
 Universidad Surcolombiana 
Vicerrectoría Académica  

Py1. Identidad con la Teleología Institucional  
Estrategia: Concurso PATI NOS EVALÚA 

“El Concurso que descubre tus conocimientos sobre la Teleología de la Universidad Surcolombiana” 
PATI: Proyecto de Apropiación de la Teleología Institucional 

 
 
 

 

 

PRESENTACIÓN:  

El Concurso “Pati nos evalúa”  es una estrategia del Proyecto de 

Apropiación de la Teleología Institucional que adelanta la 

Vicerrectoría Académica, dando cumplimiento a las metas  del Plan 

de Desarrollo Institucional de la Universidad Surcolombiana.  

Esta actividad programada para el mes de abril de 2017, hace parte 

de las estrategias proyectadas para generar identidad y apropiación 

con la Teleología Institucional.  

El personal administrativo de cada una de las dependencias será 

nuestro público a evaluar, quienes tendrán la tarea de interiorizar la 

misión, visión, principios, himno, colores, logotipo y aspectos 

relacionados con nuestra Acreditación Institucional.  

  

Objetivo: Evaluar los conocimientos que tienen los integrantes de la 

Universidad y su Teleología Institucional: Misión, Visión, Principios, Himno y 

logotipo, el Proceso de Acreditación Institucional, la identidad y sentido de 

pertenencia de nuestra casa de estudios.  

 



METODOLOGÍA:  

Un equipo de la Vicerrectoría Académica visitará las distintas 

dependencias en las fechas programadas, con el fin, de evaluar el 

nivel de conocimiento y apropiación de la Teleología Institucional.  

A través de diversas dinámicas, los funcionarios participarán en el 

concurso PATI NOS EVALÚA donde se realizarán preguntas sobre 

nuestra identidad surcolombiana.  Cada dependencia sumará un 

número de puntos, con los cuales participarán en el ranking SOY 

SURCOLOMBIANO.   

La oficina que logre el mayor número de puntos, será la merecedora 

del premio final: UN ALMUERZO O UNA CENA PARA LOS 

INTEGRANTES DE LA OFICINA.   

Nota: Las Sedes Pitalito, Garzón y La Plata compiten entre sí por el premio, que 

será entregado en la Sede ganadora.  

El desarrollo del concurso se realizará en el mes de ABRIL y la Vicerrectoría 

Académica envía el cuestionario de preguntas  para brindarle a los 

participantes la posibilidad de preparase para la ronda eliminatoria.  

CRONOGRAMA DE VISITAS:  

SEDE NEIVA: Del 03 al 20 de abril de 2017  

SEDES: PITALITO / GARZÓN / LA PLATA: Del 24 al 27 de abril de 2017  

PREMIACIÓN:  

 Se realizará el Viernes 21 de Abril (Sede Neiva) 

 Se realizará el Viernes 28 de Abril (Sede Ganadora) 
 
SEDE NEIVA: La oficina ganadora (Primer Puesto) recibirá una cena o 
almuerzo para 20 personas en un restaurante de la ciudad de Neiva.  
 
SEDES: La Sede ganadora (Primer puesto) recibirá una cena o almuerzo, 
en un restaurante del municipio donde opere la Sede o Unidad Operativa.  

 
 
 
 
 

ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSÁN 
Vicerrectora Académica 

 



CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

El siguiente cuestionario de preguntas tiene la finalidad de evaluar el nivel 

conocimiento que usted, como integrante activo, tiene frente a los procesos 

misionales, el nivel de apropiación y sentido de pertenencia que tiene con la 

Teleología y La Acreditación Institucional de la Universidad Surcolombiana.  

Las siguientes preguntas serán tenidas en cuenta para el desarrollo del 

concurso PATI NOS EVALÚA:  

 ¿De los siguientes textos, cuál hace referencia a la  misión de la 

Universidad Surcolombiana? 

a) La Universidad Surcolombiana, busca fomentar el acceso con equidad al 

sistema educativo colombiano, provee la mayor oferta de programas 

académicos, forma profesionales competentes y socialmente responsables. 

