad universitaria, el día de la jor-
nada de Rendición de Cuentas fue precisamente lo relacionado con la contratación y las in-
versiones realizadas con el presupuesto del que dispuso la Universidad para la vigencia 
2010. Usconexion dialogó con Julio Hernán Zambrano, Administrador de Empresas, Espe-
cialista en Administración financiera y profesor de tiempo completo en la Universidad Surco-
lombiana quien desde el año 2009 ostenta el cargo de Vicerrector Administrativo, un área 
que sirve de columna vertebral para la institución desde la cual se toman importantes deci-
siones en materia financiera. 

tos, tienen hasta 250 salarios mínimos, de 
ahí en adelante corresponde a la Vicerrecto-
ría intervenir en los distintos temas. 
Desde el punto de vista logístico, como apo-
yo, la administración básicamente dentro del 
contexto de lo que es la empresa-
universidad, se convierte en un apoyo a la 
parte fundamental y esencial de la empresa 
que es la educación, se presta un apoyo fi-
nanciero y logístico para que el desarrollo de 
la academia permita los resultados espera-
dos. 

Ahora sí, hagamos un ba-
lance de la gestión realizada des-
de la V i c e r r e c t o r í a  

Administrati-
va en el año 
2010.

 En el 
año 2011 se 

tuvo algu-
n o s    

USCONEXION: 

J.H.Z:

....

Usconexion: 

J. H.Z:

Usconexion:

J. H.Z: 

Usconexion: 

J.H.Z: 

Doctor Julio Hernán Zambrano, 
bienvenido a la V edición del Boletín Institu-
cional. 

 Gracias al equipo de Usconexion por 
la invitación a participar de este espacio. 

 ¿Hace cuánto tiempo está vin-
culado con la Universidad Surcolombiana, y 
en qué momento asume la Vicerrectoría 
Administrativa?

En la Universidad llevo alrededor de 
34 años de labores de los cuales nueve de 
ellos estuve trabajando en la administración 
directamente, de resto como docente. En la 
vicerrectoría Administativa estoy desde el 17 
de noviembre de 2009. 

¿Cuáles son las principales fun-
ciones de esta dependencia dentro de la Uni-
versidad?

Se ocupa de la administración de to-
da la Universidad, directamente se coordi-
nan cinco divisiones que son la de servi-
cios, recursos, bienestar, personal y fuera 
de esto se manejan todos los procesos 
administrativos de las facultades, 
relacionados con el accionar de és-
tas las unidades académicas en 
términos generales. Las facul-
tades tienen potestad de orde-

nar algunos gas-
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cido porque llegaron unos aportes por cober-
tura y los recursos de capital relacionados 
con los recursos de balance y rendimientos 
financieros entre otros aspectos, también se 
recaudaron en 101.50% un poco más de lo 
esperado. En total en promedio tuvimos un 
recaudo del 99.60% prácticamente la totali-
dad. 

 ¿Los recursos mencionados 
incluyen el dinero que la Administración De-
partamental le adeudaba a la Universidad?.

Esos recursos aún están en discusión 
si los pagan o no los pagan, de acuerdo ahora 
con la reforma de la ley 30 si pasa el proyec-
to, dentro de este hay un artículo que le da 
seis meses a los entes territoriales para que 
se pongan al día con todas las deudas que 
tienen con las universidades. Si no pagan en 
los seis meses, las universidades tienen vía 
libre para demandar a los departamentos. 
Ese dinero está calculado en 15 mil millones 
de pesos.

 Volvamos al tema de las in-
versiones. ¿Cómo se distribuyó el presupues-
to?

El presupuesto se distribuye entre los 
diferentes gastos, de funcionamiento, servi-
cio a la deuda, inversión, gastos de produc-
ción y comercialización y lo que son los fon-
dos especiales. Estos últimos son una cuenta 
especial que se creó hace ya unos años por 
donde se maneja la venta de servicios, los 
ingresos por posgrados y algunos convenios. 

 A partir de las cifras que us-
ted nos comparte, podríamos decir que en el 
2010 se pudo la casa en orden?

 En el año 2010 se  dio una mayor or-
ganización, se vieron mejores resultados, y 
esperamos que en el 2011 se superen los 
porcentajes, llegar al 100% o por lo menos 
conservarlo. 
En cuanto al presupuesto de inversión, se 
ejecutaron 11.559 millones de los 16 mil 
millones que teníamos apropiados, pero par-

USCONEXION:

J.H.Z: 

USCONEXION:

J.H.Z: 

USCONEXION:

J.H.Z:

inconvenientes con la ley de garantías en el 
tema de contratación, los procesos fueron 
más largos y esto causó algunos traumatis-
mos. A pesar de eso, en el año 2010 se tuvo 
una ejecución excelente, se recaudó el 
99.98% en ingresos. Esto corresponde a los 
ingresos presupuestados por concepto de 
matrícula, servicios académicos, posgrados, 
convenios y todo el dinero que le entra a la 
Universidad, sumado con el presupuesto 
que le ingresa de la nación. Los recursos de 
la Universidad son ingresos propios com-
puesto por las rentas propias 49.48% y re-
cursos de la nación por un 50.52%, prácti-
camente la universidad está financiando la 
mitad de su actividad. 

¿Y este casi autofinancia-
miento es positivo para la Universidad?

 Es positivo para la universidad porque 
se ve que se trabaja y se hace gestión y nega-
tivo porque como entidad del sector público 
debería contar con una financiación más am-
plia por parte del Estado. Anteriormente los 
recursos de la nación eran de un 80% y cada 
vez más este presupuesto se recorta. 

 Ese 99.98% de recaudo  es 
un porcentaje muy positivo comparado con 
lo que se hizo en administraciones anterio-
res?

Claro, comparado en años anteriores 
el recaudo fue alto, la universidad hace mu-
chos años no alcanzaba un recaudo a esos 
porcentajes. 

 ¿Cómo estuvo repartido el 
presupuesto de la nación?

 Está dividido en un 95.60% para gas-
tos de funcionamiento y un 4.40% para in-
versión, es decir que el aporte de la nación es 
de 1.706 millones, mientras que la universi-
dad aporta más de 15 mil millones. 
En ejecución de los ingresos en rentas pro-
pias se ejecutaron 95.34%, se recaudó prác-
ticamente el 100%, en cuanto al presupues-
to de la nación se recibió  más de lo estable-

USCONEXION: 

J.H.Z:

USCONEXION:

J.H.Z: 

USCONEXION:

J.H.Z:
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USCONEXION

control de entrada por medio de una tarjeta 
digital del estudiante, que prestará varios 
servicios. Es importante resaltar que este 
último contrato es un proyecto de estudian-
tes de Ingeniería Electrónica. Se compró el 
bus de la universidad  para 37 pasajeros, 
que ya está en servicio y que fue entregado 
antes de la Semana Santa. La idea es com-
prar dos o tres busetas un poco más peque-
ñas para modernizar el servicio de transporte 
para las prácticas; la emisora que equivale a 
171 millones de los cuales incluye la ade-
cuación de la granja y el estudio de emisión 
en la sede central.
En cuanto al tema talento humano hay que 
resaltar la capacitación a personal adminis-
trativo tuvo un buen repunte en el año 2010, 
se capacitaron 450 funcionaros en áreas de 
capacitación formal, no formal y cultura orga-
nizacional, algo que no se había dado al inte-
rior de la universidad. 
En cuanto al recurso humano, la Universidad 
Surcolombiana, cuenta actualmente con 
191 administrativos, 54 trabajadores oficia-
les, 229 docentes de planta tiempo comple-
to, de medio tiempo 44, ocasionales de tiem-
po completo 28 y dos de medio tiempo, de 
cátedra 460 y contratistas 164.

