
Inicia Programa Semestre Cero, en la Universidad Surcolombiana

1.119 estudiantes que ingresaron a la Universidad Surcolombiana, sede Neiva, 

participaron en el Programa de  fortalecimiento  en Habilidades de Comprensión 

de Lectura y Matemática.

Bienvenida por parte de la Vicerrectora Académica a  estudiantes de Primer 
Semestre. 

La Universidad Surcolombiana a través de la Vicerrectoría Académica, realizó 

para el primer semestre del año 2017 el programa piloto  “Semestre Cero”, el cual 

tiene como objetivo fortalecer las habilidades en Comprensión de Lectura y 

Matemática a los estudiantes que ingresan al primer semestre.

Este programa surge como respuesta para cerrar  brechas de articulación entre la 

Educación Media y Educación Superior, y a su vez,  mejorar los procesos de 

formación de los estudiantes que ingresan a la Universidad, con base en ello, el 

equipo de la Vicerrectoría Académica adelantó un estudio en el cual se observó 

que, en diversas Instituciones de Educación Superior del País se realizan cursos 

de nivelación para los estudiantes, de lo anterior, empieza a conformarse la  

propuesta.

Como  expresa el coordinador del programa Jhon Faiver Sánchez Longas, 

docente del programa de Lengua Castellana, “El plus del Programa Semestre 



Cero para la Universidad Surcolombiana, es apostarle a dos ramas del saber muy 

importantes para el desarrollo cognitivo del estudiante; por un lado,  las 

matemáticas, importantes para el razonamiento y el proceso lógico, y por otro 

lado,  la Comprensión de Lectura para interpretar el contexto, a través de los 3 

niveles de lectura, literal, inferencial y crítico, para así lograr que el estudiante sé 

equipe conceptualmente al ámbito universitario”

Semestre Cero, programa integral

Para mediados del año 2016, el Ministerio de Educación avala la propuesta del 

Programa Semestre Cero, el cual no solo permitiría realizar la nivelación de los 

estudiantes en estas dos habilidades, sino también contribuir a la  proyección 

social  y a la política de permanencia y graduación de los educandos de la 

Institución. Este Programa la desarrollaron los  estudiantes de últimos semestres  

de  Licenciatura en Lengua Castellana, Licenciatura en Matemática y Matemática 

Aplicada, vinculados bajo la modalidad de Estudiantes Auxiliares enfocada en su 

práctica profesional. De este mismo modo, los Estudiantes Auxiliares  estuvieron  

como docentes durante dos semanas y seguirán con  asesorías personalizadas 

con los estudiantes  del Primer semestre. 

Por último, es de gran importancia resaltar que nuestra Casa de Estudio le 

apuesta también, a través de este Programa, a un posible relevo generacional a 

futuro, para ellos.



En conclusión, del Programa se puede decir que “Los resultados de estas dos 

semanas han sido satisfactorios,  de los 1119 estudiantes matriculados, 1056 

asistieron al programa, eso quiere decir que logramos intervenir el 90% de la 

población universitaria, sede Neiva, y la evaluación al Programa y a los 

Estudiantes Auxiliares por parte de los educandos del primer semestre,  ha sido 

sobresaliente” añade Jhon Faiver Sánchez, coordinador del Programa. Además 

agrega, “el resultado obtenido durante este Programa piloto refleja  la clara 

necesidad de ampliarlo hacia las sedes de la Universidad  y de un proceso de 

acompañamiento académico más permanente y continuo”