Contribuye a la elaboración y resignificación del proyecto de nación, estudia 

y enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental del país. Como tal lo 

asesora en los órdenes científico, tecnológico, cultural y artístico con 

autonomía académica e investigativa. 

b) La Universidad Surcolombiana, institución estatal de educación superior 

del orden nacional, creada por la ley 60 de 1982 para contribuir 

especialmente en el desarrollo de la región, está comprometida con la 

formación integral de un talento humano idóneo para asumir los retos del 

tercer milenio a través de una educación de calidad, amplia y democrática, 

a nivel de pregrado, posgrado y continuada, que propicie su 

fundamentación científica, desarrolle sus competencias investigativas, 

estimule su vinculación en la solución de la problemática regional y nacional 

y consolide valores que promuevan la ética, la solidaridad, la convivencia y 

la justicia social 

c) La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, 

humana y crítica de profesionales e investigadores, fundamentada en 

conocimientos disciplinares, de las profesiones, interdisciplinares y 

multiculturales, mediante procesos académicos, sociales y políticos 

transformadores, comprometidos prioritariamente con la construcción de 

una nación democrática, deliberativa, participativa y en paz, sustentada en 

el desarrollo humano, social, sostenible y sustentable en la región 

Surcolombiana; su accionar será orientado por la ética cívica, el diálogo 

multicultural, la preservación y defensa del medio ambiente y el 

Pensamiento Complejo, con proyección nacional e internacional. 

d) Ninguna de las anteriores 



 De las siguientes afirmaciones relacionadas con la Misión de la 

universidad, cuales son verdaderas (V) o falsas (F) 

__ La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, 

humana y crítica de profesionales e investigadores, fundamentada en 

conocimientos disciplinares, de las profesiones, interdisciplinares y 

multiculturales, mediante procesos académicos, sociales y políticos 

__ La Universidad Surcolombiana forma profesionales e investigadores, que 

permita el dialogo  multicultural, la preservación del medio ambiente y la 

confrontación con la realidad regional. 

__ la Universidad está comprometida con la formación integral de un 

talento humano idóneo para asumir los retos del tercer milenio a través de 

una educación de calidad, amplia y democrática, a nivel de pregrado, 

posgrado y continuada. 

 

 ¿Marque con una X los aspectos que correspondan a la Misión de la 

Universidad Surcolombiana?  

__ Estamos comprometidos prioritariamente con la construcción de una 

nación democrática, deliberativa, participativa y en paz, sustentada en el 

desarrollo humano, social, sostenible y sustentable en la región 

Surcolombiana 

__  El accionar de la universidad se encuentra orientado hacia  la ética cívica, 

el diálogo multicultural, la preservación y defensa del medio ambiente y el 

Pensamiento Complejo, con proyección nacional e internacional. 

__  Contribuir en la formación del recurso humano para el sector salud y ser 

generadora de conocimiento a través de los convenios con la academia. 

__  Ninguna de las anteriores 

 

 

 ¿Marque con una X los aspectos que hacen parte de la Visión de la 

Universidad Surcolombiana? 

__ En el año 2008, la Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de 

los procesos de formación integral y crítica de profesionales y será 

vanguardia en la formación de investigadores. 



__En el año 2024, la Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de 

los procesos de formación integral y crítica de profesionales y será 

vanguardia en la formación de investigadores, que promuevan los procesos 

de apropiación, producción y aplicación de los conocimientos, en la 

construcción de una sociedad democrática, deliberativa, participativa. 

__Para el 2024, buscamos contribuir a la solución de los problemas 

relevantes de la realidad regional, con perspectiva de sustentabilidad 

ambiental, equidad, justicia, pluralismo, solidaridad y respeto por la 

dignidad humana. 