Ya que usted aborda el te-
ma, el de contratación fue para algunos estu-
diantes el día de la rendición de cuentas, un 
punto controversial. Podríamos asegurarle a 
la comunidad universitaria que este proceso 
se realizó en el año 2010 de manera trans-
parente y lo más democráticamente posible?

 Aquí no contratamos personal por ami-
guismo o por recomendación política, por lo 
menos en esta administración, aquí se selec-
ciona el personal por mérito y hoja de vida y 
aquella gente que tenga experiencia y buen 
desempeño en la labor desarrollada. De los 
164 contratistas, los que han entrado desde 
el año 2010 ninguno ha entrado por reco-
mendación, sino porque existía la necesidad 
y se presentaron hojas de vida que se anali-
zaron y se escogieron las mejores. 

USOCONEXION: 

J.H.Z:

te de la baja inversión tuvo que ver con las 
construcciones de las obras de infraestructu-
ra, porque se quedó sin iniciar el edificio de 
economía y a final de año se iniciaron las 
obras de biblioteca y artes, entonces todo 
este dinero quedó ahí sin ejecutar.

 Y cuándo quedan recursos 
sin ejecutar a dónde va ese dinero?

Ese dinero va a reservas y se adicio-
nan al presupuesto del año siguiente, con la 
misma destinación. De los 5 mil millones 
que quedaron está el dinero de los edificios. 
Eso fue lo que  representó la baja en la ejecu-
ción de la inversión en el año 2010.
Dentro de la inversión también está el forta-
lecimiento de bienestar, asistencia a  los pro-
gramas de investigación, planeación acadé-
mica-administrativa, mejoramiento de pro-
gramas de extensión, adecuación y manteni-
miento de las sedes.
Dentro del plan de compras, que se tuvo pa-
ra el año 2010 en cuanto a la ejecución de 
recursos, se ejecutó el 82.29% y también en 
funcionamiento el 97.53%, en inversión el 
69% y en la granja 98%, para un promedio 
del 82.9%, una buena ejecución del plan de 
compras que tampoco se había dado. Esto 
quiere decir que cumplimos con todo lo pla-
neado en cuanto a dotación, adquisición de 
equipos de laboratorio y todo lo necesario 
para el funcionamiento de la universidad. Se 
dotó al máximo toda la universidad.
En el tema de contratación primero mencio-
nemos que los contratos más destacados fue-
ron el de equipos de cómputo por un valor de 
186 millones que ya se están entregando, 
una adecuación de escenarios deportivos 
por 300 millones. El tema mobiliario para 
los salones de clase y sillas universitarias por 
148 millones que se entregaron a inicios de 
este año; adquisición de acondicionadores 
de aire 84 millones, se compraron los equi-
pos para implementar el sistema ingreso a la 
universidad por 114 millones, los cuales se 
espera se pongan en funcionamiento en el 
segundo semestre del año, la idea es poner 

USCONEXION:

J.H.Z: 
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 En cuanto al tema de Bie-
nestar Universitario, hagamos un balance de 
los proyectos desarrollados el año anterior. 

 De Bienestar Universitario hay varios 
proyectos, está el de vinculación de estu-
diantes en procesos institucionales: pasan-
tías, ayudantías, auxiliaturas en cargos admi-
nistrativos, se abrió una puerta para vincular 
a los estudiantes, hoy en día se tienen vincu-
lados 25 estudiantes a quienes se les paga 
un auxilio de un salario mínimo mensual. La 
vinculación se divide así: de Contaduría Pú-
blica el 41%, de Ingeniería Electrónica 35%, 
y en menor proporción Lengua Castellana, 
Administración de Empresas y Economía. 
Actualmente se está hablando de implemen-
tar la Judicatura dentro de la Universidad, de 
darse, entrarían también a este grupo los es-
tudiantes de Derecho. Todo de acuerdo a las 
solicitudes y gestión que se hace desde cada 
facultad. 

 ¿Qué viene para el presente 
año en materia administrativa?.

 Para este año la proyección es termi-
nar algunas obras pequeñas, para ocupación 
del tiempo libre de los estudiantes, las cua-
les incluyen la construcción de una media 
torta, la adecuación del restaurante (instala-
ción de los cuartos fríos), la idea es mejorar 
la infraestructura para ofrecer un mejor ser-
vicio. La continuidad de los programas desa-
rrollados desde la Vicerrectoría por cada una 
de las divisiones y la implementación de nue-
vos proyectos.

 ¿Finalmente, cómo evalúa 
la gestión desarrollada desde la Vicerrectoría 
Administrativa y la suya propia?

 La evaluación de la Vicerrectoría debe 
hacerse desde la labor de todo un conjunto 
de personas que permiten que se realicen las 
cosas, no sólo significa dar órdenes sino coor-
dinar con todos y lograr sacar lo máximo de 
todos, la gestión ha sido buena porque he-
mos dado resultados hasta hoy. No es una 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
INGRESOS        

(1)

GASTOS          

(2)

TOTAL 

RECURSOS 

DISPONIBLES

(3 = 1 + 2)

FUNCIONAMIENTO 49.012.792.874 45.647.925.027 3.364.867.847

NACIÓN 37.063.240.200 36.644.777.109 418.463.091

RECURSOS PROPIOS 11.949.552.674 9.003.147.918 2.946.404.756

PATRIMONIO AUTONOMO 1.196.614.731 0 1.196.614.731

ESTAMPILLA  DEPTO HUILA 631.679.972 0 631.679.972

ESTAMPILLA MPIO NEIVA 531.375.363 0 531.375.363

ESTAMPILLA MPIO GARZÓN 6.884.600 0 6.884.600

ESTAMPILLA MPIO LA PLATA 26.674.796 0 26.674.796

SERVICIO DE LA DEUDA 788.407.488 788.407.488 0

ESTAMPILLA DEPARTAMENTO 788.407.488 788.407.488 0

FONDOS ESPECIALES 10.421.875.263 7.750.105.138 2.671.770.125

POSGRADOS - F.E 3.393.570.759 2.771.864.306 621.706.453

VENTA DE SERVICIOS - F-E 7.028.304.504 4.978.240.832 2.050.063.672

GTOS DE PRODUCCIÓN - GRANJA

EXPERIMENTAL
128.544.638 76.441.986 52.102.652

RECURSOS PROPIOS 128.544.638 76.441.986 52.102.652

INVERSIÒN 15.402.193.512 11.559.910.551 3.842.282.961

RECURSOS NACION 1.706.870.636 1.540.502.375 166.368.261

ESTAMPILLA DEPARTAMENTO 3.653.221.540 2.555.886.423 1.097.335.117

ESTAMPILLA MPIO NEIVA 905.295.135 262.687.192 642.607.943

ESTAMPILLA MPIO PITALITO 27.544.249 750.000 26.794.249

ESTAMPILLA MPIO GARZÓN 154.707.874 114.222.224 40.485.650

ESTAMPILLA MPIO LA PLATA 72.895.158 24.550.985 48.344.173

CONVENIOS COFINANCIADOS 1.102.100.053 1.049.100.290 52.999.763

CONVENIO DEPARTAMENTO 1.809.400.000 809.400.000 1.000.000.000

RECURSOS PROPIOS 5.970.158.867 5.202.811.062 767.347.805

TOTAL PRESUPUESTO 2010 76.950.428.506 65.822.790.190 11.127.638.316

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2010

Cierre de vigencia fiscal 
2010- fuentes de financiación
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Carlos Harvey Salamanca Falla, es la perso-
na que a partir de este año direcciona la Ofi-
cina de Planeación de la Usco. Este Admi-
nistrador de Empresas, Especialista en Fi-
nanzas de la Universidad Externado de 
Colombia y Magister en Finanzas 
Internacionales de la Escuela de 
Negocios en Inglaterra, cuenta con 
una amplia experiencia académica, 
laboral y profesional. Dentro de su 
recorrido administrativo se desta-
can la Dirección de Fenalco en el 
Huila, la Jefatura de Control 
Interno de la Gobernación De-
partamental, la Gerencia 
de una Clínica de Oftal-
mología, la asesoría 
prestada a empre-
sas del sector de 
la salud, enti-
dades de go-
bierno y su 
amplio reco-
rrido como 
docente  du-
rante 15 años 
en las diferen-
tes universida-
des del Huila. De esta 
manera, gracias a sus amplios conoci-
mientos y por  invitación del actual rector 
ingresó a la Universidad el pasado 12 de 
enero.  
Por todos es sabido que las funciones de la 
Oficina de Planeación son decisivas para el 

