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Resumen ejecutivo
Al cumplir cuatros años al frente de la Rectoría de la
Universidad Surcolombiana presentamos al
Honorable Consejo Superior y a la comunidad
universitaria el estado de avance en la gestión
institucional sobre los resultados obtenidos hasta
la fecha.
Este avance resulta de la ejecución del plan de
desarrollo 2015-2024, en este cuatrienio, el que se
basó en la identificación de cinco macro problemas:
Apropiación de la Dimensión Teleológica de la
USCO, Presencia y Posicionamiento de la USCO en
la Región, las TIC’s y Comunicación en la USCO,
Estructura Orgánica, Planta Física y Recursos,
Liderazgo y Democratización en los Procesos de
Planeación, Dirección, Control, Evaluación y
Seguimiento. Se definieron 14 programas y 37
proyectos, que están adscritos a
5 subsistemas: de Formación, Investigación,
Proyección Social, Bienestar Universitario y
Administrativo.
La Universidad hoy (semestre 2018-1) cuenta con
7 facultades, 2 programas de tecnología, 28
programas de pregrado, 34 programas de
postgrado (17 especializaciones, 14 maestrías y 3
programas de doctorado). Tiene 14 programas
acreditados de alta calidad (8 re-acreditados y 6
acreditados), es decir 59% acreditados de los
acreditables. Cuenta con 12.775 estudiantes y 36.028
graduados.
A manera de resumen y como se muestra en el
documento de manera amplia, se comentarán los
aspectos más importantes, según las diferentes áreas.
El estado financiero de la universidad es sano,
pues se logró la aprobación de la prórroga de
estampilla Pro-desarrollo Universidad Surcolombiana, de $30.000 mil a $300.000 millones de
pesos, lo cual es histórico para la Universidad porque le
garantiza recursos para los próximos 20 años, de los
cuales la USCO tiene proyectado recaudar unos
$3.000 millones de pesos anuales. Además, se ha
logrado aumentar la base presupuestal en 5.398
millones de pesos durante el periodo 2015-2017, con
lo cual el déficit presupuestal en funcionamiento se
disminuye en un 50%, y así se reduce, de manera
importante, el desfinanciamiento que ha sufrido la
Casa de Estudios en los últimos años.

En el Subsistema de Formación se ha
incrementado el número de estudiantes
matriculados, en pregrado un 15% y en maestrías un
87%. Se han creado nuevos programas, 5 en pregrado,
Ingeniería Agroindustrial, Administración Turística y
Hotelera, Biología Aplicada, Licenciatura en Ciencias
Sociales y Antropología de pertinencia extraordinaria
para la región, 5 especializaciones, 7 maestrías y un
doctorado, el doctorado en Ciencias de la Salud. Cabe
destacar, que dentro de estos últimos el programa de
Antropología para ofertarse en la sede de Pitalito y
San Agustín, proyecto de gran envergadura con el
acompañamiento de la Universidad del Cauca y el
Instituto de Antropología e Historia ICANH, que junto
al programa de Administración Hotelera y Turística, y
los laboratorios de idiomas serán un baluarte para el
fortalecimiento del turismo en la región y sobre todo,
del turismo académico internacional como
contribución al desarrollo social del sur de Colombia.
Se han vinculado 53 nuevos docentes a nuestra
planta de personal como parte del relevo
generacional. Así mismo se ha aumentado en 21 el
número de docentes de tiempo completo con
formación doctoral, un incremento de 67,7%. La
universidad invierte alrededor de $2.000 millones
anuales en este proceso. Se ha fortalecido la formación
de docentes en una segunda lengua y en su formación
pedagógica. Se han implementado programas
dirigidos a graduados (Acuerdo No.62 de 2016 CSU, Política institucional de graduados) y
estudiantes nuevos, como capacitación en las pruebas
Saber Pro y Semestre Cero, con el objetivo de mejorar
la calidad académica y disminuir los índices de
deserción.
En el Subsistema de investigación, dado el
esfuerzo desplegado para cumplir con este
mandato misional, se han logrado importantes
resultados. Se categorizaron 24 grupos en
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Colciencias, pasando de 18 a 42, de los cuales 6 en la
categoría A y
3 grupos en A1. Está en
trámite ante la Superintendencia de Industria y
Comercio, 5 patentes, que se suman a las dos
obtenidas a inicios de 2018. Se ha mejorado la
categorización de los investigadores, hoy tenemos 42
en categoría junior, 16 asociados y en la máxima
categoría, Senior, 5. Se ha consolidado el proceso de
creación de las líneas de investigación de la
Universidad. Se incrementó el número de libros
publicados como producto de investigación; se
incrementaron en un 52% las publicaciones de
artículos de alto impacto registrados en SCOPUS.
Así mismo, hay 60 semilleros de investigación
nuevos, con un incremento de un 63%. Así mismo,
aumentaron las ponencias en eventos académicos en
un 62,5%. Se han creado 2 nuevos centros de
investigación. Se destaca en la Facultad de salud, la
creación de la Unidad de Investigación y Posgrados
y la Unidad de Bioestadística para el apoyo a las
publicaciones científicas. Se resalta el compromiso de
la inves- tigación aplicada con el medio regional y
nacional a través de la creación del Centro
Tecnológico Minero Energético del Huila.
Estamos en acercamientos con otros sectores de
primera línea del departamento para el desarrollo de
la ciencia, tecnología e innovación como el área
piscícola, el café y las TIC´s.
En convenio con Colciencias destacamos el
programa Ondas, para la formación de investigadores desde las escuelas. Lograron el premio
internacional Zayed Energía del Futuro por el
gobierno de Emiratos Árabes con estudiantes de la
Institución Educativa Gabriel Plaza del municipio
de Villavieja y se han logrado con los Campamentos
de la Ciencia fortalecer las propuestas de
investigación frente a los problemas de la vida
cotidiana con soluciones de investigación
aplicada, susceptibles de ser patentados. A pesar
que el Gobierno Nacional ha disminuido la
inversión en los grupos de investigación en un 50%,
pues Colciencias dejó de financiar jóvenes
investigadores afectando el estado financiero de las
instituciones, la universidad comenzó a hacerlo con
recursos propios. En este sentido, la USCO invierte
más del 6% de su presupuesto en investigación.
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En el Subsistema de Proyección Social se
destaca la creación de la Unidad de Servicios de
Atención Psicológica, el Centro de Emprendimiento e Innovación, el Centro de Conciliación y el
Consultorio Jurídico.
En cuanto a la presencia regional y nacional de la
USCO, se destaca igualmente la Vicepresidencia
Nacional del SUE, la Presidencia del Capítulo SUE
Centro, la Presidencia de la Junta directiva de
ZOOM Canal Universitario, la Presidencia de la
Corporación Red de Instituciones de Educación
Superior del Huila, entre otras.
En cuanto al Subsistema de Bienestar Universitario se ha avanzado en programas de trascendencia como el Programa Universidad Saludable, el
programa de inclusión y atención de la población
con diversidad funcional y el programa de
alimentación de cobertura universal para toda la
comunidad estudiantil con más de 600.000
raciones al año, además de las Zonas de
Bienestar y Esparcimiento como lugares de
aprovechamiento del tiempo libre de los
estudiantes, tanto en la sede central como en las
diferentes sedes y del programa de Tablet USCO
con cobertura a 1.307 estudiantes.
En el Subsistema Administrativo, se destaca la
implementación de la Carrera Administrativa
Universitaria Especial, la actualización del
Manual de funciones, la socialización del
estudio de cargas de trabajo, el plan de mejora
archivístico y la creación de los Centros de
Costos. Algunas obras que ya fueron construidas: el
archivo central de la Universidad, el Taller de
mantenimiento y los laboratorios de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales. Se han realizado
diferentes obras de infraestructura tanto en la sede
Administrativa como en las diferentes sedes.
Son hechos trascendentales en cuanto a proyectos los
siguientes: la adquisición del lote de Trapichito y el
aseguramiento de un rubro en el presupuesto
nacional con cargo a la sede del nuevo campus
Universitario; en cuanto al uso de las TIC´s en los
procesos enseñanza-aprendizaje
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y para aumentar la tasa de cobertura, se realizó la
adquisición del servidor más potente del sur
colombiano para la educación virtual, la Plataforma
LCMS (SAKAI), proyecto de 3.700 millones de
pesos, con capacidad para interconectar a 40.000
estudiantes de manera simultánea y el laboratorio
Vivelab Huila, punto digital para la capacitación en
contenidos virtuales y el fortalecimiento de las TICS en
el norte del Huila con un alto impacto social. En la
Facultad de Salud e Ingeniería, se adquirieron
equipos de laboratorio por más de 2.000 millones que
posicionan a la Universidad Surcolombiana,
dentro de las universidades con laboratorios de la
más alta tecnología en investigación en el país. Se
tiene la tecnología en investigación para el desarrollo
de trasplantes no solo en riñón, sino con posibilidades de realizar los trasplantes cardíacos, de
córnea, de médula ósea, hepático y de páncreas.
Además, se adquirió una mesa de anatomía
digital, que contribuirá a la formación básica y clínica
en pregrados como en postgrados tanto presencial
como virtual para los profesionales de la salud. El
ancho de banda de internet en la sede de Neiva pasó
de 100 MB a 500 MB y en las sedes se pasó de 10
MB a 50 MB.
En relación con la Regionalización de la Universidad se han hecho avances importantes. Las tres
sedes se han fortalecido en cuanto a su
infraestructura y con presencia de más docentes
vinculados para sus diferentes programas. Se ha
incrementado en un 53% el número de
estudiantes, en 15 docentes de tiempo completo, en
un 66% el número de administrativos; se
extendieron los servicios de bienestar con
presencia de médicos, odontólogos y psicólogos y el
servicio de alimentación subsidiada. Además,
en proyectos, se está direccionando esfuerzos
hacia el tema del posconflicto con proyectos
productivos y educacionales.
En cuanto a la Movilidad Académica entrante y
saliente, los esfuerzos han sido igualmente
importantes, la USCO ha hecho presencia con 672
representantes en 42 países de destino y han
visitado la USCO 342 extranjeros de 28 países.

Como Obras Priorizadas en Infraestructura
Física, se tienen el edificio de la Facultad de
Educación, los nuevos bloques de la facultad de
Ingeniería y de la Facultad de Salud (Proyecto
OCAD), el nuevo Campus Trapichito II (Priorizado
dentro del plan plurianual de Inversiones del PND
2014-2018) y la dotación del Auditorio de la
Facultad de Economía y Administración.
La Acreditación Institucional, es el logro más
importante de la administración en este periodo de
gobierno. El proceso de acreditación se inició en el
2012 con la creación de un comité de
autoevaluación con fines de Acreditación
Institucional. En el 2014 se presentó un informe de
autoevaluación, que una vez valorado se
acompañó de un Plan de Mejoramiento, se solicitó
al Consejo Nacional de Acreditación-CNA, una
visita de verificación de condiciones iniciales, que
realizó en octubre de ese mismo año.
Posteriormente el CNA entregó un informe a la
universidad en marzo del 2015, allí se reconocieron
los avances en el mejora- miento de la calidad
educativa, y también se expresaron debilidades
que se debían corregir. Fueron
15
recomendaciones en total, para lo cual la
universidad comenzó a desarrollar proyectos de
mejoramiento. En ese mismo año también se
realizó una nueva autoevaluación con fines de
acreditación. Todo el proceso anterior terminó con
el documento final que la USCO radicó en febrero
del 2017 ante el CNA, y posteriormente en junio se
tuvo la visita de 6 pares académicos externos,
cinco nacionales y uno internacional, para la
verificación factores. El informe de los pares
externos de los 12 factores, 7 fueron evaluados con
la más alta calificación, pues se cumplieron
plenamente (mayor a 4,5) y en los otros cinco se
cumplen en alto grado, (entre 4.0 y 4,5). La
calificación promedio fue de 4,38. Nuestra Alma
Máter ya hace parte del grupo selecto de
instituciones públicas con Acreditación de Alta
Calidad.
Pedro Reyes Gaspar
Rector
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Introducción
El Dr. Pedro león Reyes Gaspar presenta al
Honorable Consejo superior y a la comunidad
universitaria, el balance de la gestión al cumplir tres
años al frente de la Rectoría de la Universidad
Surcolombiana, se inició con el eslogan de
campaña: “Gestión, Participación y Resultados” y
tuvo como base programática, la creación de
nuevos laboratorios, dotación de bibliotecas,
autonomía administrativa y financiera, la
vinculación de docentes de tiempo completo, el
crecimiento de las sedes y el fortalecimiento del
bienestar universitario dentro las propuestas más
importantes.
Este informe del cuatrienio se realiza con
información del periodo 2015 al 2018 (Primer
semestre), y se toman como referencias los
documentos de las diferentes Vicerrectorías y de
las Oficinas Asesoras dependientes de la Rectoría,
presentados durante cada año como informes de
Rendición de Cuentas y del proyecto de
Autoevaluación con fines de Acreditación, a
quienes damos los créditos.
Inicialmente se presenta un resumen ejecutivo y se
comentan algunas generalidades que puedan dar
una mirada básica del soporte documental que
estructura la gestión institucional actual y luego
mediante capítulos se presentan los diferentes
subsistemas, según el plan de desarrollo
institucional 2015-2024, primero los tres
subsistemas misionales y luego los dos
subsistemas de apoyo al desarrollo de los objetivos
misionales. Los misionales: Capítulo 1. El
subsistema de formación, el Capítulo 2.
Subsistema de Investigación, el Capítulo 3.
Subsistema de Proyección Social. Los
subsistemas de apoyo, Capitulo 4. Bienestar
Universitario y el Capítulo 5. Subsistema
Administrativo. Por último, se dedica el Capítulo 6.
al registro de los Avances Institucionales de mayor
importancia en el cuatrienio.
Generalidades
De manera resumida y como introducción para los
lectores presentamos algunos de los elementos
más importantes que estructuran el
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Desarrollo de la gestión institucional como pilares
fundamentales en el área administrativa, son ellos:
las bases de nuestro Plan de desarrollo Institucional
2015-2014, el proyecto Educativo Institucional y la
Estructura Organizacional.
Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024
A partir del año 2015 y con vigencia hasta el 2024 se
aprueba el nuevo Plan de Desarrollo Institucional (PDI),
cuyo impronta, propósito y meta producto es
"Acreditación institucional sostenible con
calidad, pertinencia y compromiso". En el
momento, se está ejecutando el Plan de Desarrollo
Institucional para el decenio 2015-2024, que asume
a la Universidad como un Sistema Complejo, integrado
de
manera recíproca, interdependiente
y
complementaria por cinco Subsistemas: Formación,
Investigación,
Proyección
Social,
Bienestar
Universitario y Administración. Para su planteamiento,
se creó el Grupo Dinamizador del PDI, que mediante la
realización de 25 sesiones de trabajo con las
Facultades, las Sedes y grupos o estamentos,
postularon un Plan proyectado para diez años, por
primera vez en la institución, basado en el modelo de
la Teoría General de Sistemas, con un enfoque
prospectivo estratégico, desarrollado a través de una
ruta metodológica que abarcó 10 pasos generales, a
saber: Estado del Arte, Análisis de Centralidad o
Correlación, Identificación de Tendencias, Análisis de
Factores de Cambio, Definición de Factores
Estratégicos de Cambio, Identificación de Actores
y Roles, Visualización de Escenarios de Futuro,
Estructuración Programática, Formulación de
Proyectos y la elaboración de Planes de Acción².
Este grupo dinamizador reconoció la existencia de
cinco Macroproblemas generales de la institución, que
permean a todos y cada uno de los Subsistemas, a
saber: Apropiación de la dimensión teleológica de la
USCO, Presencia y posicionamiento de la USCO en
la región, Las Tics y comunicación en la USCO,
Estructura orgánica, planta física y recursos y
Liderazgo y democratización en los procesos de
planeación, dirección, control, evaluación y
seguimiento. Ver Figura 1.
¹ Informe de autoevaluación con fines de acreditación. Nov.
2016Alarcón Benjamín.
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Figura 1. Macroproblemas relevantes para el diseño del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2014