__ Todas la anteriores 

 

 ¿Cuáles son los principios institucionales de la  Universidad 

Surcolombiana? 

a) Responsabilidad, autonomía, respeto, ética e inclusión 

b) Autonomía, democracia, respeto, ética y sostenibilidad 

c) Autonomía, democracia, epistemología, ética, inclusión y sostenibilidad. 

d) Ninguna de las anteriores 

 

 

 Reconoce la bandera de la Universidad Surcolombiana 

a) La universidad no tiene bandera   b)  

 

 

 

c)                                                                                     

 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

 

 

 

 

 



 ¿El autor del himno de la Universidad Surcolombiana es? 

a) José Eustasio Rivera 

b) Jesús María Vidal  

c) Silva y Villalba 

d) Ninguno de los anteriores 

 

 ¿El coro del Himno de la Universidad Surcolombiana es? 

a) 

Con la ternura 
De la tierra mía 
Que me vio nacer, 
Canta mi alma 
Con la dicha entera 
De un amanecer 
 
b) 
Pueblo oprimido adelante revolución 
Intelectuales adelante revolución 
Juntos haremos la historia vámonos 
Juntos haremos la historia vámonos 
 
c) 
Pueblo oprimido vamos a la  revolución 
Intelectuales adelante a la evolución 
Juntos haremos historia vámonos 
Juntos haremos la historia vámonos 
 
d) 
¡Oh gloria inmarcesible!  
¡Oh júbilo inmortal! 
¡En surcos de dolores  
El bien germina ya. 
 
e) La Universidad no tiene himno 
 
 

 



 ¿Cuál fue el nombre del Instituto Técnico Universitario del cual nació 

la Universidad Surcolombiana? 

 

a) ILEUSCO 

b) USCOTEC 

c) USCO 

d) ITUSCO 

 

 A continuación señalo uno de los  Propósitos Institucionales de la 

Universidad Surcolombiana 

 

a) Lograr que las personas y comunidades alcancen niveles superiores 

de salud, afectividad, conciencia, eticidad, capacidad cognitiva, 

capacidad comunicativa, sensibilidad estética y participación en la 

construcción de una sociedad libre, justa, pluralista, democrática y 

pacífica, que armonice con la naturaleza. 

b) Desarrollar una cultura académica fundamentada en la rigurosidad 

científico – técnica y humanista y la apertura intelectual, mediante 

el ejercicio permanente de Practicar en su desempeño académico la 

racionalidad global y la apertura intelectual, mediante el ejercicio 

permanente de la crítica, el diálogo y la productividad, enmarcada 

en un ambiente solidario de eticidad y tolerancia cultural. 

c) Orientar la acción de la Universidad hacia la solución de los 

problemas prioritarios de la región Surcolombiana y del país a través 

del desarrollo de las potencialidades y competencias de las 

personas, el conocimiento humanístico, científico, tecnológico, 

artístico y cultural, y la adecuación de las organizaciones sociales a 

los requerimientos del desarrollo integral, equitativo y sostenible. 

d) Crear el clima organizacional y el ambiente académico adecuados 

para la práctica de los principios institucionales en cumplimiento de 

la misión, caracterizados por las diferentes expresiones de la 

flexibilidad, la autonomía, la articulación y la descentralización de 

decisiones. 

  El eje misional de la Universidad Surcolombiana es la formación de:  

A) Científicos modernos.  

b) Profesionales e Investigadores 

c) Académicos productivos. 

d) Profesionales integrales  



  ¿Cuáles son los municipios en los que la Universidad Surcolombiana 

tiene Sede? 

a) Pitalito, Garzón, Gigante 

b) Gigante, Garzón, Altamira 

C) Garzón, Pitalito y la Plata 

d) La plata, Gigante, Pitalito 

 

 ¿Cuáles son los colores institucionales de la USCO? 

a) Amarillo y Rojo corazón 

b) Azul y Verde 

c) Rojo Oscuro y Negro 

d) Rojo y blanco 

e) Ninguno de los anteriores 

 