Terminación de obras, el reto 
del año 2011

rumbo que tome la Universidad, su plan de 
acción por sí mismo es importante. Para Sala-
manca, esta dependencia es el centro de pen-
samiento de la Institución gracias a que des-

de allí existe una unidad de planta física, 
unidad económica, unidad acadé-
mica, se llevan las estadísticas de la 
Universidad, el plan de acción, el 
presupuesto de inversiones y en 
general una revisión y seguimiento 
de metas del Plan de Desarrollo. 
Uno de los aspectos más impor-

tantes y relevantes dentro de 
las funciones que cumple 

la oficina es el relacio-
nado con el Sistema de 
Gestión de Calidad, 
recientemente la Uni-
versidad recibió el cer-
t i f i c a d o  p o r  e l  
ICONTEC Iso 9001- 
versión 2008, como 
se amplió en la edi-
ción pasada del Bole-
tín Institucional. De 

igual manera, la Usco 
recibió el CSG 1000, la 

norma de calidad para las en-
tidades del Estado y el Sistema 

de Gestión Ambiental (fomento de cáte-
dra institucional en todas las facultades), 
con miras a obtener la certificación ambien-
tal. 

Además de lo anterior, el Jefe de esta área 

Muchas versiones circulan por la Universidad sobre las fechas exactas de la terminación 
de tres importantes obras que darán una nueva cara a la Institución Académica más im-
portante del sur del país. Usconexion conversó en exclusiva con el actual Jefe de la Ofici-
na de Planeación, sobre el desarrollo de estos importantes proyectos y de otras adecua-
ciones físicas que desde esta dependencia se proyectan ejecutar durante el presente año. 
Para el 2011 el presupuesto asignado en la culminación de estas obras es de $3.300 mi-
llones de pesos, un 90% del presupuesto total designado para infraestructura y planta físi-
ca. 

Carlos Harvey Salamanca Falla
Jefe oficina de Planeación 
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tiene a cargo la Coordinación del Grupo Téc-
nico de Planeación Estratégica Aplicada - 
GTPA en el cual está la cúpula  directiva de 
la universidad, la cual se reúne para fijar el 
direccionamiento de la  misma. Igualmente 
la coordinación del comité de contratación 
que supervisa los contratos de obra que rea-
liza la universidad. Una gran responsabili-
dad para el jefe y grupo de profesionales a su 
cargo, quienes conocen muy bien la universi-
dad, saben bien lo que hacen y se ponen la 
camiseta por la institución.
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Gestión Anterior 

Desde la dirección del señor Jaime Polanía, 
se realizó una importante tarea durante el 
año 2010, la materialización de la Gestión 
de Calidad requirió todo su esfuerzo en su 
parte final. De igual forma, organización y 
puesta en funcionamiento del Plan de Desa-
rrollo que está vigente; “cada jefe de planea-
ción deja su huella, hace su esfuerzo, pone lo 
que más pueda y hace de este gran centro 
neurálgico, un centro de apoyo donde fluya 
la información”, afirmó Salamanca Falla. 
Igualmente agregó que la consecución del 
Sistema de las Certificaciones en Calidad el 
año anterior sin duda es el logro más signifi-
cativo, el plan de desarrollo muestra unas 
ejecuciones muy importantes, la estrategia 

Edifico de artes

Cuenta cinco plantas, distribuidos en salo-
nes especiales para los estudiantes de artes. 
La obra ha sufrido un retraso en la construc-
ción del último año, una de las causas es que 
por la edificación pasan unas cuerdas de alta 
tensión que deben ser manejadas, que de-
ben ir subterráneas; además una modifica-
ción en la adecuación del quinto piso que en 
principio no existía y hoy en día se ha tomado 
la decisión que sea un escenario donde los 
estudiantes puedan realizar sus presentacio-
nes. En la última reunión con los ingenieros 
se planteó la posibilidad de tener lista la obra 
en mayo del presente año. Desde la Oficina 
de Planeación se vienen promoviendo unos 
comités de avances de obra realizados cada 
15 días, para que la comunidad universitaria 
se mantenga informada. El pasado 14 de 
abril se llevó a cabo la primera reunión en el 
lugar de la construcción. 
Con la terminación de la obra, se dará una 
solución en metros cuadrados al Programa 
de Educación Artística y Cultural. Todo el per-
sonal administrativo y planta docente que-
dará ubicado en este nuevo espacio físico. Al 
edificio de artes se le han invertido 1.583 
millones de pesos en el año 2010, represen-
tados en 2.486 metros cuadrados. 

de gobernabilidad, tener el rector por cuatro 
años da más confianza, el código de ética, en 
el tema de proyección social, ejecuciones del 
79%, gobernabilidad el 88%, en el tema de 
formación e investigación los grupos han cre-
cido notablemente, en sostenibilidad am-
biental, en desarrollo humano y desarrollo 
tecnológico. “El Plan de Desarrollo está en la 
mitad, creemos que las metas se verán mate-
rializadas y se evidenciarán los resultados en 
el año 2012, pero es satisfactorio saber que 
nos hemos puesto al día en los metros cua-
drados construidos. Creemos que el reto del 
2011 es dar por terminadas las obras que 
tuvieron inicio en 2010 y que generan gran 
expectativa en la comunidad universitaria”. 

Construcción edificio de Economía y Administración
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Una de las obras más esperadas por la comu-
nidad estudiantil, es la terminación de la Bi-
blioteca ubicada en la parte izquierda del 
hall principal de la Universidad. Para esta 
c o n s t r u c c i ó n  s e  h a n  i n v e r t i d o  
1.281millones, representados en 1.575 me-
tros cuadrados que se espera estén total-
mente terminados para finales de mayo, en 
una segunda fase se implementarán acondi-
cionadores de  aire. Actualmente el mundo 
virtual cobra mucha importancia, por esta 
razón las TICs serán preponderantes en el 
nuevo espacio académico. Los libros de con-
sulta estarán allí latentes, pero sin duda la 
informática y las conexiones virtuales tienen 
que ser dos aspectos importantes a la hora 
de acceder al conocimiento. 
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Edificio de economía

Esta obra es el  reto más grande para la Ofici-
na de Planeación de la Usco. Actualmente se 
encuentra en la recta final, ya está en licita-
ción la última fase y se espera que a media-
dos de mayo esté seleccionado el construc-
tor que termine la obra. El moderno edificio 
cuesta alrededor de 2.500 millones de pe-
sos, representados en 4.800 metros cuadra-
dos de obra total. En una de las cuatro plan-
tas se construyó un auditorio que será el más 
grande que vaya a tener el departamento del 
Huila, con capacidad para 800 personas.  
En las cuatro plantas se ubicarán aulas para 
estudiantes, espacios para los docentes y 
personal administrativo, la construcción ten-
drá igualmente acceso al barrio santa Inés, 
una bahía de parqueo y estará conectado 
con los edificios actuales de la Sede Central. 
El edificio de Economía dará gran solución a 
la deficiencia de salones que tiene una de las 
facultades más grandes y antiguas de la Uni-
versidad Surcolombiana. 
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Panorama a Futuro

Nuevo Lote
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Se entregará a finales de abril y la idea es que 
los docentes tengan un sitio donde atender a 
los estudiantes, tomarse un café en un am-
biente confortable en el que puedan compar-
tir con sus colegas temas de interés. La cafe-
tería es sólo para docentes pero los estudian-
tes podrán recibir asesorías en este espacio.