Su estructura recoge 14 Programas y 36 Proyectos,
que actúan en metáfora de 'sombrilla' y se
operacionalizan a través de los Planes de Acción
Anuales . Ver Tabla 1.
Bajo el lema "Acreditación Institucional Sostenible
con Calidad, Cobertura y Compromiso", el Plan
orienta hacia la Acreditación como una huella que
marcará todas las acciones académicas y
administrativas emprendidas por el colectivo
universitario, más que a una validación externa y
normativa; la Calidad es un deber innegociable
del quehacer de todos sus miembros; la
Cobertura implica el fuerte compromiso de crear
una 'región inteligente' a través de la formación de
una masa crítica y el compromiso con el
conocimiento, la ciencia, el arte, la tecnología, la
innovación, el medio ambiente, la educación, la
región y la sociedad.
En concordancia con el Proyecto Educativo
Universitario, plantea las políticas de cada
Subsistema:
El Subsistema de Formación se consagra, bajo
directrices normativas externas e internas, a
² Consejo Superior Universitario. Acuerdo 031 del 12 de diciembre
de 2014 Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2015-2024.

desarrollar conocimientos, capacidades, habilidades y
destrezas de la comunidad universitaria en un marco
de formación integral y de libertad de cátedra, de
aprendizaje, investigación y enseñanza, con
estrategias dirigidas al diálogo entre las disciplinas y
al ejercicio de la autoevaluación permanente.
El Subsistema de Investigación por su carácter misional se considera clave en el desarrollo
científico de la región y el país, articulado al
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, que busca –ante todo- la promoción de
una cultura investigativa y la promoción de la
investigación.
El Subsistema de Proyección Social se propone ofrecer o generar las condiciones para
enfrentar los problemas de la realidad regional y ofrecer
alternativas viables de solución, ya sea de manera
autónoma, o en alianza con el Estado y la
empresa. Además de la promoción de la
internacionalización y de las prácticas
profesionales concebidas como actividades de
proyección social universitaria.
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Tabla 1. Macroproblemas y Programas del PDI-2015-2024.

El Subsistema de Bienestar Universitario
tiene el compromiso con el desarrollo Humano,
la formación integral, la calidad de vida y la
construcción de comunidad académica en un
ambiente armónico.
El Subsistema Administrativo se concibe como
articulador de los otros subsistemas, el formativo, el
investigativo, de proyección social y de Bienestar,
garantizando los recursos necesarios para su
funcionalidad y el cumplimiento de sus
compromisos y propósitos².
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El Proyecto Educativo Institucional (PEI)¹
El Proyecto Educativo Institucional fue aproba- do
mediante Acuerdo Número 026 del 17 de octubre
de 2014³ , y posteriormente ajustado por Acuerdo
Número 010, del 11 de marzo de 2016⁴ “Por una
Universidad deliberativa, pertinente y crítica”. A su
vez, ese PEI, reformó el que venía del año 2003;
esencialmente el
˙ Consejo Superior Universitario. Acuerdo 026, del 17 de octubre
de 2014.
ª Consejo Superior Universitario. Acuerdo 010, del 11 de marzo de
2016
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cambio radicó en la reformulación de la Misión y
Visión, los principios teleológicos y las políticas, para
armonizarlo con el Plan de Desarrollo que organizó la
universidad en subsistemas para afrontar esta nueva
Misión y sobre todo sus políticas.
El PEI consagra las siguientes Misión y Visión de la
Universidad Surcolombiana:
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, soportada 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.”
Visión
“En el año 2024, la Universidad Surcolombiana
consolidará el liderazgo de los procesos de
formación integral y crítica de profesionales y será
vanguardia en generación de conocimientos
mediante la investigación y 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, con
el fin de que éstos contribuyan a la solución de
los problemas relevantes de la realidad regional,
con proyección nacional e internacional y
perspectiva de sustentabilidad ambiental, equidad,
justicia, pluralismo, solidaridad y respeto por la
dignidad humana”.
Las políticas institucionales de la universidad

Surcolombiana adoptan la perspectiva sistémica que
reconoce el sistema de Formación, el sistema de
Investigación, el sistema de Proyección Social, el
sistema de Bienestar Universitario y el sistema
Administrativo. Tales políticas se orientan a partir de
su carácter de institución autónoma, del presente
Proyecto Educativo Universitario, del Plan de
Desarrollo Institucional y del marco regulativo vigente
con el propósito de alcanzar niveles óptimos de
calidad y excelencia. Con base en los principios
orienta- dores del PEI, en el marco de la formación
de ciudadanos integrales y críticos que hacen parte de
una sociedad, la Universidad Surcolombiana se
orienta hacia la promoción de la honestidad y el
respecto a la propiedad intelectual y a los derechos
de autor.
Adicionalmente, el PEI plantea los principios
institucionales:
Autonomía,
democracia,
epistemología, ética, inclusión y sostenibilidad.
Estructura Organizacional¹
La estructura organizacional de la Universidad
Surcolombiana fue aprobada mediante Acuerdo
número 059 de 2017 por el cual se expide el
Estatuto de Estructura Orgánica y se determinan
las funciones académicas y administrativas de la
Universidad Surcolombiana⁵ ; dicho Acuerdo
señala que la organización y funciones de las
instancias organizacionales de la Universidad se
establecerán en el Estatuto de estructura orgánica y en
los reglamentos internos de las diferentes
unidades académicas y administrativas.
Como se observa en la gráfica siguiente, la
Universidad se estructura organizacionalmente
conforme a los subsistemas misionales y de apoyo
de Formación, Investigación, Proyección Social,
Bienestar y administrativo, con las instancias de
apoyo a nivel administrativo que operativizan las
políticas y tareas de cada subsistema. A su vez,
la gráfica muestra también los órganos e instancias
responsables de los procesos y procedimientos
administrativos (Fig. 1).
De dicha estructura se deriva que el Consejo
Superior Universitario es el órgano de dirección y
gobierno de la Universidad, del que depende
´ Consejo Superior Universitario. Acuerdo 059 del 18 de diciembre
de 2017.
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Figura 2. Estructura Organizacional de la Universidad Surcolombiana

La Rectoría, que cuenta con órganos de gobierno como el Consejo Académico, el Comité Administrativo (al que
últimamente se le han adicionado los Comités Financieros y de Contratación) y el Comité de Control. El Consejo
Académico es la máxima autoridad académica de la Universidad, su misión es garantizar la coherencia, calidad y
efectividad del proyecto académico institucional, que incorpora las labores misionales de formación,
investigación y proyección social.
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CAPÍTULO

POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE
GRADUADOS
(Acuerdo No. 062 de 2016, C.S.U.)

Capítulo1.
Subsistema de Formación
ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN
Vicerrectora Académica

El Subsistema de Formación se consagra bajo directrices normativas externas e internas, orientadas
a desarrollar conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas de la comunidad universitaria en
un marco de formación integral, de libertad de cátedra, de aprendizaje, de investigación y de
enseñanza; con estrategias dirigidas al diálogo entre las disciplinas y el ejercicio de la autoevaluación
permanente.
La Vicerrectoría Académica tiene entre otros objetivos, liderar los procesos de creación de
nuevos programas; acompañar la renovación de registros calificados y procesos de autoevaluación
para la acreditación de alta calidad de los programas. Liderar los procesos de vinculación, ascenso
y evaluación docente; coordinar los procesos de programación académica; promover innovaciones
pedagógicas y de modernización curricular en todos los programas vigentes y dinamizar los procesos
de admisión de estudiantes en los diferentes programas que ofrece la Universidad.
El Acuerdo 059 de 2017 del Consejo Superior Universitario ‘Estatuto de Estructura
Orgánica” adscribe las siguientes Unidades Académico Administrativas a los procesos que
lidera la Vicerrectoría Académica.
Dirección de Registro y Control Académico
Dirección General de Postgrados
Dirección General de Currículo
Dirección de Bibliotecas
Dirección de Centro de Graduados
Comité de Admisiones e Información Profesional
Comité de Selección y Evaluación del Personal Docente
Comité Institucional de Fomento a la Permanencia y Graduación Estudiantil
El Subsistema de Formación, cuenta con veintiséis (26) procedimientos que son soporte
para el accionar de las siete Facultades y sus respectivos programas de pregrado y
postgrado, además de la Dirección de Currículo y el Centro de Admisiones Registro y
Control Académico.
Así mismo, lidera 7 proyectos del Subsistema de Formación que hacen parte del Plan de
Desarrollo Institucional 2014-2024, así:
PY1 Teleología Institucional
PY2 Oferta de programas
PY3 Desarrollo Profesoral Permanente en lo Pedagógico, Disciplinar y Profesional.
PY4 Autoevaluación y Acreditación de Programas Académicos de Pregrado y Postgrado,.
PY5 Acreditación de Alta Calidad de la Universidad.
PY6 Relevo Generacional con Excelencia Académica.
PY7 Fortalecimiento de los Vínculos Universidad - Egresados.
Es de señalar, que desde el Subsistema de Formación se lideraron los Factores 1, 2, 3 y 4
en el Proceso de Acreditación Institucional, obteniendo las siguientes calificaciones por el
CNA:
CALIFICACIÓN
FACTOR
1
2
3
4