 El logo símbolo de la Universidad está representado por: 

a) Una escultura Maya 

b) Un faraón de la cultura Egipcia 

c) Una escultura que refleja la Agustinense 

d) Una escultura de Salado Blanco 

 

 ¿Cuántos años cumplió la Universidad Surcolombiana en 2016? 

a) 45 

b) 46 

c) 50 

d) 48 

 

 



 ¿Cuál es el máximo órgano decisivo de la Universidad Surcolombiana? 

a) Consejo Superior 

b) Consejo Académico  

c) Comité Directivo 

d) Comité de Currículo 

 

CUESTRIONARIO RELACIONADO AL PROCESO  

DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

 ¿Qué significa calidad en la educación superior? ¿Cómo se determina? 

RTA: El concepto de calidad aplicado a las instituciones de educación superior 

hace referencia a un atributo del servicio público de la educación en general 

y, en particular, al modo como ese servicio se presta, según el tipo de 

institución de que se trate. 

La calidad de la educación superior es la razón de ser del Sistema Nacional 

de Acreditación; reconocerla, velar por su incremento y fomentar su 

desarrollo otorga sentido a la acción del Consejo Nacional de Acreditación. 

La calidad, así entendida, supone el esfuerzo continuo de las instituciones 

por cumplir en forma responsable con las exigencias propias de cada una de 

sus funciones. Estas funciones que, en última instancia, pueden reducirse a 

docencia, investigación y proyección social, reciben diferentes énfasis de una 

institución a otra, dando lugar a distintos estilos de institución.  

Tomado de UDEM / Universidad de Medellín 

 ¿Qué es Acreditación de Alta Calidad? 

RTA: Es una certificación expedida por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) a Instituciones de Educación Superior que cumplan con las 
características de calidad definidas por el Consejo Nacional de Acreditación. 

La Acreditación Institucional No es un resultado, es un Proceso de Auto 
Evaluación y Auto Regulación permanente que favorece el reconocimiento 
académico y social, da visibilidad Nacional e Internacional, permite el 
fortalecimiento de la comunidad académica y de sus productos y resultados 
y su buen gobierno. 



Además es un proceso colectivo que exige optimismo crítico, responsabilidad 
y humildad para lograr una construcción de Región Inteligente a través de la 
formación de una Masa Crítica. 

 ¿Para qué sirve el Proceso Acreditación Institucional de Alta Calidad? 

RTA: El proceso de acreditación, integralmente considerado, tiene los 

objetivos siguientes: 

1. Propiciar el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior. 

2. Ser un mecanismo para que las instituciones de educación superior rindan 

cuentas ante la sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que prestan. 

3. Propiciar la idoneidad y la solidez de las instituciones que prestan el servicio 

público de Educación Superior. 

4. Ser un incentivo para que las instituciones verifiquen el cumplimiento de su 

misión, sus propósitos y sus objetivos en el marco de la Constitución y la Ley, 

y de acuerdo con sus propios estatutos. 

5. Propiciar el auto - exámen permanente de instituciones y programas 

académicos en el contexto de una cultura de la evaluación. 

6. Ser un instrumento mediante el cual el Estado da fe pública de la calidad de 

las instituciones y de los programas de educación superior. 

7. Brindar información confiable a los usuarios del servicio educativo del nivel 

superior y alimentar el Sistema Nacional de Información creado por la Ley. 

8. Ser un incentivo para los académicos, en la medida en que permita objetivar 

el sentido y la credibilidad de su trabajo y propiciar el reconocimiento de sus 

realizaciones. 

Tomado de UDEM / Universidad de Medellín 

 

 ¿Cuáles son las etapas del proceso de Acreditación Institucional?  

RTA: El Proceso de Acreditación Institucional, se desarrolla en 3 etapas 

principales 

Autoevaluación: La USCO abre camino hacia su Acreditación Institucional de 

Alta Calidad, con la entrega del informe de Autoevaluación de todos los 

factores y características, por parte del Comité Central de Acreditación.  Se 

envía solicitud al Consejo Nacional de Acreditación (CNA) para verificación de 

condiciones y así poder continuar con el informe. 