Cafetería para docentes

Se está construyendo una tarima cerca a los 
escenarios deportivos del campo de fútbol, 
está la intensión del rector ofrecer este espa-
cio para los eventos culturales, que sea un 
lugar cómodo y que la comunidad tenga la 
facilidad de sentarse y observar los distintos 
eventos. La idea es terminarla a final de ma-
yo, la gran tarima será metálica y desarma-
ble si en algún momento se requiere  trasla-
darla a otro espacio. 

Tarima

Remodelación cine-café

El proyecto es construir un segundo piso y 
convertirlo en un espacio de juegos que per-
mita a los estudiantes recrearse y ocupar el 
tiempo libre. La adecuación tendrá un valor 
de 300 millones de pesos y  se espera ini-
ciarla en un par de años. 

Otros proyectos

En las sedes también se están realizando al-
gunas inversiones, en Garzón por ejemplo, 
se está adecuando una rampa para el acceso 
de personas discapacitadas, se ha remode-
lado la presentación de las baterías sanita-
rias y se está tratando algunas humedades 
de los techos.  En la Sede La Plata se está 
removiendo tierra para la construcción de un 
campo de fútbol, se han hecho algunas ade-
cuaciones y se espera la entrega de la cafete-
ría. En Pitalito, el lote está en trámite de ser 
donado por el municipio y hasta tanto no es-
té legalizado este proceso, La Contraloría 
prohíbe hacer cualquier tipo de inversión.

La Universidad ha crecido bastante en núme-
ro de estudiantes, pero está atrasada como 
15 años en infraestructura para poder pres-
tar adecuadamente los servicios a la comu-
nidad; sin embargo, el salto que se hizo en el 
2010 y que se piensa culminar en el 2011, 
es una manera de ponerse al día.

La Universidad ha entendido que debe ir cre-
ciendo con Programas Académicos de acuer-
do a la pertinencia que tengan con el creci-
miento económico de la región, en lo anterior 
está jugando un papel importante el Comité 
Regional de Competitividad, evaluando real-
mente la pertinencia que existe y las posibili-
dades de ofrecer nuevas carreras hacia el fu-
turo.
Para Salamanca Falla, el tema de los nuevos 
Programas Académicos y la insuficiencia de 
espacios físicos para atender la demanda 
estudiantil debe analizarse primero desde la 
pertinencia de la oferta a raíz de lo que  está 
pidiendo la comunidad, y lo que pide la co-
munidad según él son programas enfocados 
en la agroindustria, el comercio internacio-
nal, las zonas francas, los idiomas y cafés 
especiales. “Por el momento se necesita sa-
ber qué  requiere la región, la región está defi-
niendo sus componentes de competitividad, 
como el turismo, café especial”.

La Gobernación del Huila ha ofrecido un lote 
frente a Trapichito que está en proceso de 
compra, con el cual se subsanará un poco la 
carencia de espacios físicos que tiene la Uni-
versidad.
Por otro parte, en el Plan Nacional de Desa-
rrollo quedó incluido un proyecto por 2.557 
millones para la implementación de la uni-
versidad virtual. “Nosotros vemos que este 
es el futuro y es un elemento importante para 
dejar de utilizar las aulas físicas”, afirmó el 
Jefe de la Oficina. 
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?  Virtuales:       2058
?  Presenciales:  960
        

T o t a l:         3018
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PERSONAS CAPACITADAS 

POLÍTICA AMBIENTAL
CAPACITACIONES AMBIENTALES

JORNADAS PEDAGÓGICAS

2 Jornadas Lúdicas con  participación       
Estudiantil
?  Celebración de Fechas Ambientales

PROYECTOS AMBIENTALES 

Manejo y Control de Residuos Sólidos y    
Líquidos

Clasificación y Reciclaje
Producción de Compostaje
Seguimiento a Disposición de Residuos 

Peligrosos y
Apoyo y Asesoría a Proyectos Ambienta

les Estudiantiles 

CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Evolución del sistema de gestión 
de calidad 
Obtención de la certificación año 
2010 
?Actualización Mapa De Proce
sos
?18 Caracterizaciones.
?18 Procesos. 
?145 Procedimientos.
?122 Formatos de Control.
?114 Mapa de Riesgos.
?249 Indicadores De Procesos.
?Revisión Código de Ética.
?? Actualización Manual de Cali-
dad.

«Calidad significa hacer lo correcto cuando nadie nos está mirando»
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lrededor de 2.438 millones de pesos 
como presupuesto inicial son los re-Acursos disponibles este año por la Ofi-

cina de Bienestar de la Usco para dar res-
puesta a las necesidades de la comunidad 
universitaria a través de proyectos divididos 
en el presupuesto de inversión y presupuesto 
de funcionamiento.  
Bienestar Universitario coordina el área de 
salud médica desde la cual se trabaja en el 
servicio de medicina general, el de servicio 
odontológico y psicológico, un área de traba-
jo social hacia los estudiantes, un área de 
salud ocupacional direccionada al personal 

administrativo y docente en el aspecto labo-
ral y el área de cultura y deporte. 

La ley 30  de 1991 establece que como míni-
mo se debe invertir en bienestar universitario 
el 2% del presupuesto total de funciona-
miento de las universidades, en la Usco sería 
alrededor de 800 millones de pesos al año, 
sin embargo la decisión de las directivas de 
la universidad es que en el 2011 el presu-
puesto inicial sea alrededor de 2.438 millo-
nes de pesos, desagregados en proyectos 
destinados al programa de presupuesto de 
inversión y unos proyectos básicos que se 

Se fortalece política de Bienestar en la Usco

El Bienestar Universitario como política social debe estar direccionado al mejoramiento 
de la calidad de vida de la comunidad universitaria (docentes, administrativos, trabaja-
dores oficiales, estudiantes y egresados). Los cuatro principios de la política nacional 
definidos en el Acuerdo 05 de 2003 son: Desarrollo Humano, Formación Integral, Calidad 
de Vida y Construcción de Comunidad, se desarrollan en la Universidad a través de las 
áreas de salud, Trabajo Social, Salud Ocupacional, Extensión Cultural, Deportes y una 
muy específica en el tema del manejo de sustancias psicoactivas.

Eduardo Cabezas: Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario



Actividades y Eventos

Atención a personas
involucradas en drogadicción, 
prostitución y etv   
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están financiando con proyectos de presu-
puesto de funcionamiento. Todos los proyec-
tos que están financiados por Bienestar y 
que están en el rubro de inversión son los que 
se reflejan en el Plan de Desarrollo de la Uni-
versidad y allí se han destinado en esta pri-
mera sección del año 1.355 millones de pe-
sos divididos en tres proyectos básicos esta-
blecidos: el proyecto TODOS SOMOS USCO, 
al cual se le ha asignado la suma de 804 mi-

llones y el proyecto: PROYECCIÓN, 
NEGOC IAC IÓN Y  SOLUC IÓN DE  
CONFLICTOS – UNA CULTURA PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PAZ al cual se le 
designaron 70 millones y al proyecto: USCO 
NO A LOS VICIOS Y ENFERMEDADES DE 
TRASMICIÓN VIRAL-POR UN AMBIENTE 
SANO, se le han destinado 481 millones. 
Cada uno de estos proyectos macros a su vez 

TODOS SOMOS USCO: está integrado por seis actividades propias: 

1. Vinculación de estudiantes en 
procesos institucionales 
2. Retención de estudiantes
3. Prestación servicio médico a 
estudiantes

4. Prestación de servicios odontológicos a  
los estudiantes
5. Prestación del servicio psicológico a 
los estudiantes
6. Prestación de servicio de restaurante a 
los estudiantes

El Comité de Especialistas dejó plasmados 
los lineamientos de las actividades a desa-
rrollar en este proyecto. Definió cuatro activi-
dades básicas. La primera elaborar el diseño 
del programa de capacitación para la pre-
vención y manejo de situaciones de conflic-
to. La segunda atención de las situaciones de 
conflicto. La tercera el manejo de conflictos y 
convivencia universitaria y finalmente reali-
zar una investigación por Facultades sobre la 
violencia institucional. Este proyecto se co-
menzó a ejecutar en el segundo semestre.                                