PARES
4,5
4,6
4,5
4,0

PRINCIPALES LOGROS DEL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN
ü Creación y funcionamiento de la Escuela de Formación Docente que ha contado
con la Participación de 100 profesores de las diferentes Facultades y dos libros
producidos por los docentes participantes.
ü Creación y desarrollo del proyecto Fortalecimiento de las Competencias
Genéricas Saber Pro. Dirigido a estudiantes de último semestre y los docentes de
todas las Facultades.
ü Creación y ejecución del Proyecto Aprestamiento en Lectura Crítica y
Matemáticas- Semestre Cero-. Dirigido a estudiantes que ingresan a primer
semestre cada periodo.
ü Creación y ejecución del proyecto Consejerías Académicas: Por un
Acompañamiento Integral al estudiantado Surcolombiano. Dirigido a 160 docentes
consejeros y a todo el estudiantado.
ü Creación y ejecución del Proyecto Interlingua para docentes que ha contado con
la realización de un diagnóstico de competencias docentes en inglés de acuerdo
al marco común europeo. La capacitación de 100 profesores en una oferta de 8
niveles de interlingua.
ü Construcción de documento de Política de Inclusión de la Universidad
Surcolombiana.
ü Construcción del Plan Quinquenal de Formación Docente.
ü Creación de la Escuela de Formación Tecnológica EFIT- con el liderazgo de la
Facultad de Ingeniería.
ü Vinculación de 53 nuevos profesores de planta, 82 nuevos docentes en el banco
de ocasionales y 44 nuevos docentes en el banco de catedráticos, mediante
concurso público de méritos.
ü Diseño y aprobación de cuatro (4) nuevos programas de pregrado, cinco (5)
especializaciones, siete (7) Maestrías y un (1) doctorado.
ü Acreditación de alta calidad de 15 programas de Pregrado y de la Maestría en
Educación.
ü Reglamentación del proceso de vinculación para docentes de Planta, Ocasionales
y Catedráticos de la Universidad Surcolombiana a través del Acuerdo 006 de 2015
ü Creación del Acuerdo 028 de 2015 que reglamenta los reportes de notas
parciales.
ü Creación del módulo de Consejerías.
ü Creación del Módulo para concursos públicos de méritos.
ü Inducción a 9.365 estudiantes, a 430 profesores de planta y 565 personal
administrativo, en teleología Institucional.
ü Proyecto de Acuerdo de reforma a los Acuerdos 020 y 027 de 2005 para
reglamentar la labor Académica Docente.
ü Política Institucional de Graduados- Acuerdo 062 de 2016
ü Consolidación del sistema de seguimiento a graduados en articulación con el
Observatorio Laboral del Ministerio de Educación para los procesos de renovación de
registro calificado, acreditación institucional y acreditación de Alta Calidad de los
Programas Académicos.
ü Ejecución de la Política Institucional de Graduados mediante la aplicación de Convenios
interadministrativos, en beneficio de los graduados.
ü Primer Encuentro general de graduados destacados por programas de pregrado y
posgrado, el cual se seguirá realizando anualmente, con el objetivo de exaltar el
impacto del egresado en el medio.
ü Creación y funcionamiento de la Bolsa de Empleo y el portal Laboral de la Usco.
ü Obtención de Calificación por parte de los pares académicos de la acreditación
institucional de 4.48. En los Factores 1 al 4 liderados por el Subsistema de
Formación.

NUESTRA COMUNIDAD ACADÉMICA
Todas las funciones sustantivas de nuestra institución están orientadas a tres sujetos
fundamentales: Estudiantes, Profesorado y Graduados. A continuación se relaciona la
conformación que ha tenido en estos cuatro años cada uno de estos estamentos.

Estudiantes
Uno de los protagonistas de nuestra comunidad académica es el estudiantado, El Centro de Admisiones,
Registro y Control Académico presenta las siguientes estadísticas que muestran el comportamiento del
procedimiento de Admisiones en la Universidad Surcolombiana:
Figura 1. Informe matriculados
NIVEL
ACADÉMICO

SEDE

NEIVA

PERÍODO
2014-2

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

2017-1

2017-2

2018-1

Tecnología

524

491

508

501

422

415

385

357

Universitario

7923

8310

8653

8813

8769

8848

8825

9069

Especialización

272

248

250

327

326

343

301

289

Maestría

286

383

429

425

448

486

484

748

Doctorado
TOTALES

0

7

7

8

10

20

20

34

9.005

9.439

9.847

10.074

9.975

10.112

10.015

10.497

Fuente: https://quinchana.usco.edu.co/estadisticas/matriculados- agosto de 2018

Figura 2. Histórico Matriculados - Neiva.

Tecnología
Universitario
Especialización
Maestría
Doctorado

2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1
PERÍODO
Fuente: https://quinchana.usco.edu.co/estadisticas/matriculados- agosto de 2018

Figura 3. Informe matriculados - Sede Pitalito (H)
NIVEL
ACADÉMICO

SEDE

PITALITO

PERÍODO
2014-2

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

2017-1

2017-2

2018-1

Tecnología

0

0

0

0

0

0

0

0

Universitario

810

972

1048

1156

1177

1307

Especialización

0

0

0

0

0

0

1303
0

1400
0

Maestría

0

0

0

0

0

0

0

0
0
1400

Doctorado
TOTALES

0

0

0

0

0

0

0

810

972

1048

1156

1177

1307

1303

Fuente: https://quinchana.usco.edu.co/estadisticas/matriculados- agosto de 2018

Figura 4. Histórico Matriculados - Pitalito.
Tecnología
Universitario
Especialización
Maestría

2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1

Doctorado

PERÍODO
Fuente: https://quinchana.usco.edu.co/estadisticas/matriculados- agosto de 2018

Figura 5. Informe matriculados - Sede la Plata (H).
SEDE

LA PLATA

PERÍODO

NIVEL
ACADÉMICO

2014-2

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

2017-1

2017-2

2018-1

Tecnología

0

0

0

0

0

0

0

0

Universitario

328

428

425

535

516

625

596

Especialización

0

0

0

0

0

0

0

694
0

Maestría

0

0

0

0

0

0

0

0

Doctorado

0

0

0

0

0

0

0

0

328

428

425

535

516

625

596

694

TOTALES

Fuente: https://quinchana.usco.edu.co/estadisticas/matriculados- agosto de 2018

Figura 6. Histórico Matriculados - La Plata.
Tecnología
Especialización

2018-1

2017-2

2017-1

2016-2

2016-1

2015-2

2015-1

2014-2

Universitario
Maestría
Doctorado

PERÍODO
Fuente: https://quinchana.usco.edu.co/estadisticas/matriculados- agosto de 2018

Figura 7. Informe matriculados - Sede Garzón (H).
SEDE

GARZÓN

TOTALES

NIVEL
ACADÉMICO

PERÍODO
2014-2

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

2017-1

2017-2

2018-1

Tecnología

12

11

10

9

6

3

2

0

Universitario

368

402

421

426

394

413

415

Especialización

0

0

18

17

0

0

0

454
0

Maestría

0

0

0

0

0

0

0

0

Doctorado

0

0

0

0

0

0

0

0

380

413

449

452

Fuente: https://quinchana.usco.edu.co/estadisticas/matriculados- agosto de 2018

400

416

417

454

Figura 8. Histórico Matriculados - Garzón.
Tecnología
Especialización

2018-1

2017-2

2017-1

2016-2

2016-1

2015-2

2015-1

2014-2

Universitario
Maestría
Doctorado

PERÍODO
Fuente: https://quinchana.usco.edu.co/estadisticas/matriculados- agosto de 2018

Figura 9. Informe matriculados todas las sedes
SEDE

TODAS LAS
SEDES

PERÍODO

NIVEL
ACADÉMICO

2014-2

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

2017-1

2017-2

Tecnología

536

502

518

510

428

418

387

387

Universitario

9429

10112

10547

10930

10856

11193

11139

11617

Especialización

272

248

268

344

326

343

301

289

Maestría

286

383

429

425

448

486

484

748

Doctorado

0

7

7

8

10

20

20

34

10.523

11.252

11.769

12.217

12.068

12.460

12.331

13.075

TOTALES

Fuente: https://quinchana.usco.edu.co/estadisticas/matriculados- agosto de 2018

Figura 10. Histórico Matriculados Total.
15000
Doctorado

10000

Maestría

5000

Especialización

0

Universitario
2014-22015-12015-22016-12016-22017-12017-22018-1
PERÍODO

Fuente: https://quinchana.usco.edu.co/estadisticas/matriculados- agosto de 2018

Tecnología

2018-1

PROFESORES
En cuanto a profesores, nuestra institución cuenta con docentes de tiempo completo, medio tiempo y catedráticos
así:

Año (1)

2014
2015
2016
2017
2018

Número de docentes a
término fijo

Nº de
docentes a
término
indefinido
Tiempo
Completo

Nº de docentes
a térnimo
Indefinido
Medio Tiempo o
Tiempo parcial

11-12
meses

4-5 meses por
período
académico

I

238

46

34

525

II

234

44

22

516

816

I

230

42

55

523

850

II

223

41

55

543

862

I

252

40

3

595

890

II

244

40

0

632

916

I

238

39

50

542

869

II

238

39

50

542

869

I

250

44

72

524

890

Período

Total

843

Fuente: CTIC - Talento Humano Agosto 2018
Cuadro 2. Doctores

DOCTORES
60
40
20
0

29 32 32 31

41 40 38 36 37 38 45

51 47 47 51

I II I II I II I II I II I II I II I II
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: https://quinchana.usco.edu.co/estadisticas/matriculados- Unidad de Acreditación Institucional agosto de
2018

Cuadro 3. Magísteres.

MAGÍSTERES
409
500
349
343343365365
400 293317292306 315321299307305
300
200
100
0
I II I II I II I II I II I II I II I II
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: https://quinchana.usco.edu.co/estadisticas/matriculados- Unidad de Acreditación Institucional agosto de
2018

VINCULACIÓN DE DOCENTES NUEVOS.
Durante estos cuatro años, desde el Subsistema de Formación se han coordinado los siguientes
concursos Públicos de Méritos para la Vinculación de docentes nuevos en las modalidades de
Planta, Ocasional y Banco de cátedra en el marco del Acuerdo 006 de 2015 que “Reglamenta el
proceso de vinculación para docentes de Planta, Ocasionales y Catedráticos de la Universidad
Surcolombiana.”
ü Concurso de Méritos 2015 “para proveer 54 cargos docentes en dedicación de Tiempo
Completo, 10 Medio Tiempo Planta y de Hora Cátedra en las Facultades de: Ciencias
Exactas y Naturales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Sociales y Humanas,
Educación, Economía y Administración, Ingeniería y Salud”.
ü Concurso de Méritos 2016-2 para conformar el Banco de Profesores Ocasionales y de Hora
Cátedra 2017-2022 en las Facultades de: Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Jurídicas y
Políticas, Ciencias Sociales y Humanas, Educación, Economía y Administración, Ingeniería y
Salud"
ü Concurso Público de Méritos 2017 “para proveer 19 Vacantes de docentes de Planta en
dedicación de Tiempo Completo y 10 cargos Vacantes de Docentes de Planta con
dedicación de Medio Tiempo”.
ü Concurso de Méritos 2017-2 para proveer Banco de Docentes Ocasionales 2018- 2023 con
dedicación de Tiempo Completo y Medio Tiempo para diferentes programas de la
Universidad Surcolombiana".
ü Concurso de Méritos 2018 para proveer 29 cargos vacantes de Docentes de Planta en
dedicación de Tiempo Completo, y 13 cargos vacantes de Docentes de planta en
dedicación de Medio Tiempo para diferentes programas de la Universidad Surcolombiana"
Como resultado de los concursos realizados, podemos destacar el número de profesores vinculados
a la Planta o al Banco de profesores Ocasionales y de hora catedra, así:

CONVOCATORIAS DOCENTES 2015-2017
Docentes
AÑO
Planta Ocasionales Catedráticos
2015
34
0
38
2016
0
54
44
2017
19
28
0
TOTAL 53
82
82
Fuente: Convocatorias Docentes- Septiembre de 2018

Estado del Concurso Público de Méritos 2018
Durante la vigencia 2018, se avanza en el concurso público de méritos que convocó 42 cargos para la vinculación de
29 cargos vacantes de Docentes de Planta en dedicación de Tiempo Completo y 13 cargos vacantes de Docentes de
planta en dedicación de Medio Tiempo para diferentes programas de la Universidad Surcolombiana. Actualmente
se encuentran 110 personas preseleccionados de 335 inscritos. Con los preseleccionados se avanza en la
aplicación de las pruebas de investigación, aptitud pedagógica y competencia en idioma extranjero.

GRADUADOS
HISTÓRICO GRADUADOS AÑOS 2014 a 2018
SEDE

NIVEL

PERÍODO

ACADÉMICO

2014-1

2014-2

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

2017-1

2017-2

2018-1

TODAS

Tecnología

49

28

35

55

24

58

33

41

LAS

Universitaria

662

642

676

844

628

670

407

579

SEDES

Especialización

38

51

92

7

69

128

134

118

Maestría

10

22

39

38

22

85

31

46

Doctorado

0

0

0

0

0

0

0

0

91
1094
211
164
0

Fuente:https://quinchana.usco.edu.co/estadisticas/egresados . Agosto de 2018

El Subsistema de Formación en nuestro Plan de
Desarrollo Institucional 2015-2024
En concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional PDI- 2015-2024, cada subsistema desarrolla
proyectos que se operativizan a través de actividades y metas con su respectiva asignación presupuestal. Merecen destacarse los siguientes avances en relación con cada uno de los proyectos.
Desde el año 2015 la Vicerrectoría Académica, como líder del subsistema de formación, ha dinamizado diversos procesos académicos y los siguientes siete proyectos institucionales: Identidad con la
teleología institucional; creación de nueva oferta académica en las Sedes; desarrollo profesoral
permanente en lo pedagógico, disciplinar y profesional; autoevaluación permanente de programas de
pregrado y postgrado; la Acreditación Institucional; el relevo generacional con excelencia académica;
el fortalecimiento de los vínculos universidad– egresados; el proyecto Semestre Cero: Aprestamiento
en lectura Crítica y Matemáticas; el proyecto formación para el fortalecimiento de las competencias
genéricas Saber PRO; y el proyecto Consejerías Académicas por un acompañamiento integral al
estudiantado Surcolombiano.