Evaluación Externa: Se entrega el informe al CNA y la institución se prepara 

para la visita de pares evaluadores, en donde verifican lo consignado en el 

informe enviado y evalúan el cumplimiento de altos niveles de calidad. 



Evaluación Final: es realizada por el Consejo Nacional de Acreditación, a partir 

de los resultados de la autoevaluación, de la evaluación externa y de los 

comentarios que la institución haga a la evaluación de los pares. La 

evaluación final podrá derivar en 3 situaciones: 

El reconocimiento de altos niveles de calidad, lo que conducirá a la 

acreditación institucional. 

El reconocimiento de condiciones básicas de calidad institucional pero no 

altos niveles de calidad, lo que conducirá a reconocer la candidatura de la 

institución a la acreditación institucional. En este caso, el CNA acordará con 

la institución unas metas de mejoramiento de la calidad y el tiempo para 

lograrlas. 

El no cumplimiento de condiciones básicas de calidad por parte de la 

institución, caso en el cual, el CNA, formulará a la institución las 

recomendaciones pertinentes. 

 ¿Cuántos factores se evalúan durante el proceso de acreditación institucional? 

 

a) 6 

b) 12 

c) 10 

d) 4 

 

 ¿Cuáles son los factores se evalúan durante el proceso de acreditación 

institucional? 

 

RTA: 

Factor 1. Misión y Proyecto Institucional 

Factor 2. Estudiantes 

Factor 3. Profesores 

Factor 4. Procesos Académicos 

Factor 5. Visibilidad Nacional e Internacional 

Factor 6. Investigación y Creación Artística 

Factor 7. Pertinencia e Impacto Social 

Factor 8. Procesos de Autoevaluación y Autorregulación 

Factor 9. Bienestar Institucional 



Factor 10. Organización, Gestión y Administración 

Factor 11. Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura 

Factor 12. Recursos Financieros  

 ¿Cuáles son los beneficios para la INSTITUCIÓN al recibir la Acreditación de 

Alta calidad? 

RTA: 

1. Aumenta el prestigio y por tanto la demanda de sus programas 

académicos. 

2. Fortalece sus relaciones con el Estado y con otras Instituciones de 

Educación Superior acreditadas al dar fe pública de su calidad. 

3. Aumenta su visibilidad nacional y en el exterior. 

4. Genera desarrollo en la Institución y un mejoramiento continuo en sus 

procesos académicos y administrativos. 

5. Mayor autonomía. 

6. Facilita la creación de programas de pregrado y postgrados. 

7. Facilita la movilidad de la comunidad académica. 

8. Favorece la homologación de títulos con el extranjero y realizar estudios 

en otros países. 

9. Agilidad en los procesos de acreditación de programas. 

 

 ¿Cuáles son los beneficios para los DOCENTES al recibir la Acreditación de Alta 

calidad? 

 

RTA: 

1. Facilidad en la cooperación internacional para el desarrollo de la 

formación, la investigación y la proyección social. 

2. Facilidad para dar a conocer sus trabajos en instituciones y eventos 

reconocidos y de importancia nacional e internacional. 

3. Promueve la creación de comunidades académicas y la pertenencia a 

redes y asociaciones. 

4. Influye en la selección de propuestas ante diferentes convocatorias. 

5. Reconoce que la Universidad tiene un talento humano de alta calidad. 

6. Incentiva la visibilidad a través de publicaciones científicas. 

7. Facilita la obtención de créditos blandos y becas para cursar 

Doctorados y Maestrías tanto a nivel nacional como internacional. 

 ¿Cuáles son los beneficios para los ESTUDIANTES  al recibir la Acreditación de 

Alta calidad? 

 



RTA: 

 

1. Asegura que los programas que cursan son de calidad y responden a sus 

necesidades de formación. 