Actividades deportivas:                                                       
Por este rubro se contempla la participación 
de los estudiantes, administrativos, trabaja-
dores oficiales y docentes en las distintas ra-
mas del deporte formativo, participativo y 
recreativo. Incluye los respectivos valores de 
inscripción, transporte, hospedaje y unifor-
mes. 

Actividades culturales:                                                         
Por este rubro se apoya y motiva todas las 
manifestaciones artísticas y culturales que 
vincule a estudiantes, docentes y adminis-
trativos. Apoya la participación de los dife-
rentes grupos en escenarios internos y exter-
nos a nivel nacional, departamental y muni-
cipal. Incluye los respectivos valores de ins-
cripción, transporte, hospedaje, trajes y acce-
sorios. Además se incluyen la adquisición de 
instrumentos musicales, escenografías, man-
tenimiento de sonido. 
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Como complemento a las actividades, en funcionamiento se invierten 1.083 millones de 
pesos, definidos en cinco proyectos importantes. 

Recursos de funcionamiento

Exenciones

Fondo de Bienestar Social                                              

Por este rubro se atiende todo lo relacionado con los incentivos académicos 
adquiridos por los estudiantes. La cifra allí estimada tiene relación con el 
cálculo que realiza la oficina de Liquidación y Derechos Pecuniarios y 
que constituye un menor valor de la matrícula de los estudiantes de pre-
grado. Dichos incentivos tiene que ver con Ley 815/03 votación a corpo-
raciones públicas y presidencia de la república; matrículas de honor a los 
dos mejores promedios por cada uno de los programas académicos e in-
centivos deportivos y culturales establecidos en el Acuerdo 033/07 del 

El Comité del Fondo de Bienestar Social distribuye anual esta partida: 
Se realiza por medio de una resolución de rectoría en donde se 
consolida las necesidades a atender para el personal docen-
te, administrativo y trabajadores oficiales durante la vi-
gencia. Consiste en apoyos económicos para progra-
mas en salud (Apoyo económico del 50% para perso-
nas que requieran cirugía en miopía. Igualmente para 
tratamiento odontológico), en educación, recreación 
y clima organizacional.

Salud Ocupacional                                              

Este programa ejecuta acciones desde la 
realización de eventos de promoción de me-
dicina preventiva (contratos con empresas 
especializadas) y del trabajo como tam-
bién desde los eventos de higiene y segu-
ridad industrial (adquisición de elemen-
tos) direccionados al personal docente, 
administrativo y trabajadores oficiales.

Otros Gastos – Eventos Institucionales                                          

En este rubro se atiende los eventos institu-
cionales más relevantes que realiza la Uni-
versidad durante la vigencia. Entre ellos 
están:
1. Inducción a estudiantes de primer  
semestre en Neiva, Garzón, Pitalito y La 
Plata 
2. Día del Educador                                                                                                
3. Día de las Secretarias                                                                                        
4. Integración cultural estudiantes                                                          
5. Integración cultural con docentes, 
administrativos y trabajadores

     
6. Integración día 
de los niños                                                                            
7. Cinexcusa                                                                                                        
8. Semana Cultural                                                                                                
9. Integración cultural 
diciembre estamentos usco                                       
10. Festival de teatro                                                                                             
Monitores deportes y cultura.                                                 
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Para el 2011 la División de Bienestar solicitó cerca de 3.000 millones de pesos para consoli-
dar los proyectos relacionados con los estudiantes, ante lo cual la Administración Central res-
pondió que según el comportamiento de la Universidad en este año se fortalecerá el apoyo a 
ésta importante área. 
El año anterior el presupuesto invertido para Bienestar fue de 2.180 millones de pesos, en el 
2011 se espera que el presupuesto crezca adicionalmente en unos 800 millones, cifra que 
permitirá fortalecer los proyectos que ya se han justificado ante las directivas de la universi-

POLÍTICA INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN 
DEL CONSUMO DE SPA
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Exenciones

a Universidad Surcolombiana no es 
ajena a una problemática social que Ldía a día toma fuerza en el país y el 

mundo. El consumo de sustancias psicoac-
tivas por parte de algunos estudiantes ha 
hecho que las directivas de la institución to-
men medidas para evitar que la adición se 
propague entre más jóvenes. De esta mane-
ra, ha diseñado una estrategia integral para 
la reducción del consumo de SPA, que in-
cluye a varios entes entre ellos el Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de Protec-
ción Social, la Administración Central  a tra-
vés de la vigilancia interna, la car-
netización, la seguridad en los 
salones, la iluminación en 
los espacios oscuros, y los 
espacios controlados. 
Igualmente la vincula-
ción de los docentes y 
estudiantes como 
actores activos en el 
proceso de resociali-
zación junto a la fami-
lia como base de la 
comunicación y orien-
tación, los entes guber-
namentales y autoridad 
competente que realicen 
el control respectivo de expendios y vigilan-
cia externa. Dentro de este grupo no puede 
faltar la División de Bienestar Universitario 
por medio de la conformación de un Comité  
de Especialistas y de campañas de promo-
ción, atención y seguimiento de las perso-
nas adictas. Este Comité está integrado por 
un representante del rector, uno represen-
tante del Consejo Académico, la psicóloga 
de Bienestar y un representante de Vicerec-
toría de Investigaciones. Todos apoyando al 
director de Bienestar Universitario, ellos son 
la docente Lucía Lemus, del Programa de 
Enfermería, el docente Julián Vanegas del 
Programa de Psicología, el docente Orlando 
Mosquera farmacólogo de la Facultad de 
Salud y Caidilé López, la psicóloga de Bie-

nestar Universitario, juntos han desarrolla-
do y definido cómo ha sido el manejo de la 
política integral en la universidad. El éxito 
del programa es que se sincronicen todos 
los miembros de la comunidad educativa. 
En el año 2010 por ejemplo, se realizó una 
capacitación a 126 docentes y 356 estu-
diantes en prevención integral del uso inde-
bido de sustancias psicoactivas con el apo-
yo de la Universidad de Antioquia. Se reali-
zaron igualmente cursos y campañas frente 
al consumo de sustancias psicoactivas. Se 
capacitaron 1.400 asistentes de la comuni-
dad estudiantil en programas de salud, dere-

chos sexuales y reproductivos. “La 
idea es darle continuidad en el 

2011 a estas actividades. 
“El problema de droga-

dicción es un problema 
de tipo mundial, evi-
denciado en todas las 
universidades. Los 
docentes juegan un 
papel fundamental 
dentro y fuera del au-
la, incluso los mismos 
estudiantes. No hay 
una estadística científi-
camente definida que 

determine en número 
exacto de estudiantes que consumen estas 
sustancias, por eso mientras no haya un 
buen control de ingreso, no se puede calcu-
lar cuántos son y no son estudiantes”, mani-
festó Eduardo Cabezas, Jede de la Oficina 
de Bienestar Universitario.  

Recuperar los espacios donde los estudian-
tes se ubican a consumir es otra de las estra-
tegias planeadas desde esta dependencia. 
La construcción de la cafetería junto a la pla-
za Jaime Garzón y la organización de activi-
dades en este sector pueden contribuir a dis-
minuir las cifras. Según Cabezas, la idea no 
es excluirlos sino reintegrarlos a su vida so-
cial y académica. 