Proyecto SFPY1, Identidad con la teleología institucional
Es la respuesta a uno de los principales macro-problemas identificados en el PDI 2015-2024 que se
relaciona con la apropiación de la Teleología (Misión, Visión y Proyecto Educativo Universitario, PEU).
Este proyecto que hemos denominado PATI –Proyecto de Apropiación de la Teleología institucional
contempla tres actividades centrales: 1. Inducción y re inducción a estudiantes, docentes y
administrativos, 2. estrategias para generar apropiación de la teleología institucional, y 3. Promoción
de oferta académica Institucional y portafolio de servicios.
El proyecto desarrolla actividades dirigidas a estudiantes, profesores y administrativos quienes
participan en conferencias, capacitaciones en periodo inter-semestral, del taller “Soy Surcolombiano”.
Durante el periodo 2018-1 se realizó taller de reinducción con un total de 1338 participantes, de los
cuales 870 fueron estudiantes de la sede Neiva y 468 estudiantes de las sedes de Garzón, Pitalito y La
Plata. Dentro de las estrategias ha sido clave la radio itinerante; PATI nos evalúa; el FESTIVAL PATI con
docentes, con administrativos y directivos; Conferencias de sobre el componente teleológico en el
marco de la Celebración del Día del Maestro Surcolombiano y de la “Escuela de Formación
Pedagógica”. Todas ellas como acciones afirmativas para potenciar la identidad con la Teleología
Institucional, los ejes misionales, la historia de la institución, los principios, la discusión y la
apropiación de los elementos conceptuales y epistemológicos de la Misión y Visión Institucional.

El taller Soy Surcolombiano es una estrategia que permite que los estudiantes, docentes y
administrativos, se acerquen a la Teleología Institucional, se integren, conozcan y se apropien de los
conceptos de manera lúdica y didáctica.

La Vicerrectora Académica Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, dando apertura al Taller “Soy Surcolombiano” con Personal
Administrativo en 2017.

En el año 2018, se iniciaron Jornadas de Inducción obligatoria a todos los integrantes de la dirección
académica y administrativa de la Universidad, particularmente integrantes de los Consejos Superior,
Académico y de las Facultades; Comité Administrativo y con funcionarios responsables de unidades de
apoyo estratégico.

El “Taller Soy Surcolombiano” además de realizarse con estudiantes de primer semestre, también se realiza con estudiantes de
5to, 6to y 7mo semestre.

Estas estrategias además de generar apropiación y recordación, también han generado movilización por
parte de la comunidad Universitaria, quienes a 2018 ya conocen el proyecto, participan de las
actividades, demuestran su nivel de apropiación y reconocen la importancia del mismo.

Estrategia PATI digital: Información publicada en plataformas digitales de la USCO
y compartida a través de correos institucionales.

El Concurso PATI NOS EVALÚA con funcionarios y el FESTIVAL PATI con docentes fue una estrategia que
permitió que la comunidad Universitaria se integrara en torno a la Teleología institucional, cabe
destacar que el nivel de compromiso de los participantes es muy alto.

Durante la conferencia “Identidad y Sentido de pertenencia con nuestra Universidad” orientada por el
Gobernador Carlos Julio González Villa en 2017.
ACTORES
ESTUDIANTES
PROFESORES

2015
1900
463

2016
2705
662

2017
2156
112

2018
2600
170

ADMINISTRATIVOS

262

342

582

565

TOTAL

2625

3.709

4894

3335

TOTAL
9361
1407 capacitaciones351 promedio
1751 capacitaciones
437Promedio

Cuadro. Actores involucrados a 14 de septiembre de 2018. Vicerrectoría Académica- Bernardo Monje.

Una acción muy importante para nuestra Universidad, es la oferta académica de sus siete Facultades:
Educación, Economía y Administración, Salud, Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias
Jurídicas y Políticas y Ciencias Exactas y Naturales; para ello han sido fundamentales las siguientes
actividades:

ACTIVIDADES

PARTICIPANTES
2015-2018

Ferias de la Surcolombianidad en Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata
Participar en Feria de Universidades, invitaciones recibidas por ICETEX, las
Instituciones Educativas, las alcaldías, SENA entre otras.
Visitas guiadas al interior de la Universidad
Feria Itinerante por los municipios del Huila

35.451

Promoción de Oferta Académica y Orientación Profesional en Comunidades indígenas
Promoción de Oferta Académica y Orientación Profesional con víctimas del conflicto
Promoción de Oferta Académica y Orientación Profesional jóvenes excombatientes
Cuadro. Actividades para promocionar la Oferta Académica Institucional y total de beneficiarios a 14 de septiembre de 2018.
Vicerrectoría Académica- Bernardo Monje.

La promoción de la oferta académica Institucional, ha dado visibilidad a la Universidad en los
municipios del Huila y a nivel regional. Una de las principales apuestas es la realización de las Ferias
de la Surcolombianidad a partir del año 2015, evento que permite a la comunidad académica y a los
jóvenes que finalizan su bachillerato, conocer la Universidad, conocer sus programas académicos,
realizar la Prueba de Orientación Profesional y tomar la decisión de ingresar nuestra casa de estudios;
esta feria se realiza como evento institucional anualmente en Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata y ha
contado con la participación de 14.886 jóvenes durante los años 2015, 2016 y 2017.

En el evento “Feria de la Surcolombianidad” participan los bachilleres de los colegios de la zona urbana y rural del municipio
donde se realiza el evento y municipios aledaños. Foto: Feria Sede Pitalito USCO

De igual forma la Universidad Surcolombiana participa en eventos y actividades programadas por otras
instituciones como el ICETEX, Ferias Universitarias en colegios públicos y privados, eventos realizados
por el SENA en distintos municipios del Huila, Promoción de Oferta Académica Itinerante a nivel
regional, así como también la USCO participa en distintos eventos e invitaciones hechas por los
departamentos del Cauca, Caquetá, Putumayo y Tolima, con el fin de socializar su oferta académica
institucional.
Llegar a las Instituciones Educativas y percibir la acogida de la USCO por parte de los jóvenes de la
Región es de gran satisfacción; en los distintos eventos que participamos, somos uno de los stand más
visitados por la comunidad académica, quienes se acercan a conocer los beneficios de la Universidad
Pública Acreditada de Alta Calidad, los programas ofertados, los beneficios de bienestar Universitario y
costos de matrícula, entre otros. Por esta razón anualmente se actualizan los folletos de oferta
académica institucional de todas las Facultades y se participa en las invitaciones enviadas por distintas
instituciones.

Anualmente La I.E. Normal Superior de Florencia realiza una Feria Universitaria en la que la USCO participa como una de las
Universidades de mayor demanda en la región.

El SENA organiza la Feria Universitaria para egresados y estudiantes, quienes se manifiestan muy interesados en continuar sus
estudios superiores en la Universidad Surcolombiana.

Funcionarios de la Universidad Surcolombiana durante charla de Orientación Profesional con estudiantes de I.E del municipio de
Garzón (Huila)

En articulación con el Cabildo Indígena Universitario (CIUSCO), la Universidad Surcolombiana ha logrado
llegar a cabildos indígenas y comunidades de las zonas rurales con el fin de promocionar su oferta
académica y orientación profesional; en 2016, 320 personas; en 2017, 660 personas; en 2018, 165
personas, para un total de 1.145 jóvenes de zonas rurales que conocieron la Universidad
Surcolombiana.

Los jóvenes indígenas conocen la modalidad de ingreso a la USCO, por comunidades especiales y realizan un ejercicio de
Orientación profesional.

En muchas comunidades indígenas se desconocían los beneficios que tienen los jóvenes indígenas al ingresar a la Universidad
Surcolombiana.

Afiche de evento de promoción de oferta académica con jóvenes excombatientes
En 2017 se realizó un evento denominado “Sueños Universitarios en tiempos de reconciliación” en
articulación con la Oficina Asesora para la Paz de la Presidencia de la República y la Unidad de
víctimas, en la que participaron 12 jóvenes excombatientes. Ver video en:
https://www.youtube.com/watch?v=pXpWLxLU2qU&index=5&list=PLlO0ehmI4FGfrXYgy9djfsGOrphxUXTx&t=0s
La Universidad Surcolombiana también realiza promoción de oferta académica a través de distintas
plataformas convencionales y digitales. En redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, y en
la página institucional www.usco.edu.co, algunas estrategias son publicadas en el fan page
institucional de Facebook, con el fin de dar a conocer los programas ofertados; también se produce
semestralmente un video institucional de oferta académica publicado en youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=HcEc80gDLvw&index=3&list=PLlO0ehmI4FGfrXYgy9djfsGOrphxUXTx&t=0s, se promociona la oferta académica en las emisoras de la
región y las Sedes donde opera la Universidad y se publica en los periódicos regionales una separata
institucional con las facultades y programas ofertados en Neiva y las Sedes Pitalito, Garzón y La Plata.
Todas estas acciones que hacen parte del PY1.3 Promoción de Oferta Académica institucional y
Portafolio de servicios, permiten que cada vez más personas conozcan la Universidad Pública del Huila,
sus programas, sus Sedes Operativas, sus beneficios y todo lo necesario para que un estudiante ingrese
y a desarrollar su formación profesional en la Universidad Surcolombiana.

Separata de Oferta Académica publicada en un periódico regional

Publicidad digital publicada en redes sociales: Fan page Universidad Surcolombiana en Facebook

Proyecto SF-PY2 denominado creación de oferta nueva
en las sedes.
Este proyecto ha garantizado en los últimos cuatro años, diecisiete (17) nuevos programas
liderados por la Universidad Surcolombiana: cuatro (5) nuevos pregrados en Administración Hotelera
y Turística – Pitalito, Licenciatura en Ciencias Sociales, Biología Aplicada e Ingeniería
Agroindustrial, Antropología y Arqueología en Pitalito; cinco (5) nuevas especializaciones:
Especialización en Gestión Financiera, Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoria,
Especialización en Salud Familiar y Comunitaria. Especialización en Estadística y
Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. A nivel de Maestría se crearon en
este cuatrienio siete (7) nuevos programas: Maestría en Gerencia Integral de Proyectos,
Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Epidemiología, Maestría en Educación
para la Inclusión, Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Complejidad, Maestría en
Ingeniería de Petróleos y Maestría en Comunicación de lo Público y finalmente, se crea el
Doctorado en Salud.
En la actualidad un (1) nuevo proyecto de postgrado espera Registro Calificado por parte del
Ministerio de Educación Nacional: Maestría en Ciencia y Tecnología del Café. La oferta académica
actual es de 2 Programas Tecnológicos, 28 Programas Universitarios y 33 Postgrados propios.
Por último, señalar que se evaluaron los siguientes proyectos de formación en pregrado y posgrado:
N
1

PROPUESTAS DE PROGRAMAS
Ingeniería Mecánica

2
3
4
5
6
7

Música
Maestría en Derecho Privado
Maestría en Políticas Publicas
Maestría en Gerencia Tributaria
Maestría en Educación por el Arte
Especialización en Ortopedia

ESTADO
En ajustes por sugerencias del Director de Currículo.
En Facultad
En ajustes por sugerencias del Director de Currículo
Listo para subir a la Plataforma del MEN
En proceso de concepción
En ajustes por sugerencia del Consejo Académico
Avalada por el Comité Central de Currículo
En ajustes por sugerencia del Director de Currículo en
Facultad

Proyecto SF-PY3 Desarrollo profesoral permanente en lo

pedagógico, disciplinar y profesional.
Desde este proyecto se desarrollan las siguientes actividades:
a) La Escuela de Formación Pedagógica, es un espacio académico-pedagógico que tiene como propósito la
interacción a partir de seminarios-taller orientados a la reflexión sobre la Evaluación en la Educación
Superior, estrategias de aprendizaje y los referentes epistemológico y conceptual que propone el PEU.
Pie de Foto: Carlos Bolívar Bonilla Baquero Coordinador de la EFP en una de las Tertulias académicas

El desarrollo de los Seminarios-Taller se plantearon como un espacio permanente de reflexión sobre los
problemas de educación y pedagogía, a partir las reflexiones provocadas por doctores/as invitados
todos con altos niveles de formación académica y con una trayectoria investigativa en el campo de la
Educación Superior bastante significativa. Se inició una serie de disertaciones alrededor de temas
actuales y problemáticos de la Educación Superior, así:
INVITADOS Y TEMAS
Seminario-Taller: la Rúbrica como elemento formativo en el
Seminario-Taller: Prospectiva de la Educación en Colombia. Dr.
proceso de evaluación. Dr. Fabio Jurado Valencia
Alejandro Álvarez
Seminario-Taller: ¿Quiénes somos los maestros universitarios hoy? Dr.
Seminario-Taller: Multiculturalismo. Dra. Claudia Vélez
Alberto Martínez Boom
Seminario-Taller: Socio construccionismo. Dra. Ángela María
Seminario-Taller: Evaluación en la educación Superior. Dr. Fabio
Estrada
Jurado Valencia
Seminario-Taller: El sentido de la Evaluación en la Educación
Seminario Taller: Buen Vivir Dr. Adalid Contreras
Superior. Dr. Daniel Bogoya
Seminario-Taller: El Maestro empático-La vida emocional en
Seminario-Taller: Hacia un nuevo proyecto educativo y pedagógico.
el aula. Dr. Guillermo Carvajal
Dr. Marcos Raúl Mejía
Seminario-Taller: teorías del aprendizaje. Dr. Jaime Parra
Conferencia: Equidad de género. Dra. Florence Thomas
Rodríguez
Seminario-Taller: Diseño de materiales educativos para la
Seminario-Taller: Pensamiento Complejo. Dr. PhD. Carlos Eduardo
docencia. Dra. (e) Edna Manotas
Maldonado
Seminario-Taller: El currículo en la Educación Superior. Dra.
Seminario-taller: Ética cívica y democracia deliberativa
María Constanza Jiménez
Dr. PhD. Óscar Mejía Quintana
Seminario-Taller: Evaluación del Aprendizaje en la
Seminario-Taller: La formación pedagógica del maestro universitario.
Educación Superior. Dra. Martha Lorena Salinas
Dr. Andrés Klaus Runge
Seminario-taller “Formación del profesor
Seminario-Taller: Educación y pensamiento complejo. Dr.
Universitario (y de los estudiantes) y el método analítico en el aula”
Carlos Eduardo Maldonado
Juan Diego Lopera
Seminario- Taller: Pistas para pensar la práctica docente
Seminario-Taller: Universidad y pos- acuerdo. Dr. Helberth Augusto
universitaria. Dr. Alfredo Manuel Ghiso
Choachi
Tabla 1 Inividados y temas 2015-2018. Fuente: Vicerrectoría Académica. 12 de septiembre de 2018. Alejandra Paola Pérez.