2. Privilegia la obtención de créditos con el Icetex y becas de Colciencias. 

3. Reconocimiento público de la alta calidad de la formación que reciben. 

4. Se beneficia de los acuerdos y convenios que facilitan la movilidad de la 

comunidad académica. 

5. Favorece la homologación de títulos en el extranjero 

6. Facilidades para realizar estudios en otros países y para la obtención de 

una doble titulación. 

7. Facilita la transferencia de créditos para ser aceptado en programas más 

avanzados. 

 

8. ¿Cuáles son los beneficios para los EGRESADOS al recibir la Acreditación 

de Alta calidad? 

RTA: 

 

1. Privilegio en la obtención de créditos con el Icetex y becas de Colciencias. 

2. Reconocimiento público de la alta calidad de la formación que recibieron. 

3. Mayor reconocimiento profesional. 

4. Mejores oportunidades para la ubicación laboral. 

5. Facilidades para el ingreso a programas de postgrado nacionales e 

internacionales. 

6. Favorece la homologación de títulos con el extranjero y facilidades para 

realizar estudios en otros países. 

7. Facilitad para la obtención de créditos blandos y becas especialmente de 

Doctorados y Maestrías tanto a nivel nacional como internacional. 

8. Mejores salarios en relación con profesionales de otras Instituciones de 

Educación Superior. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

En la ruta de la Acreditación de Alta Calidad 

 

 

 

 

 

 

https://www.usco.edu.co/contenido/ruta-calidad/


 







Sabes qué es 
 ¿Teleología

Institucional?

PROYECTO DE APROPIACIÓN 
DE LA TELEOLOGÍA INSTITUCIONAL
Vicerrectoría Académica 



Teleología
Fin - Meta - Propósito
Tele (telos) 
Razón o explicación

Logía (logos)

PROYECTO DE APROPIACIÓN 
DE LA TELEOLOGÍA INSTITUCIONAL
Vicerrectoría Académica 



PROYECTO DE APROPIACIÓN 
DE LA TELEOLOGÍA INSTITUCIONAL
Vicerrectoría Académica 

Y... ¿Qué es el proyecto de Apropiación 
de la Teleología Institucional? 

E s  e l  p r o y e c t o  q u e  s e  e n c a r g a 
de generar apropiación de la misión, 
l a  v i s i ón ,  l o s  p r i nc ip io s ,  e l  h imno 
y todo lo que nos hace ser Surcolombianos.

¡Nuestra identidad!



PROYECTO DE APROPIACIÓN 
DE LA TELEOLOGÍA INSTITUCIONAL
Vicerrectoría Académica 

¿Qué comprende la 
Teleología de la Universidad Surcolombiana?

- Misión 
- Vísión 
- Principios 
 

- Himno
- Logotipo 
- Bandera
- Colores Institucionales
- Historia



PROYECTO DE APROPIACIÓN 
DE LA TELEOLOGÍA INSTITUCIONAL
Vicerrectoría Académica 

Nuestra Misión 
La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la 
formación integral, humana y crítica de profesionales 
e investigadores, fundamentada en conocimientos 
disciplinares, de las profesiones, interdisciplinares y 
multiculturales, mediante procesos académicos, 
sociales y políticos transformadores, comprometidos 
prioritariamente con la construcción de una nación 
democrática, deliberativa, participativa y en paz, 
sustentada en el desarrollo humano, social, sostenible 
y sustentable en la región Surcolombiana; su accionar 
será orientado por la ética cívica, el diálogo 
multicultural, la preservación y defensa del medio 
ambiente y el Pensamiento Complejo, con proyección 
nacional e internacional.