SITUACIÓN DE DROGADICCIÓN EN LA USCO
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Servicio de restaurante

La licitación se realizó para todo el año y fue 
seleccionada la señora Gladis Cerquera co-
mo ejecutora del contrato. Se han hecho es-
trictos controles para el manejo de personal 
interno y el mejoramiento de la infraestructu-
ra de las cafeterías. De igual manera ya están 
listas las instalaciones para adecuar el cuar-
to frío que tanto se necesita en el restaurante 
La Venada de la Sede Central. Actualmente 
se cuenta con el tanque de agua que se re-
quería para el adecuado manejo de los ali-
mentos. Igualmente se le harán algunos reto-
ques de pintura y embellecimiento a este es-
pacio de la universidad. Los estudiantes a 
través del Consejo Superior Estudiantil han 
creado una organización de supervisores y 
veedores. El valor de la veeduría lo asume 
Bienestar, el costo equivale a darle al estu-
diante que presta el servicio las tres comi-
das, lo anterior sirve de apoyo a la interven-
toría.
En un futuro cercano, un estudiante deberá 
inscribirse por internet para poder adquirir el 
servicio de restaurante al día siguiente. En el 
restaurante La Venada, la Universidad Sur-
colombiana subsidia 300 desayunos diarios, 
400 almuerzos y 400 cenas: para un total de 
1500 servicios al día, y en la Sede Salud 
150 desayunos, 250 almuerzos y 180 ce-
nas.                                 

Aunque no existe un estudio que refleje cifras 
exactas y reales sobre el problema de deser-
ción estudiantil en la Universidad, desde la 
Oficina de Bienestar se ha analizado este fe-
nómeno como producto de varias causas no 
sólo la económica. “Hemos podido detectar 
que el estudiante que termina su secundaria 
llega a la universidad desorientado, la meto-
dología de estudio para algunos es diferente, 
otros llegan muy mal preparados en materias 

Embarazos y Enfermedades
 de Trasmisión Sexual 

“Es uno de los proyectos que el Comité ha 
asumido como propio, el año anterior se rea-
lizó una jornada formativa sobre salud sexual 
y reproductiva donde se capacitaron 1.400 
asistentes. La iniciativa de la universidad no 
es policiva sino formativa”, aseguró el Jefe 
de la División de Bienestar. 

básicas y en ocasiones hay asignaturas muy 
difíciles. El tema económico no necesaria-
mente es el principal motivo, el valor máxi-
mo de matrícula son tres salarios mínimos y 
la mínima está en el orden de 250 mil pesos. 
De lo anterior, se puede afirmar que la Uni-
versidad Surcolombiana si beneficia a perso-
nas de muy escasos recursos”, sostuvo 
Eduardo Cabezas.
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Exenciones

Salud Ocupacional                                              

 USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS     

ACTIVIDAD A REALIZAR REALIZADO INDICADOR METAS RESPONSABLE 

NORMATIVA DE MANEJO A LA 
PREVENCIÓN CONSUMO DE SPA 

10 
actividades 

 

 
 

# estudiantes 
# docentes 

# trabajadores 

Socialización y 
aplicación de la 

norma. 

ORLANDO 
MOSQUERA 

 
CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCION 

INTEGRAL DEL USO INDEBIDO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. 

       

6 jornadas 

 

 

 

    # docentes 
# estudiantes 

Capacitar a 

diferentes 
estamentos de la 

USCO 

JULIAN 

VANEGAS 

CONCURSO CAMPAÑA DE

PREVENCION FRENTE AL C.S.P.A 

2 

Mayo 
SEP 

 # participantes 

# campañas 

Institucionalizar el 

concurso 

KAY  DILET 

LOPEZ 

CAMPAÑA USCO SOMOS TODOS 3 activid. 

MAYO 
SEP 
OC 

  asistentes Involucrar a toda la 

comunidad en la 
campaña. 

KAY DILET 

LOPEZ 

 

OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE 

4  

actividades 

 

 

Escalar muro # 
Martes cine # 
Espacios U.  #  
Convivencia # 

Fomentar 

actividades de 
ocupación de 

tiempo. 

KAY DILET 

LOPEZ 

COORDINAR PROGRAMAS CON LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL 
PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 
ACCIONES SISTEMÁTICAS DE

INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A NIVEL 
COMUNITARIO. 

8  boletines  # programas  
# usuarios 
# cartillas 

Socializar 
actividades y 

programas 

ORLANDO 
MOSQUERA 

INTEGRAR A TRAVÉS DE UNA RED DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS 
ADICCIONES, LOS EQUIPOS 
INTERDISCIPLINARIOS DESTINADOS A 
ESTABLECER LA ATENCIÓN. 

2 contactos  # usuarios Consolidar la red de 

prevención y 
atención 

JULIAN 

VANEGAS  

COORDINAR DE FORMA ÁGIL Y 
OPORTUNA LA DEMANDA DE ATENCION 

POR TRASTORNOS DEL CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y DE OTRAS 
PRÁCTICAS DE RIESGO ADICTIVO 

50 
atenciones 

 # docentes  
# estudiantes 

# trabajadores 

Amentar cobertura 
de atención 

LUCIA LEMUS 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
BIENESTAR UNIVERSITARIO

PLAN DE ACCION – 2011 
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SENSIBILIZACION/INFORMACIÓN EN SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

ACTIVIDAD A 

REALIZAR 

REALIZADO INDICADOR METAS RESPONSABLE 

CAPACITACION A LA COMUNIDAD 
ESTUDIANTIL EN SALUD Y DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

       
2 Jornadas 

1 

SEMESTRE 
2 

SEMESTRE 

  
# asistentes 

Desarrollar 
consciencia sobre 
salud sexual y 

reproductiva 

KAY DILET 
LOPEZ 

COORDINACION  EN CASOS DE 
VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL 

20 
# 

asesorias 

 # estudiantes 
# trabajadores 

Aumentar 
cobertura en Salud 

sexual 

LUCIA  LEMUS 

 

 
RETENCIÓN DE ESTUDIANTES 

ACTIVIDAD A 
REALIZAR 

REALIZADO INDICADOR METAS RESPONSABLE 

PLAN INSTITUCIONAL DE RETENCIÓN 

ESTUDIANTIL - PROYECTO 

Formular 

plan 

 Documento con 

propuesta. 

Implementar el plan 

de retención en la 
Usco. 

ORLANDO 

MOSQUERA  

FORTALECER LAS DESTREZAS 
BÁSICAS DE LOS ESTUDIANTES DE 
NUEVO INGRESO 

Preparar 
exámenes 
diagnósticos 

 # estudiantes 
participantes 

Mejorar desempeño 
académico 

JULIAN 
VANEGAS 

 
IDENTIFICAR CURSOS MEDULARES 

 
Evaluación 

cursos 
 

  

# cursos 

 LUCIA LEMUS 

 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS    
ACTIVIDAD A 

REALIZAR 

REALIZADO INDICADOR METAS RESPONSABLE 

DISEÑO PROGRAMA PARA 
PREVENCION Y MANEJO DE 

SITUACIONES DE CONFLICTO 

1 
PROPUEST

A 

 Documento 
propuesta 

Realizar capacitación 
y crear estrategias 

de convivencia. 

JULIAN 
VANEGAS 

ATENCION SITUACIONES DE 
CONFLICTO 

# eventos  # de atendidos Resolver situaciones 
de conflicto 

KAY DILET
LOPEZ 

INVESTIGACION VIOLENCIA 
INSTITUCIONAL 

1 Inv.  # participantes Realizar diagnostico 
por facultades 

ORLANDO 
MOSQUERA 
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Cinco meses de Gobierno Estudiantil 

Con un presupuesto de $8936.140 semestrales invertidos en actividades estipuladas en 
su Plan de Acción y otros recursos gestionados de propuestas y proyectos ante la Adminis-
tración Central, los miembros del Consejo Superior Estudiantil, deben garantizar en los 
próximos dos años a los estudiantes de la Universidad Surcolombiana, un activo liderazgo 
y una destacada representación que permita transformar positivamente la imagen desfa-
vorable, que ha estado empañada por los malos manejos de Consejos anteriores. 

os estudiantes universitarios han estado 
presentes en las grandes transformacio-Lnes de la sociedad, su papel y protago-

nismo ha sido decisivo en tiempos de cri-
sis. Pero su aporte ha dependido del 
grado de organización y madures polí-
tica que han demostrado en cada 
uno de los escenarios y sucesos his-
tóricos. El Movimiento Estudiantil 
de la Usco no es la excepción, aun-
que desarticulado y carente de conti-
nuidad y credibilidad, este fenó-
meno o fuerza social viene  
tomando un nuevo im-
pulso al interior del al-
ma máter. 