Pie de Foto: Profesora de la Facultad de Salud, participante de la EFP
Así, desde el año 2015 se inició una experiencia intelectual enriquecedora que ha permitido a los
docentes reconocerse en sus lecturas, cuestionamientos y prácticas, para reflexionar que el acto
pedagógico no termina en el aula, sino que se expande a otros lugares. En concordancia, se empezó a
entender también que una nueva docencia universitaria ganará mucho si se aparta de la tradicional
enseñanza como simple trasmisión de información.

De las experiencias pedagógicas propias y de los saberes construidos desde los discursos teóricos, los
profesores y profesoras fueron paulatinamente construyendo reflexiones sobre el oficio del maestro,
sobre su rol en las relaciones que se tejen con los estudiantes, la evaluación y el Proyecto Educativo
Universitario a la luz de un modelo pedagógico que rescate lo multicultural, el diálogo de saberes y la
experiencia como insumos para construir desde las pedagogías del sur, identidad del ser universitario
en relación a lo expresado en la teleología institucional de la Universidad Surcolombiana. Con base en
los temas abordados a lo largo del desarrollo de la Escuela de Formación, se han conformado equipos
encargados de entregar un producto para beneficio de toda la Institución, a los siguientes temas:
Docencia universitaria
Metodologías,
Investigación
Evaluación
Currículo
Vínculo – profesor -estudiante
De las grandes reflexiones de los Seminarios-Talleres, se concluye, por ejemplo, que el ser docente,
primero, es un reconocimiento con el oficio y segundo que no basta con ser un erudito en el
conocimiento disciplinar para ser profesor, sino consiste en saber jugar esa triada que, de lo cognitivo,
tímico y pragmático, expuesto por Greimas y Fontanille (1994), explicado por el Dr. Fabio Jurado
Valencia.
En el ejercicio de reflexión sobre la docencia, también se concluyó que el docente tiene una alta dosis
de compromiso con la lectura y la escritura, por eso se pensó en la producción escrita desde la
reflexión sobre la propia práctica, acompañada de tutorías que dieran lugar a la producción de un
artículo para su publicación y divulgación, por eso desde la creación de la Escuela de Formación
Pedagógica, 120 docentes de Tiempo Completo han participado del proceso formativo y, en la actualidad, se
cuenta con dos publicaciones de la Escuela denomindas Cuaderno No. 1 Reflexiones sobre la Enseñanza y
Cuaderno No.2 El impacto del PEU en la enseñanza. También se ha incursionado en la oferta de
servicios académicos a partir de la elaboración de un Portafolio, donde docentes de la EFP, tuvieron la
oportunidad de ofrecer y orientar, cursos, talleres o seminarios derivados del conocimiento disciplinar
y pedagógico construidos a partir de la trayectoria profesional y pedagógica.
Desde su creación, la inversión total de la EFP, a la formación docente ha sido de $ 628.605.331:
RECURSOS
ASIGNADOS
SF-PY3.1 Escuela de Formación Pedagógica 2015
$ 197.406.342
SF-PY3.1 Escuela de Formación Pedagógica 2016
$ 133.908.858
SF-PY3.1 Escuela de Formación Pedagógica 2017
$ 178.290.131
SF-PY3.1 Escuela de Formación Pedagógica 2018
$119.000.000
TOTAL
$ 628.605.331
Tabla 2. Inversión Económica Anual EFP. Agosto 2018 Fuente: Vicerrectoría Académica
PLAN DE ACCIÓN SUBSISTEMA DE FORMACIÓN

Pie de Foto: La EFP congrega a docentes de todas las Facultades. En la Foto Docentes de las Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Educación e
Ingeniería participantes de la EFP.

Una Escuela que debe ser permanente, mientras viva la universidad, que debe producir conocimientos
y nuevas prácticas sobre la docencia y la enseñanza como medios de formación humana, ciudadana y
profesional. Que debe orientar a los profesores interesados en cualificar su labor educativa y que debe
constituirse en un espacio singular para la discusión, análisis y aplicación de la teleología institucional.
En buena medida, la continuidad de la EFP depende del compromiso de los profesores participantes en
ella y del respaldo directivo, pues han sido muchas las ganancias académicas y pedagógicas que esta
Escuela le ha aportado, en primer lugar, a los docentes participantes y en segundo a la Comunidad
Educativa.
b) Interlingua para Docentes: Con el fin de identificar el nivel de compresión de un segundo idioma,
específicamente en Inglés por parte de nuestros docentes, y así mismo, llevar a cabo la capacitación en
este aspecto, se implementó el Proyecto Interlingua para Docentes, el cual se inició con la aplicación del ILEUSCO
Test, que es un examen de eficiencia diseñado en la Universidad Surcolombiana, por parte de un equipo de
profesores del Programa de Licenciatura en Inglés, con base en los parámetros y estándares del Marco
Común Europeo de Referencia.
El interlingua para Profesores y Profesoras, ha permitido contar con una prueba diagnóstica de 197 profesores y el
desarrollo de cursos intersemestrales de nivel A1 a C1 con la participación de 120 docentes. Durante el periodo
2018-1 se contó con la participación de 99 docentes en los niveles 1 a 8, de los cuales fueron
certificados 61.

Pie de Foto: Docentes participantes de la actividad de cierre de uno de los cursos.

ACTIVIDAD

ALCANCE

Prueba diagnóstica en 2016

121 docentes

Niveles Cursos: I,II,II y IV EN 2016

Certificados 78 docentes

Prueba diagnóstica en 2017

Certificados 76 docentes

Niveles Cursos: I,II,II y IV en 2017

Certificados 86 docentes

Niveles Cursos: I, III, IV, V y
ACADEMIC W. en 2018-1

Certificados 61 docentes

Niveles Cursos: I, II, IV, V, VI
ACADEMIC W. en 2018-2

Certificados

El desarrollo de los cursos, estuvo caracterizado por la orientación de los niveles con profesores
altamente calificados en el dominio del idioma y con capacidades pedagógicas que dieran lugar a
espacios dinámicos y de encuentros con colegas donde los/as docentes pudieran participar de manera
significativa y abierta a través de actividades pedagógicas, como USCO GOT TALENTS.

Pie de Foto: Estudiantes del Nivel V con su profesor, Carlos García.
c) Capacitación individual de docentes, para ello nuestra institución garantiza un apoyo económico anual
de $1.500.000 a cada profesor de tiempo completo planta y desde 2017 para los docentes ocasionales $
1.000.000, esto para participar en eventos, curso o seminarios de capacitación no formal.
AÑO

RUBRO ANUAL PROYECTADO
CAPACITACIÓN DOCENTE
644,045,996

Número de Profesores
beneficiados
2014
194
509,923,619
2015
300
539,200,000
2016
290
375.627.118
2017
289
2018
337.665.509
159
Fuente: Vicerrectoría Académica- AFVD. 12 de Agosto de 2018
d) la capacitación colectiva se constituye en un espacio de fortalecimiento de las áreas sobre
conocimiento en las facultades. Se garantiza un apoyo anual por facultad de $3.320.000, para
participar de Seminarios, cursos eventos, que requiere la facultad, una vez se apruebe la propuesta.
Para el año 2017 el rubro destinado fue de $23.240.492. La capacitación colectiva ha permitido que los
docentes de distintas facultades se actualicen en áreas de conocimiento y culturas Latinoamericanas
con el objetivo de afianzar la apropiación del Proyecto Educativo Universitario PEU.
FACULTAD
SALUD
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CIENCIAS JURÍDICAS Y
POLÍTICAS
ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
CIENCIAS EXACTAS Y
NATURALES
INGENIERÍA

CAPACITACIÓN
Ciencia e innovación en los campos de la biomedicina y salud
Seminario Interdisciplinariedad y la interculturalidad
Diplomado de Formación de Conciliadores en resolución de
conflictos
Seminario Pensamiento Complejo
X Seminario Internacional de Matemática Aplicada
Taller de Inmersión en CDIO

Proyecto SF-PY4, Autoevaluación y Acreditación de Programas
Académicos de Pregrado y Postgrado.
Teniendo en cuenta el compromiso institucional de mejorar permanentemente, la Universidad
Surcolombiana ha continuado con el ejercicio de autoevaluación institucional en el marco de su plan de
mejoramiento y de las orientaciones, requisitos y condiciones establecidos por el Consejo Nacional de
Acreditación. Este proceso se realiza en cumplimiento de las exigencias de las normas nacionales en
materia de Educación Superior.
En cumplimiento de las condiciones estipuladas en el Decreto 1075 de 2015, se obtuvo la renovación de
tres Registros Calificados otorgados por el Ministerio de Educación Nacional – MEN, para los programas
de Ingeniería Electrónica, Derecho y Economía.
Adicionalmente se encuentran cursando el trámite respectivo para la renovación de Registros
Calificados los programas de: Ciencia Política, Psicología, Contaduría, Licenciatura en Literatura y
Lengua Castellana, Licenciatura en Matemáticas, Especialización en Alta Gerencia y la Maestría en
Educación y Cultura de Paz.
Durante el año 2018 se mantuvo el proceso de autoevaluación semestral iniciado en el año 2017,
generando indicadores para retroalimentar a los decanos y a la vicerrectoría académica como insumo
para los procesos de reforma curricular de los programas conducentes a la renovación de sus registros
calificados.
Tabla 2. Programas de la Universidad Surcolombiana y ubicación en el Proceso de Renovación de
Registro Calificado
Etapa del Proceso de
Renovación de R.C

Nombre del Programa

Primera Autoevaluación
Segunda Autoevaluación
Radicación de Documentos
en SACES
Resoluciones de Renovación
Recibidas
Resoluciones de Renovación
Pendientes por Recibir.

Lic. Educación Física, Recreación y Deporte, Lic. en Inglés, Ing. Agrícola, Comunicación
Social, Ing. de Petróleos, Enfermería, Matemática Aplicada,
Administración de Empresas, Ing. de Software, Derecho Pitalito, Esp. Epidemiología, Esp.
Mercadeo Estratégico, Esp. Gerencia Tributaria, Mae. Didáctica del inglés, Maes. Ing. y
Gestión Ambiental, Mae. Derecho Público, Mae. Educación Física.
Economía, Contaduría, Ciencia Política, Psicología Neiva, Lengua Castellana, Esp. Alta
Gerencia, Mae. Educación y Cultura de Paz,
Derecho (De Oficio), Economía, Lic. Educación Infantil, Ingeniería Electrónica, Lic. Lengua
Castellana, Psicología, Esp. Alta Gerencia, Maes. Educación y Cultura de Paz,
Lic. Matemáticas, Ciencia Política y Contaduría Pública.