PROYECTO DE APROPIACIÓN 
DE LA TELEOLOGÍA INSTITUCIONAL
Vicerrectoría Académica 

Nuestra Visión 
E n  e l  a ñ o  ,  l a  U n i v e r s i d a d 2 0 2 4
Surcolombiana consolidará el liderazgo de 
los procesos de formación integral y crítica 
de profesionales y será vanguardia en la 
fo rmac ión  de  invest igadores ,  que 
promuevan los procesos de apropiación, 
p r o d u c c i ó n  y  a p l i c a c i ó n  d e  l o s 
conocimientos, en la construcción de una 
sociedad democrática, del iberativa, 
participativa, a n de que contribuyan a la 
solución de los problemas relevantes de la 
realidad regional, con perspectiva de 
sustentabilidad ambiental, equidad, justicia, 
pluralismo, solidaridad y respeto por la 
dignidad humana.



PROYECTO DE APROPIACIÓN 
DE LA TELEOLOGÍA INSTITUCIONAL
Vicerrectoría Académica 

Nuestros Principios

Autonomía
Democracia

Epistemología

Ética
Inclusión
Sostenibilidad



PROYECTO DE APROPIACIÓN 
DE LA TELEOLOGÍA INSTITUCIONAL
Vicerrectoría Académica 

Nuestro Himno 

Encenderemos la llama vámonos
La llama ardiente de la revolución

Transformaremos al mundo con valor
Juntos haremos la historia vámonos
Juntos haremos la historia vámonos

Hombre despierta que es hora de la luz
Todo a tu lado respira esclavitud
Suélta de ti las cadenas, sueltalas
Y ata con ellas al amo mal común
Y ata con ellas al amo mal común

Pueblo oprimido adelante revolución
Intelectuales adelante revolución

Juntos haremos la historia vámonos
Juntos haremos la historia vámonos

Ya trabajamos la hacienda del patrón
El nos pagó con miseria, humillación

Parcelaremos la tierra nuestra ya
Rescataremos por n nuestro sudor
Rescataremos por n nuestro sudor

Diosa del verbo fulgor de realidad
Foro humanista de ciencia y de verdad

Surcolombianos por siempre hemos de ser
Surcolombiana es nuestra Universidad
Surcolombiana es nuestra Universidad

Pueblo oprimido adelante revolución
Intelectuales adelante revolución

Juntos haremos la historia vámonos
Juntos haremos la historia vámonos

Autor: Jesús María Vidal
Ver video:  https://www.youtube.com/watch?v=RwXqQoDDA_A 



PROYECTO DE APROPIACIÓN 
DE LA TELEOLOGÍA INSTITUCIONAL
Vicerrectoría Académica 

Nuestro Logotipo Colores Institucionales

Nuestra Bandera



Historia

PROYECTO DE APROPIACIÓN 
DE LA TELEOLOGÍA INSTITUCIONAL
Vicerrectoría Académica 

El 17 de diciembre de 1968, mediante la Ley 55 se crea el Instituto Técnico Universitario 
Surcolombiano, ITUSCO, con la misión de preparar y calicar los profesionales que 
requerían la región y el conocimiento de su realidad concreta.
Inició labores académicas el 30 de marzo de 1970, con tres programas de Tecnología, 
en Administración de Empresas, en Administración Educativa y en Contaduría Pública, 
con 305 alumnos y cuatro profesores de tiempo completo.
Mediante la Ley 13 de 1976 se transformó el ITUSCO en Universidad Surcolombiana, con 
estructura similar a la de la Universidad Nacional de Colombia, excepto en la 
conformación del Consejo Superior; en consecuencia, limitó la competencia de la 
Universidad al ofrecimiento sólo de programas académicos establecidos por la 
Universidad Nacional. La Universidad Surcolombiana nunca atendió este mandato legal 
y creó otros programas que luego ocializó ante el ICFES. Vale decir que durante la 
primera década de existencia, varios programas nacieron sin tener un norte especíco 
y sin el aval de la Universidad Nacional. Sólo en el transcurso de su desarrollo se fueron 
creando las facultades y ocializando los programas a nivel profesional ante el ICFES.

Ver más en: 
 https://www.usco.edu.co/es/la-universidad/resena-historica/
Historia de la USCO/Revista Usconexion: 
 https://issuu.com/bernardomonje/docs/usconexion_no._14
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