Usconexion dialogó 
con Silvestre Lozano 
Martínez, estudiante 
de Ciencias Natura-
les y actual Presi-
dente del Consejo 
Superior Estu-
diantil. En la en-
trevista Martínez 
afirmó a este me-
dio de comunicación que el actual grupo de 
líderes estudiantiles recibió un Consejo en ma-
las condiciones, sin rubro ni presupuesto y 
peor aún sin informes financieros. “El tema 
del presupuesto en el Consejo Estudiantil jue-
ga un papel determinante a la hora que con 
este se desarrollan las diferentes iniciativas 

propuestas desde el Plan de Acción. Es ta-
rea de esta dependencia elaborar un plan a 
dos años; hasta ahora hay un bosquejo de 

plan, pero está aún en el proceso de 
discusión”, manifestó. 

Igualmente agregó que dicho 
Plan está enfocado en tres objeti-
vos fundamentales, el primero 
relacionado con la recomposi-
ción de las organizaciones estu-
diantiles que han venido funcio-

nando al interior de la univer-
sidad, el segundo referente 
a la calidad académica y 
financiación (acreditación 
de los programas y el te-
ma del 3.3) y el tercero 
sobre el tema de bienes-
tar, entendido como 
aquello que brinda la 
universidad desde lo 
institucional,  desde 
los escenarios que 

puede generar 
e l  C o n s e j o  
Estudiantil y 
como la gene-

ración de espacios culturales y deportivos 
en los cuales se pueda vincular la comuni-
dad universitaria. 

Silvestre Lozano Martínez,  actual Presidente del Consejo Superior Estudiantil.
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Propuestas

Una de las propuestas que ha liderado el Con-
sejo Estudiantil es reacomodar el actual par-
queadero de motos para estudiantes ubicado 
al lado del nuevo edificio de artes, debido a 
que el lugar quedó pequeño para tanta moto-
cicleta y ya no da abasto. Por este motivo la 
propuesta es pasarlo a la Facultad de Inge-
niería, “la idea es que a través del Consejo 
Estudiantil se realice un censo para determi-
nar cuántas motocicletas entran durante to-
da la jornada universitaria y carnetizar a los 
propietarios para mantener un control en el 
ingreso a la universidad”, agregó el estudian-
te. 
Durante estos primeros meses de gobierno 
estudiantil, también se han organizado acti-
vidades como la manifestación en contra de 
la reforma de la ley 30, en la cual a través de 
una nutrida movilización se congregó a do-
centes y estudiantes en las ágoras y de allí se 
inició una caminata por toda la ciudad en de-
fensa de la educación superior pública.  Con-

juntamente con Aspu (Asociación Sindical de 
Profesores Universitarios), se invitó a una jo-
ven historiadora para que abordara el tema 
del conflicto árabe caso Libia, el encuentro se 
llevó a cabo en las ágoras de la Universidad. 
Igualmente desde su dinámica interna se ha 
convocado a diferentes escenarios como los 
Consejos Estudiantiles Ampliados, del cual 
hacen parte los casi 9.000 estudiantes matri-
culados. Estas reuniones se realizan todos los 
martes fuera de la ofici- n a  
de esta dependencia, 
allí llegan los distin-
tos sectores y or-
ganizaciones 
estudiantiles y 
los estudiantes 
que no están 
o r g an i z ado s .  
Asisten entre 50 
a 60 estudian-
tes.

El recurso asignado a esta dependencia por 
concepto de matrícula es de $8936.140 de 
manera semestral. $1080 se agrega al valor 
de la matrícula a cada estudiante. En agosto 
del 2005 el Consejo Estudiantil de la época 
elaboró unos estatutos que siguen rigiendo 
como los lineamientos para la elaboración 
de su política interna. Los estatutos tienen 
consignados unos porcentajes de este presu-
puesto. En su artículo 31 subraya: el dinero 
proveniente de lo señalado en el artículo 30 
literal a y b, del presente estatuto se distri-
buirá de la siguiente manera. El literal 30 a y 
b: Por concepto de la matrícula de estudian-
te: el 50% de este presupuesto va para el 
plan de trabajo aprobado por el primer repre-
sentante del consejo estudiantil, el 20% va 
para el fondo estudiantil de apoyo a las acti-
vidades programadas por los estudiantes y 
auxilio gremial. Otro 20% va dirigido para 
gastos de funcionamiento de la oficina y man-
tenimiento de los equipos, un 5% para el fon-
do de solidaridad destinado a calamidades 

d o-
mésticas y 
el otro 5% para caja menor.
La creación de una Escuela de Liderazgo pa-
ra estudiantes  en la cual se articulen los pro-
cesos de las distintas sedes de la Universi-
dad es otro de los proyectos a desarrollar por 
el Consejo Estudiantil en los próximos dos 
años.  “Los estudiantes tienen mucha des-
confianza ante el Consejo Estudiantil por sus 
antecedentes, se ha perdido el presupuesto, 
no ha habido propuestas reales de defensa 
de los derechos estudiantiles, pero poco a 
poco se han venido acercando nuevos jóve-
nes. En cuanto al proceso de integración de 
las sedes, se ha venido pensando en una polí-
tica de regionalización para salir del escena-
rio central. Es la primera vez que tienen par-
ticipación los estudiantes de la sedes en este 
tipo de dinámicas”, concluyó el líder estu-
diantil.
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Integrantes del Consejo Superior Estudiantil
 junto al Rector de la Universidad Surcolom

biana
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COLOQUIO INTERNACIONAL DE
 DERECHO EN LA USCO

El espacio académico coordinado por el Gru-
po de Investigación Nuevas Visiones del De-
recho (categoría B en Colciencias), el cual es 
liderado por el Doctor en Derecho Constitu-
cional Germán Alfonso López Daza, buscó 
fortalecer el proceso de apertura de la Maes-
tría en Derecho Público en la Usco, al igual 
que presentar y analizar la evolución y el de-
sarrollo de la Constitución Política Colombia-
na en sus veinte años de vigencia.
Dentro de los destacados ponentes estuvie-
ron Armando Novoa, Director del Centro de 
Estudios Constitucionales PLURAL; Álvaro 
Echeverría Verry Uruburu, destacado consti-
tucionalista y actualmente Decano de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Santo 
Tomás; Martha Cecila Abella de Fierro, Deca-

na de la Facultad de Derecho de la Usco y 
Miriam Oviedo, quienes abordaron el proble-
ma de la infancia en el Derecho. Además par-
ticiparon María Cristina Gómez Isaza, Deca-
na de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Pontificia Bolivariana de Medellín y Aní-
bal Charry, Decano de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Cooperativa de Colom-
bia - seccional Neiva y el docente Nelson Rin-
cón quien abordó el tema del Debido Proceso 
en la Jurisdicción Especial Indígena. 
Los asistentes provenientes de la Universi-
dad Surcolombiana, Cooperativa de Colom-
bia y la Escuela Superior de Administración 
Pública –ESAP-, tuvieron la oportunidad de 
escuchar al Dr. Manuél A. Gómez, Profesor 
de la Florida International University: Miami- 
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Lleno total se presenció en el auditorio Olga Tony Vidales de la Universidad Surcolombiana 
los días 07 y 08 de abril en el V Coloquio Surcolombiano y IV Coloquio Internacional de De-
recho Constitucional organizado por CINFADE (Centro de Investigación de la Facultad de 
Derecho). Al evento asistieron importantes invitados locales, nacionales e internacionales 
quienes abordaron varias temáticas relacionadas con la conmemoración de los 20 años de 
la Constitución Política de Colombia.