Fuente. Oficina de Aseguramiento de la Calidad, Agosto 2018

Estado Actual de los Procesos de Acreditación de los Programas académicos
De los 86 programas académicos de la Institución que actualmente se encuentran activos en el SNIES,
26 de ellos cumplen las disposiciones del Consejo Nacional de Acreditación para ser acreditable, de
ellos 14 se encuentran acreditados. A continuación en la Tabla 2 se presentan en detalle los programas
acreditados.
Tabla 3. Programas Acreditados de Alta Calidad
Facultad

Educación

Ingeniería
Salud
Economía y
Administración
Ciencias Sociales y
Humanas
Ciencias Jurídicas y
Políticas

Programa Académico

Años de
Acreditación

Año de vencimiento de la
Acreditación

Licenciatura en Matemáticas
Licenciatura en Inglés
Licenciatura en Educación Infantil

4
6
4

2021
2019
2021

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes

4

2021

Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana
Licenciatura en Educación Artística y Cultural
Maestría en Educción
Ingeniería Agrícola
Ingeniería de Petróleos
Medicina

4
4
6
6
4
8
6

2021
2021
2024
2023
2019
2021
2022

Administración de Empresas

6

2019

Comunicación Social y Periodismo

6

2021

Derecho

4

2021

Fuente. Oficina de Aseguramiento de la Calidad, Agosto 2018

En el año 2018 se continuó con el proceso de autoevaluaciones semestrales conducentes a la
acreditación de alta calidad para los programas. De acuerdo con el avance de cada uno en el
cumplimiento de las etapas del proceso de acreditación, se clasificaron para efectos de seguimiento
institucional como se detalla en la Tabla 3.
Tabla 4. Programas de la Universidad Surcolombiana y ubicación en el Proceso de Acreditación
Etapa del Proceso de Acreditación
Nombre del Programa
Apreciación de Condiciones Iniciales
Especialidades Médicas
Autoevaluación para renovación de
Lic. en Ingles, Ingeniería Agrícola y Comunicación Social
Acreditación de Alta Calidad
Radicación de Documentos en SACES
Administración de Empresas
Visita de Pares
Psicología, Especialidades Médicas, Administración de Empresas
Comentarios del Rector al Informe de Pares
Psicología
Resoluciones de Renovación Recibidas
Lic. en Educación Artística y Cultural.
Resoluciones de Renovación Pendientes por
Psicología y Administración de Empresas.
Recibir.
Fuente. Oficina de Aseguramiento de la Calidad, Agosto 2018

Durante lo transcurrido del año 2018, la Institución avanza en los procesos de acreditación de Alta
Calidad para los 5 programas de Especialidades Médico-Quirúrgicas que habían sido objeto de
verificación de condiciones iniciales durante el mes de mayo de 2018, a saber: Especialización en
Medicina Interna, Especialización en Pediatría, Especialización en Anestesiología y Reanimación,
Especialización en Ginecología y Obstetricia y Especialización en Cirugía General.
Sobre este ejercicio, la Universidad asumió el compromiso de enviar al CNA, los documentos
respectivos en el marco del Acuerdo 02 de 2012 y lo establecido en el Decreto 1075 (Condiciones de
apreciación de condiciones iniciales para la acreditación de alta calidad de los Programas de
Especialidades Médicas). Este ejercicio se encuentra en completitud por cada uno de los programas.
De otro lado, se evidencia la necesidad de formalizar e institucionalizar los procesos de contratación
de los docentes de los programas de posgrado.
Adicionalmente, se recibió la visita de pares designados por el CNA para la renovación de la
acreditación de alta calidad para los programas de: Psicología y Administración de Empresas. Del
Programa de Psicología, se recibió el informe de los Pares Académicos y con base en él, se formalizaron
los comentarios del Rector y fueron entregados al CNA. Se espera el acto administrativo
correspondiente.
En el año 2018 se obtuvo la Acreditación de Alta Calidad del Programa de Derecho mediante la
Resolución No. 16733 del 24 de Abril por cuatro años, expedida por el Ministerio de Educación
Nacional. Con base en esta Acreditación del Programa de Derecho, se renovó de oficio el registro
calificado del mismo.

SF-PY 5 Acreditación Institucional
Con el propósito de dar cumplimiento al proyecto 5 Acreditación Institucional, se creó la Unidad
de Aseguramiento a la Calidad, donde se lidera el proceso de Acreditación Institucional de la
mano de la Rectoría, la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría de Investigación y Proyección
Social, la Vicerrectoría Administrativa, cada una de las Facultades de la Institución y el Comité
de Acreditación Institucional, entre otros.
La Oficina de Aseguramiento de la Calidad, asesora los procesos de renovación de registros
calificados, autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de los programas
académicos, y ahora, la renovación de la acreditación institucional ante el CNA, además de
procesos de autoevaluación internos con fines de mejoramiento continuo de las unidades
académicas y administrativas de la Institución.
Como parte activa del Comité de Acreditación Institucional, esta Oficina tiene a su cargo las
políticas operativas del proceso de autoevaluación y el acompañamiento en todo lo que tiene que
ver con los procesos de acreditación institucional y de programas. Se articula con el Sistema de
Gestión de la Calidad en las cuatro normas ISO en las que estamos certificados, buscando
articular las normas de calidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional, para procesos de Acreditación y registro Calificado.
Adicionalmente, la Oficina de Aseguramiento de la Calidad tiene procesos de acompañamiento
tendientes a ser una respuesta de pertinencia para la consolidación de la cultura de
Autoevaluación, puesto que no se puede hablar de una calidad en el papel sino de una calidad
real que se implementa en la función básica de toda Institución universitaria.

Resultados de los Procesos de Autoevaluación
ü Actualización del Proyecto Educativo Universitario. Acuerdo 010 del 11 de marzo de 2016
ü Formulación del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024.
ü Mantener una oferta de 72 programas académicos de los diferentes niveles de formación
y por consiguiente los Registros Calificados.
ü Obtener la acreditación de alta calidad de catorce programas académicos, 13 de
pregrado y una maestría.
ü Alcanzar una relación del 54% de programas acreditados sobre los acreditables.
ü Avanzar en los procesos de renovación de acreditación de alta calidad en los programas
de Ingeniería Agrícola, Ingeniería de Petróleos, Enfermería, Administración de Empresas,
Psicología y Comunicación Social y Periodismo.

Estado Actual de los Procesos de Acreditación Institucional
En cumplimiento de las normativas establecidas por el CNA y dadas las características de la
institución, la Universidad obtuvo la Acreditación Institucional de Alta Calidad, por cuatro años
mediante la Resolución No. 29501 del 29 de Diciembre de 2017, advirtiendo que a la misma no se
anexó el concepto del CNA, el cual como indica el parágrafo 1 del artículo 1 hace parte integral
de la resolución. En atención a lo contemplado en la misma resolución, se formalizó un recurso
de reposición ante el Ministerio de Educación Nacional, durante el mes de enero del año 2018,
solicitando la acreditación institucional por seis años.
Para su trámite respectivo, el CNA mediante el Oficio 1558 del 13 de Abril de 2018, en virtud del
numeral 2 del artículo 77 de la Ley 1437 de 2011 que dispone: “Sustentarse con expresión
concreta de los motivos de inconformidad.”, remite el concepto emitido por el CNA sobre la
Evaluación del Proceso de Acreditación Institucional de la Universidad Surcolombiana, para que la
Institución se pronuncie sobre la totalidad del concepto, incluidas las recomendaciones.

Con base en ello, el CNA solicita la colaboración de la Universidad para que una vez se realice el
pronunciamiento sobre la totalidad de concepto, sea enviado al CNA para dar continuidad al
estudio del Recurso. En tal sentido, la Universidad remite un informe al respecto con fecha 18 de
Abril, exponiendo las razones pertinentes y complementándolo con el argumento de que el
Consejo Nacional de Educación Superior –CESU- publicó el Acuerdo 03 del 15 de Diciembre de
2017, y con base en este Acuerdo, la Universidad Surcolombiana, solicitó “ADICION Y
COMPLEMENTACION” a la Resolución No. 29501 del 29 de diciembre de 2017, aplicando el
principio de favorabilidad de la norma referida, en el sentido de modificar la vigencia de la
acreditación institucional de la Universidad Surcolombiana, de cuatro (4) a seis (6) años.
Es así como el 13 de Julio de 2018, el Ministerio de Educación Nacional, otorga en firme la
Acreditación de Alta Calidad a la Universidad Surcolombiana, mediante la Resolución No. 11233,
ratificando los cuatro años a partir de esta fecha.
Respecto a este punto, es importante señalar, que dicha resolución presenta datos que no son
coherentes con la realidad jurídica de la Institución y con argumentos que en comparación con
otras Universidades, sí la hacía merecedora de la acreditación de alta calidad por el término de
seis años.
Ahora, se adelanta el análisis para las condiciones de la renovación de la acreditación
institucional con una visión de quinquenio y en correlación con los avances obtenidos en la
acreditación de programas actualmente impartidos en la institución.

Proyecto SF-PY 7 Fortalecimiento de los Vínculos Universidad –
Egresados.
En el marco de nuestro Plan de Desarrollo Institucional –PDI- 2015-2024, de la política de
permanencia y graduación estudiantil, de los procesos de autoevaluación de programas y de la
acreditación de nuestra institución; ha sido una prioridad mejorar el vínculo con nuestros
graduados.

Es de señalar que desde el PDI se adelantan actividades de fortalecimiento al centro de
Graduados, el mejoramiento tecnológico de la plataforma de graduados y el seguimiento a
graduados. Por ello, para efectos de este informe, destacamos las mejoras al módulo de
graduados, el diseño e implementación de la Política Institucional de Graduados, la
implementación de la bolsa de empleo, el seguimiento a graduados y la realización de encuentros
de graduados de los programas académicos.
De igual manera mediante Acuerdo 059 del 18 de Diciembre de 2018, se crea el Estatuto de
Estructura Orgánica de la Universidad Surcolombiana, donde se determina las funciones de las
dependencias Académicas y Administrativas de la Institución, entre las cuales destacamos la
creación del Centro de Graduados y la Dirección de Graduados.
La Política Institucional de Graduados, aprobada por el Acuerdo 062 de 2016 del Consejo
Superior Universitario, establece el conjunto de criterios generales y el marco de referencia
para el desarrollo de actividades, estrategias, planes, programas y proyectos institucionales;
tendientes a la vinculación e interacción permanente entre los graduados de esta casa de
estudios y la dinámica administrativa y académica de la misma en los campos empresarial,
científico, artístico, cultural, económico y político. Además promueve la participación de los
graduados en el plan de relevo generacional docente y administrativo de la Universidad y en los
órganos de dirección de la institución.

Bolsa de Empleo. Para el segundo semestre académico de 2016, la Universidad Surcolombiana
logró implementar un Portal de Trabajo con acceso exclusivo para la comunidad de graduados y
estudiantes de la Institución. El enlace, se encuentra ubicado en la página Web institucional, con
el subdominio http://laborando.usco.edu.co/. El Portal permite que oferentes (Graduados y
Estudiantes activos) y demandantes de empleo (Empresas) encuentren un servicio exclusivo de
intermediación laboral sin costo. El graduado registra su hoja de vida y aplica a las ofertas
exclusivas y generales que ofrece la plataforma. Ésta a su vez, permite a la Universidad conocer
datos sobre la situación laboral de los graduados, su ubicación, nivel de estudios entre otros, así
mismo promover procesos de cooperación mutua con la intermediación laboral a través del

servicio de la bolsa de empleo institucional para los graduados, como oferentes y demandantes
con sus empresas, organizaciones e instituciones que estén legalmente constituidas.

Seguimiento a Graduados: La Oficina de Graduados en el marco de la autoevaluación con fines
de Acreditación Institucional, aplicó en 2016 594 encuestas, que permitieron establecer que de
los encuestados el 87% labora. El 45% está vinculado al sector público, el 41% está vinculado al
sector privado, y el 14% restante señala no estar vinculado a ningún sector. El 80% de los
graduados encuestados laboran en la ciudad de Neiva. Así mismo indica, que el 40% de las
personas graduadas de la Universidad ya se encontraban trabajando al momento de obtener el
título universitario y el 46% duró menos de tres meses en vincularse laboralmente. De los
graduados encuestados 495 manifestaron que su empleo está directamente relacionado con su
formación académica. Lo anterior constituye el 96% de la muestra. El rango salarial del 47% de los
graduados encuestados oscila entre 1 y 3 SMMLV, seguido por un 29% que percibe entre 4y 6
SMMLV.
Por otra parte, el 97% de los graduados encuestados están interesados en continuar sus estudios,
de éstos el 53% desean hacer estudios de Maestría, el 34% de especialización, el 10% de
doctorado y el 3% no quiere realizar otro tipo de estudio. Entre las áreas señaladas se encuentran
las Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud y las Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias
Políticas. El 75% de los graduados encuestados no han realizado estudios adicionales a su
pregrado.

Encuentros de Graduados: Es una estrategia de comunicación entre programas y graduados, en
los últimos cuatro años, ha posibilitado la participación de los graduados así:

Cuadro 6. Encuentros de Egresados por Programa
ACTIVIDAD
ENCUENTRO

Encuentro de Egresados

2014
8

2015
12

2016
13

2017
6

2018
28

Encuentro de Egresados

Igualmente en cumplimiento del acuerdo 062 de 2016 por el cual se crea la “Política
Interinstitucional de Graduados de la Universidad Surcolombiana”, se proyectó y aprobó 3
convenios de Cooperación Interinstitucional que ofrecen beneficios o descuentos comerciales
para graduados, con la intensión de lograr fortalecer los vínculos Graduado, Universidad,
Sociedad y Estado. Los convenios actualmente celebrados entre la Universidad Surcolombiana
son:
Cootranshuila
Coomotor
Spinning Center Gym
Cruz Roja Seccional Huila

CENTRO DE GRADUADOS

Mediante Acuerdo 059 del 18 de Diciembre de 2018, se ordena crear la nueva Estructura Orgánica
de la Universidad Surcolombiana, y entre los nuevos cargos de conformidad con el ARTÍCULO
32, del Acto Administrativo en mención, se encuentra la DIRECCIÓN DE CENTRO DE GRADUADOS,
el cual dependerá funcionalmente de la Vicerrectoría Académica y estará a cargo del Director de
Centro, el cual tiene como objetivo impulsar y facilitar los procesos de integración de los
graduados, alrededor de planes de trabajo a nivel Regional y Nacional, a fin de mejorar la calidad
de vida, desarrollo profesional y socioeconómico del graduado; fomentar el sentido de
pertenencia e identidad con la Universidad.
Las Funciones de la Dirección de Graduados serán las siguientes funciones: 1. Direccionar y
articular la política Institucional de graduados, con las facultades y programas del ente autónomo
Universitario. 2. Implementar y desarrollar los mecanismos para el seguimiento integral a los
graduados. 3. Establecer estrategias de comunicación que permitan la interacción e integración
con los graduados y faciliten el desarrollo de las actividades que se programen. 4. Coordinar con
Instituciones de carácter público y privado el fortalecimiento y oportunidad en la bolsa de
empleo para la inserción laboral. 5. Promover la participación de los graduados en los órganos de
representación institucional de la Universidad. 6. En coordinación con la Oficina de
Aseguramiento de la Calidad, participar en la implementación de las medidas tendientes a
fomentar la calidad académica y la acreditación Institucional. 7. Coordinar con la Oficina de
Aseguramiento de la Calidad la realización de estudios de impacto de los graduados de los
programas de pregrado y posgrado en el ámbito Regional y Nacional.

LOGROS DEL PROYECTO 7 – SEGUMIENTO A GRADUADOS
ü Política Institucional de Graduados- Acuerdo 062 de 2016
ü Consolidación del sistema de seguimiento a graduados en articulación con el Observatorio
Laboral del Ministerio de Educación para los procesos de renovación de registro
calificado, acreditación institucional y acreditación de Alta Calidad de los Programas
Académicos.
ü Ejecución de la Política Institucional de Graduados mediante la aplicación de Convenios
interadministrativos, en beneficio de los graduados.
ü Primer Encuentro general de graduados destacados por programas de pregrado y
posgrado, el cual se seguirá realizando anualmente, con el objetivo de exaltar el
impacto del egresado en el medio.

PROYECTOS DE PERMANENCIA Y GRADUACIÓN
ESTUDIANTIL.
Proyecto Consejerías Académicas: Por un
Acompañamiento Integral al estudiantado
Surcolombiano
Las Consejerías Académicas se configuran como una herramienta pedagógica que brinda un
acompañamiento integral para la materialización de planes de vida universitarios, con ello
mejorar los índices de permanencia y optimizar los tiempos de graduación. Este servicio
pedagógico esta propuesto y definido como política institucional mediante el Acuerdo 020 de
2005 del Consejo Superior Universitario y en el Acuerdo 010 de 2014 del Consejo Académico, y
como un derecho del estudiantado consagrado en el Acuerdo 049 de 2004 Consejo Superior
Universitario (Manual de Convivencia Estudiantil).

Fotos CONSEJERÍAS ACADÉMICAS CON ESTUDIANTES
Durante el período de apertura de semestre recibimos a los estudiantes de primer semestre a
través de las Consejerías de Bienvenida y les presentamos a los/as Docentes consejeros/as como
sus principales aliados/as para la construcción de sus sueños universitarios.
Desde el periodo 2016-2 hasta la fecha, el proyecto ha trabajado en la facilitación de espacios de
formación a docentes consejeros, la articulación intra e interinstitucional para el consolidación
de rutas de atención que puedan ser activadas por los docentes consejeros y el acompañamiento
directo a estudiantes de especial protección. Hoy contamos con una herramienta robustecida,
conformada por 160 docentes de planta, un equipo técnico que brinda asesoría y lineamientos

operativos para la realización de las consejerías individuales y colectivas, y un espacio de
escucha psicosocial adscrito a la Unidad de Servicios de Atención Psicológica del programa de
Psicología.

Pie de Foto: Brindamos acompañamiento técnico a docentes consejeros a través de talleres durante los periodos
intersemestrales.

El docente consejero, dada su cercanía al estudiantado, es un pilar fundamental en el soporte y
apoyo al estudiante promoviendo su permanencia y posterior graduación. Es la personas
encargada de brindar asesoría sobre planes de estudio, tienen la posibilidad de alertar
tempranamente sobre las diversas situaciones de riesgo de abandono y activar las rutas de
atención para cada uno de los factores de deserción universitaria a los que se ve expuesto el
estudiantado, a saber, factor económico, psicosocial, familiar y académico, además de
identiificar factores protectores en los y las estudiantes, con el fin de potenciarlos. De esta
manera, los/as docentes consejeros/as son la puerta de entrada al sistema de permanencia y
graduación de la Universidad Surcolombiana.
Las actividades propias de la Consejería Académica se refieren a la planeación del currículo que
debe seguir el estudiante e incluye: la programación de clases, la orientación con respecto a
cambios en dichos programas, las modificaciones del currículo y las implicaciones en su
desarrollo, el conocimiento y la interpretación del manual de convivencia y los reglamentos
internos del programa, las normas que rigen los procesos de matrícula, traslados, transferencias,
retención, deserción, mortalidad, desempeño académico, asistencia a clases, relaciones con
otros docentes, evaluación del modelo pedagógico del programa. Son docentes que acompañan a
sus aconsejados desde el ingreso hasta su graduación

Pie de Foto: Un docente acompañado es un consejero que sabe brindar apoyo y soporte a sus aconsejados/as.

Es importante mencionar que, dentro de los Planes de Fomento, se incluyó el proyecto de
Consejerías Académicas como canal de interacción de saberes para el mejoramiento de la
relación docente-estudiante, y el fortalecimiento de la labor de los docentes consejeros. En este
sentido, los protagonistas del proyecto son los/as docentes consejeros/as y el estudiantado,
creándose planes de mejoramiento pensados para ambos actores.
En primer lugar, los docentes consejeros ahora cuentan con metodologías específicas para
realizar consejerías colectivas, espacios de formación en habilidades de escucha en las
consejerías individuales, procedimientos claros para la activación de rutas de atención y un
módulo informático que les permite realizar supervisión de la situación académica de sus
aconsejados, con una herramienta de semaforización para la detección de riesgos académicos con
mayor facilidad; este módulo, también está pensado para posibilitar el seguimiento cercano a los
aconsejados al contar con los datos de contacto y el historial académico en un solo lugar. Esta
herramienta virtual se convierte en una gran aliada para facilitar el tránsito a unas consejerías de
cero papel ya que paulatinamente permitirá la eliminación de formatos impresos al contar con la
posibilidad de llevar un registro virtual tanto de las consejerías colectivas como de las
individuales.

Pie de Foto Los docentes consejeros ahora cuentan con procedimientos claros para la activación de rutas de atención.

Por su parte, el estudiantado ahora se encuentra con consejerías colectivas dinámicas y útiles,
alejándose de la modalidad de clase magistral donde se les brinda información relevante y
oportuna según la fase del proyecto de vida universitario en la que se encuentre. Al contar con
consejerías colectivas en la semana inmediatamente posterior a la entrega de reporte de notas,
el estudiantado puede utilizar dichos espacios como un escenario para detectar y comunicar los
principales impedimentos que les esté alejando de su éxito universitario. Otro aspecto a resaltar
dentro de los elementos de mejoramiento para estudiantes, es el de contar con consejeros
formados en herramientas para la escucha individual, por lo cual, las consejerías individuales se
presentan como espacios seguros y adecuados dónde abordar situaciones que afectan su
desempeño académico, además, cuando así lo requieren, cuentan con un espacio de escucha
psicosocial donde se les acompaña a encontrar soluciones a las situaciones problemáticas sean de
carácter económico, familiar, emocional y/o académico.
Desde el 2017-1 todos los estudiantes de primer semestre son recibidos con Consejerías de
Bienvenida, donde se les presenta a sus docentes consejeros/as como sus principales aliados/as
para la construcción de sus sueños universitarios, así mismo, se les enseñan los diferentes
programas y servicios en los que podrán apoyarse cuando se sientan en riesgo de deserción,
conociendo desde un primer momento la dinámica de las consejerías colectivas que tendrán
durante todo su proceso de formación (dos por semestre) y las estrategias institucionales a las
que puede acudir, fomentando de esta manera su permanencia y posterior graduación.
Con el fin de acercar las consejerías colectivas e individuales al estudiantado, se implementaron
varias estrategias comunicativas como carteles informativos, cuñas radiales difundidas en sitios
estratégicos de la Universidad, mailing con información relevante para la permanencia, e
invitaciones telefónicas a las consejerías colectivas.

Pie de Foto: Los/as estudiantes son recibidos con una herramienta pedagógica donde encontrar información relevante
para su transición a la vida universitaria.

Adicional a esto, la Vicerrectoría Académica a través de su proyecto Consejerías Académicas,
realizó acompañamiento directo a estudiantes de primer y segundo semestre desde el 2017-1,
con el fin de fortalecer la apropiación de las consejerías por parte de ellos y ellas, promoviendo
el uso de estas como una dinámica habitual y cotidiana desde el primer semestre. Así pues, se
generaron 3 consejerías por periodo: bienvenida, primer corte y segundo corte. Impactando las
sedes de Neiva, Pitalito, La Plata y Garzón, llegando a acompañar directamente a 4.277
estudiantes (2017-1: 719 estudiantes; 2017-2: 1.381estudiantes; 2018-1: 1262 estudiantes; 20182: a la fecha de la redacción de este documento: 915 estudiantes).
A nivel institucional, la Universidad se ha fortalecido con la reactivación del Comité Institucional
de Fomento de la Permanencia y Graduación Estudiantil, con una participación cada vez más
dinámica de los/as delegados/as de cada facultad, de esta manera, las situaciones que los
estudiantes comunican en sus consejerías colectivas pueden ser tramitadas en el programa o la
facultad, según corresponda. Si dan cuenta de problemáticas estructurales, hay un proceso de
comunicación oportuno para que sea atendido por dicho Comité, avanzando así en la construcción
de universidad desde una mirada sistémica.
En la actualidad la Consejería Académica se concibe como una herramienta pedagógica
fundamental para el fomento de la permanencia y graduación de nuestros estudiantes, dado que
se orienta fundamentalmente al desarrollo humano y la formación integral de ciudadanos
profesionales; reconociendo además en su misión, un pluralismo ideológico de conformidad con
una ética que consolide la solidaridad y la dignidad humana. Exalta también, la necesidad de
establecer acciones concretas con los estudiantes en dimensiones personales, familiares,
educativas, profesionales y sociales, que inciden en la vida académica del estudiante.

Las Consejerías de Bienvenida son un espacio lúdico donde conocen a quienes serán sus
compañeros y amigos de carrera.

Proyecto Formación para el Fortalecimiento de las
Competencias Genéricas (Saber Pro)
Entre el 2016 y el 2018 el Proyecto de Fortalecimiento de las Competencias Genéricas Saber Pro
ha avanzado en procesos de formación a docentes y estudiantes en temas relacionados con los
fundamentos, alcances e importancia de los resultados de las pruebas Saber Pro como indicadores
de Calidad asociados a las dimensiones de Valor Agregado y Logro en el reporte MIDE.
En este sentido, los docentes han recibido formación en Modelos de evaluación por competencias
en Educación Superior y su aplicación en los sistema de Calidad, en el Modelo Basado en
Evidencias (MBE) como una metodología de formación/evaluación que soporta el diseño de
pruebas estandarizadas como la Saber Pro, en la Compresión de los procesos que conducen al
establecimiento del valor agregado a partir de los resultados históricos obtenidos en el examen
Saber Pro y en el Uso pedagógico de los resultados Saber Pro. A su vez se han fortalecido los
talleres de orientación y entrenamiento para la prueba en los cinco módulos de Competencias
Genéricas (Lectura Crítica, Comunicación Escrita, Razonamiento Cuantitativo, Inglés y
Competencias Ciudadanas) dirigidos a los estudiantes de los diferentes Programas Académicos, con
más del 75% de créditos aprobados.

Estudiantes de último semestre participantes a los talleres SABER PRO

Taller en Competencias Genéricas. Modulo de Inglés.

Actividades y alcances del proyecto:
3 encuentros de formación a docentes en temas relacionados con los fundamentos, alcances e
importancia de los resultados de las pruebas Saber Pro como indicadores de Calidad asociados a
las dimensiones de Valor Agregado y Logro en el reporte MIDE. Metodología Conferencia
Magistral.
2017
ACTIVIDAD

No. DOCENTES
PARTICIPANTES

Encuentro de formación: Capacitación diseño de preguntas tipo Saber Pro,
orientado por el profesor Daniel Bogoya el 21 de julio de 2017 de 2:00 pm a
6:00 pm.
Encuentro de formación: Modelo Basado en Evidencias (MBE) como una
metodología de formación/evaluación que soporta el diseño de pruebas
estandarizadas como la Saber Pro, orientado por la profesora Magda Liliana
Barrero V. Encuentro por Facultades Semana de receso periodo 2017 B.