Florida USA; la doctora Adriana Veaschi, Uni-
versitá Commerciale "Luigi Bocconi", Milán- 
Italia y el doctor Germán Rollnert Liern Pro-
fesor Universidad de Valencia- España. De 
igual forma los más de 300 estudiantes de 
Derecho que hicieron presencia durante los 
dos días, recibieron la debida certificación. 
Para la Decana de la Facultad de Derecho de 
la Usco, Martha Cecilia Abella, este tipo de 
actividades formativas posicionan la Unidad 
Académica como líder en procesos investi-
gativos y académicos de la región en materia 
jurídica, además afirmó que eventos cómo 
este no son muy comunes ni siquiera en uni-
versidades de renombre en otras ciudades 
del país, por lo cual celebró el balance positi-
vo que arrojó la nueva versión del Coloquio. 
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Estudiantes asistentes al coloq
uio

junto a Adriana Veaschi

A la jornada académica asistieron estudiantes de Derecho de las diferentes universidades de la ciudad
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El pasado 06 y 07 de abril se llevó a cabo en 
la Universidad Surcolombiana una jornada 
de concientización hacia la comunidad uni-
versitaria sobre la reforma a la ley 30, estipu-
lada en el Plan de Desarrollo del actual Go-
bierno Nacional. En horas de la mañana del 
primer día, varios estudiantes y docentes hi-
cieron presencia en las Ágoras de la Univer-
sidad, para escuchar las diferentes posturas 
y el análisis crítico ante la iniciativa legislati-
va. La jornada fue convocada por varias orga-
nizaciones estudiantiles entre ellas la Fede-
ración de Estudiantes Universitarios –FEU, y 
sectores sindicales ASPU (Asociación Sindi-
cal de Profesores Universitarios). El último 
día se presentó una masiva movilización en 
las calles de la ciudad, donde casi 200 
personas entre estudiantes y do-
centes protestaron por lo que 
según ellos consideraron 
un atentado contra la 
educación pública 
superior. 
La movili-
zac ión 
fina-

lizó de forma pacífica y no se presentaron in-
convenientes de ninguna clase, posterior-
mente los manifestantes se reunieron alrede-
dor de un almuerzo comunitario y una jorna-
da cultural en las ágoras del Alma Mater.
Según la comunidad estudiantil la moviliza-
ción no sólo pretendía visibilizar la oposición 
a la reforma, sino también quería concien-
ciar e informar a la ciudadanía en general 
frente a lo que está pasando con la educa-
ción pública en 
Colombia.

Jornada de Movilización y Protesta Estudiantil
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Del 13 al 17 de abril, la Universidad Surco-
lombiana fue sede del Zonal Universitario de 

Voleibol Ascun - deportes para estudiantes en 
las ramas masculina y femenina.

En la jornada deportiva se contó con la presencia 
de seis universidades de la Regional Centro: Uni-

versidad de Cundinamarca, Universidad del Tolima, 
Universidad de la Amazonía, Universidad de Ibagué, 

Universidad Cooperativa de Neiva, Corhuila y la anfitriona 
Universidad Surcolombiana.

Los partidos se desarrollaron en el Coliseo “César Eduardo Medina” de la 
USCO, a partir de las 8 a.m. del día jueves 14 y las finales se realizaron el día domingo 17 en 
las horas de la mañana.
La organización general estuvo a cargo de la especialista Luz Marina López Pinzón, Coordina-
dora de Deportes de la División de Bienestar Universitario de la USCO, y de la Regional Centro 
de Ascun Deportes. 
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Zonal universitario 
de voleibol en la usco

EL ZONAL UNIVERSITARIO DE 
VOLEIBOL ES UN ENCUENTRO CLASIFICATORIO 

A LOS JUEGOS NACIONALES 
UNIVERSITARIOS, Y EN ESTE SENTIDO OBTUVO

 CUPO A DICHO CERTAMEN EL EQUIPO
 DE VOLEIBOL MASCULINO



USCONEXION

del Departamento. 
Así mismo el 28 de abril se realizó un día de 
campo, para conocer la implementación de 
una parcela demostrativa, y de esta manera 
evaluar unos sistemas de riego y los requeri-
mientos hídricos de las pasifloras. Este pro-
yecto se llama Optimización para el Manejo 
del Agua en Cultivos de Granadilla y Maracu-
yá para mejorar la competitividad, este pro-
yecto se realiza en alianza con el Programa 
de Ingeniería Agrícola de la Usco a través del 
Grupo GHIDA, en donde el profesor Arman-
do Torrente Trujillo lidera la Investigación. 
Los conferencistas invitados fueron de orden 
nacional, expertos en el tema de riegos, sue-
los y empresarios exitosos de regiones como 
el Valle del Cauca quienes estuvieron com-
partiendo experiencias con productores loca-
les. Entre ellos: el Ingeniero Agrónomo y can-

El pasado 27 de abril se realizó en el Audito-
rio Olga Tony Vidales de la Universidad Sur-
colombiana, el Primer Seminario Nacional 
sobre Manejo de Agua para el Riego en Pasi-
floras por  Cepass- Huila. 
El evento que fue organizado en el marco de 
un proyecto de investigación financiado por 
Colciencias, por la Secretaría de Agricultura 
y Minería del Departamento, por la Universi-
dad Surcolombiana, la Corporación CEPASS 
y Fruticoltores del Occidente (una organiza-
ción de productores -Lasac de La Plata), va 
dirigido y orientado a los productores benefi-
ciarios de los proyectos de diferentes zonas 
productoras de Pasifloras de granadilla y ma-
racuyá. Municipios como Suaza, Argentina, 
La Plata, Palestina tuvieron su representa-
ción, al igual que se contó con la presencia 
de  importantes productores  y empresarios 
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Seminario Nacional en la Usco

Invitados especiales en la mesa principal
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notablemente”, afir-
mó Marisol Parra Mo-
rera: Directora Eje-
cutiva de la Corpo-
ración Centro de 
Investigación para 
la Gestión Tecnoló-
gica de Pasifloras 
d e l  H u i l a  –  
CEPASS.

didato a Ph, Jairo García; el Ph. Álvaro Gar-
cía Ocampo también Ingeniero Agrónomo; el 
Ing. Carlos E. Agredo Ramírez; Alexander 
Parra: Especialista en Administración de 
Empresas y Mercadeo, Manejo de Suelos y 
Agua; el ingeniero Jaime Cárdenas: experto 
en el manejo y comercialización de maracu-
yá en el Valle del Cauca y los Ingenieros Agrí-
colas Carlos Alfredo Ramírez y César Cortes 
Otero, éste último Gerente Regional del Ban-
co Agrario Neiva-Huila. 
En el recinto asistieron alrededor de 100 per-
sonas de los cuales 50 de ellos eran produc-
tores locales, además de estudiantes, profe-
sionales y técnicos de diferentes áreas. “Es la 
primera vez que se realiza este tipo de activi-
dades académicas en la región. El impacto 
con estas jornadas es positivo porque esta 
información no se conoce, estos desarrollos 
tecnológicos no se conocen, con la apropia-
ción de estas tecnologías y procedimientos 
los fluticultores de la región podrán avanzar 

Al seminario asistieron alrededor de 100 personas

Marisol Parra Morera: Directora Ejecutiva de la Co
rporación

Centro de Investigación para la Gestión Tecnológica de 

Pasifloras del
 Huila – CEPASS.