120

135

2018
ACTIVIDAD
Encuentro de formación: Nuevas tendencias y dinámicas de la evaluación por
competencias en la Educación Superior, orientado por el profesor Antonio
Roveda el 02 de octubre de 2018 en el auditorio Amparo Paramo de 8:00 am a
12:00 m.

No. DOCENTES
PARTICIPANTES
77

Taller Uso Pedagógico de Resultados Saber Pro. Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas.
Se han realizado 17 Talleres con docentes sobre el Uso pedagógico de los resultados de la prueba
Saber Pro. Encuentros por Facultades y Programas Académicos. Discriminados así:

Cuadro 8.Docentes Participantes a los Talleres Uso pedagógico de los resultados de la prueba
Saber Pro
AÑO
2017
2018

# Talleres
10
7

N° Docentes Participantes
121
120

383 Talleres de orientación y entrenamiento para la prueba en los cinco módulos de
Competencias Genéricas dirigidos a estudiantes con más del 75% de créditos aprobados.
Discriminados así:
Cuadro 9.Estudiantes Participantes a los Talleres en Competencias Genéricas
AÑO

# Talleres

2016
2017
2018

100
103
180

N° Estudiantes
Participantes
867
842
1550

Logros alcanzados
ü Visibilidad del Proyecto de Fortalecimiento de las Competencias Genéricas Saber Pro ante
la Comunidad Educativa.
ü Avance en los promedios
globales del Módulo de
Competencias Genéricas en
dos
(3)
Programas
Académicos: Medicina, Lic.
En Arte y Matemática
Aplicada.
ü Avance en los promedios
globales del Módulo de
Lectura
Crítica,
Comunicación
Escrita
y
Razonamiento Cuantitativo
en cuatro (4) Grupos de
Referencia.
ü Capacitación a la Comunidad Universitaria a través de Encuentros de Formación
docentes y Talleres en Competencias Genéricas con estudiantes.

con

ü Participación en Consejos de Programa para ofrecer apoyo en el análisis pedagógico de
los resultados Saber Pro en Competencias Genéricas y Específicas y su uso en la
formulación de planes de mejoramiento.
ü Organización de la base de datos resultados históricos 2016-2017 en Competencias
Genéricas y Específicas por Facultades, Programas Académicos, Promedios, Niveles de
Desempeño y Aprendizajes Evaluados.
ü Organización del Módulo Saber Pro, como material de apoyo a los talleres presenciales.
Distribución gratuita al100% de estudiantes asistentes a los talleres de Competencias
Genéricas en los años 2017-2018ü 28 de los 38 Estudiantes relacionados como Mejores Saber Pro por el ICFES fueron
asistentes de los talleres del 2016.

Programa de Aprestamiento en Lectura Crítica y
Matemáticas Semestre Cero

La Universidad Surcolombiana a través de la Vicerrectoría Académica y en el marco del
cumplimiento de los Planes de Fomento liderados desde el Subsistema de Formación, desde el
año 2017 implementó el Programa de Aprestamiento en Lectura Crítica y Matemáticas Semestre
Cero el cual tiene como principal objetivo fortalecer las habilidades en Comprensión de Lectura y
Matemáticas de los estudiantes que ingresan a primer semestre; habilidades indispensables para
mejorar el desempeño académico durante su formación profesional y contribuir a la articulación
en el paso de la Educación Media a la Educación Superior.

Durante dos semanas previas al ingreso de clases, los estudiantes de primer semestre participan
de los talleres de Aprestamiento en Lectura Crítica y Matemáticas donde reciben los módulos por
cada una de las competencias, permitiendo trabajar desde la Comprensión Lectora el
reconocimiento en la tipología textual, aprender a comprender, interpretar y valorar el texto,
hasta llegar al nivel de lectura crítica. Para el módulo de Competencia Matemática se trabaja los
ejes temáticos de Fracciones; Números Decimales y Representación de datos; Álgebra; Funciones
y Geometría. La orientación de los talleres está dada por estudiantes de últimos semestres
principalmente de las Licenciaturas en Literatura y Lengua Castellana y la Licenciatura en
Matemáticas.

A partir del periodo académico 2017-2 se implementó la estrategia de vincular al Monitor(a) de
Semestre Cero a un curso de primer semestre como monitor académico del mismo, durante las
16 semanas de clases, permitiendo el acompañamiento permanente a los educandos a través de
asesorías reforzando las unidades temáticas vistas en el microdiseño del curso y permitiendo una
mayor articulación del proyecto con los programas académicos.

A
dos
años
de
ejecución
del
Programa, se reconoce
las
siguientes
fortalezas:
Reconocimiento
y
aceptación
de
la
importancia
y
permanencia
del
Programa por parte de
los
actores
participantes;
Afianzamiento de las
competencias
en
Compresión de lectura
y
Matemática;
Acompañamiento
académico
permanente durante
las 16 semanas de
clases;
Articulación
del Programa con los
programas académicos de la universidad y Articulación del Programa con los proyectos de
Consejerías Académicas y Taller soy Surcolombiano.
Tabla 1. Estudiantes participantes del Programa semestre Cero
Estudiantes
Programas
participantes
participantes
2017 - 1
1.075
28
2017 - 2
865
25
2018 - 1
947
28
2018 - 2
1061
25
Fuente: Elaboración Propia, Programa Semestre Cero

Periodo académico
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CAPÍTULO

Fuente: VIPS
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INTRODUCCIÓN
El Subsistema de Investigación es un
proceso misional dinámico que relaciona la
comunidad académica con los sectores
oficial y privado con el fin de fomentar el
desarrollo científico, tecno- lógico,
humanístico, artístico y cultural a través
del abordaje de problemáticas relevantes
del entorno con proyección nacional e
internacional y así generar nuevo
conocimiento, apropiarlo socialmente y
transferirlo
hacia
las
comunidades
científicas.
Para cumplir con estos objetivos se ha
venido
incrementando
la
inversión
realizada en los últimos años, es así que
para el 2015 se contó con un presupuesto
de
6.569.722.852,
en
2016
de
6.304.612.321 y 2017 de 7.735.215.738.
Dicha inversión se refleja en el apoyo a la
consolidación de Grupos, Semilleros,
Jóvenes
Investigado-res,
en
el
fortalecimiento de la infraestructura
investigativa con la adquisición de equipos
de laboratorio de alta tecnología, la
mejora en conectividad, redes y la
amplitud del ancho de banda en 500
Megabytes. Se han suscrito o renovado
bases de datos y software especializados
para investigación. También, se ha
fortalecido la formación de investigadores
con el apoyo a docentes que adelantan
estudios de maestría y doctorado.
En relación con la formación de semilleros
y jóvenes investigadores se realiza a través
del taller de la “Carpintería de la
Investigación”,
donde
docentes,
estudiantes pertenecientes a semilleros y
grupos,
Jóvenes
Investigadores
y
Comunidad Académica en general se
beneficia de éstos para generar sus
productos de investigación.
La transferencia de conocimiento se realiza

a través del apoyo a eventos académicos
Para
socializar
los resultados de
investigación en eventos académicos
realizados por los Grupos y apoyados por la
VIPS o la asistencia a eventos nacionales e
internacionales, los cuales son subsidiados
o cubiertos con recursos de esta
dependencia.
Estos avances han permitido que en el
Modelo de Indicadores del Desempeño de la
Educación Superior (MIDE) se evidencie el
progreso de la Universidad en términos de
investigación. En el ranking general que
incluye a todas las universidades del país,
La Surcolombiana pasó del puesto 31 al 27,
y en el ranking de universidades con énfasis
en pregrado, la USCO ascendió 3 puestos,
siendo, para el año 2016 la tercera mejor
universidad del país en investigación. Para
los años 2017 y 2018 el MIDE cambió su
medición, relacionando la dimensión de
producción intelectual (apropiación social
del conocimiento, nuevo conocimiento y
citaciones) dimensión de capital humano
(formación del recurso humano e
investigadores)
y
dimensión
de
internacionalización
(coautorías
internacionales). Para la mayoría de las
variables de investigación la Usco está por
encima de la media nacional para
instituciones con enfoque pregrado (2017)
y pregrado con enfoque maestría (2018)
(Figura 1).
De igual forma, la clasificación de las
mejores universidades colombianas según
indicadores de investigación (U-SAPIENS),
refleja el avance de La Surcolombiana en
16 puestos en el último periodo (20142018), es así que para el año 2014 La
Universidad se encontraba en el puesto 55
y al final del año 2016, se ubicó en el
puesto 43, y en lo transcurrido del 2018 el
puesto 39 de este importante ranking.
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Figura 1. MIDE. Resultados USCO 2017-2018

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
INVESTIGATIVA
Laboratorios, conectividad, softwares
especializados y bases de datos.
En los últimos dos años (2016-2017) se ha
modernizado la infraestructura tecnológica
con software y hardware de última
generación en el marco del convenio
Learning Community Mannagement System
(LCMS) para el desarrollo de contenidos y
aplicaciones digitales, y a su vez una
plataforma
de
servicios
digitales
denominado Punto Vive DigitalLab, los
cuales se encuentran soportados en la
plataforma denominada Red Renata (500
MGB). Estos avances permiten mejorar la
infraestructura
tecnológica
y
de
conectividad en la Universidad y por
supuesto fortalecer la infraestructura para
la investigación.

Anualmente se presupuesta para fortalecer
la infraestructura y repotencializar y
calibrar equipos, compra de nuevo
material bibliográfico, suscripción de bases
de datos, revistas de Facultades y
adquisición de software especializados
para investigación. De otro lado,
aprovechando que la Institución lidera la
Red de Universidades de la región se
adelantan conversaciones para establecer
un sistema articulado de laboratorios,
recursos tecnológicos, bibliográficos y
demás infraestructura para investigación,
en el marco de un convenio con el SENA y
las Universidades de la región.
A continuación se detallan los elementos
producto de esta inversión:
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Tabla 1. Equipos adquiridos y/o renovados y conectividad y redes (Fuente VIPS)
INFRAESTRUCTURA

Laboratorios

Bases de datos
Software especializado
Conectividad

DESCRIPCIÓN
2016
- REPOTENCIAR LA UNIDAD SELLADA DE UN COMPRESOR PARA UN ULTRACONGELADOR IL SHIN
BIOBASE MARCA EMBRACO laboratorio de inmunogenética de la USCO.
- Compra de equipos para el desarrollo de proyecto de investigación del grupo de investigación
Agroindustria USCO de la Facultad de Ingeniería.
- Compra de equipos de laboratorio necesarios para dar cumplimiento al Convenio No. 202
suscripto entre FIDUBOGOTA y la USCO.
- Compra de accesorios necesarios para el entrenamiento con la máquina universal de 100KN
del Laboratorio de Estructuras del programa de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Surcolombiana.
- Compra de un termociclador en tiempo real, para el desarrollo de las actividades
académicas, técnicas y científicas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la USCO
- Compra de un thermomixer, marca EEPENDORF de Alemania, para el Laboratorio de Biología
Celular de la Facultad de Salud de la USCO
- COMPRA DE BASES BIOLÓGICAS - FACULTAD DE SALUD - PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
- COMPRA DE BASES BIOLÓGICAS - FACULTAD DE SALUD - PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
2017
1 - Compra de HPLC, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO “CAFES - Coffee
From Advanced Fermentation, Engineering and Sensing” firmado entre la Universidad de
Manchester, Universidad de los Andes y Universidad Surcolombiana
2 - Equipo laboratorio de biología celular: Sistema ininterrumpido de potencia U.P.S; Marca:
PEI; Referencia: 7614PEI104MONOF
3 - REACTIVOS investigación del laboratorio de biología celular - Cámara de Electroforesis
Horizontal Modelo H4 con cubetas para geles de 20x25cm, 2 gel casting dams en aluminio,
peine de 20 dientes de 1mm de grosor, conectores y manual. Biometra
4 - REACTIVOS investigación del laboratorio de biología celular - TaqMan MicroRNA Reverse
Transcription Kit x200Rxns. Los componentes de este kit se utilizan con la cartilla de RT
proporcionada con el ensayo de MicroRNA TaqMan para convertir miRNA a cDNA. Marca AB LIFE TECHNOLOGIES
Embase, Engineering Village, Info Legal DMS, JStor, One Petro, Sciencedirect, Scopus, Vlex.
EndNote, SPSS y software antiplagio. Cada software con 10 Diez licencias vitalicias.
Conectividad de internet y datos (Red académica). 500Mgb Internet (Sede Neiva). 1Ggb datos
(Sede Neiva). Ampliación 50Mgb Internet (Sede Pitalito, La Plata y
Garzón. Ampliación 50Mgb datos (Sede Pitalito, La Plata y Garzón).

Formación de alto nivel.
En el propósito de garantizar que esta
infraestructura cumpla con el objetivo se
promueve y apoya la formación de talento
humano de alto nivel, y por ello se han
invertido en los últimos cuatro años (20142017) 701.765.723 millones de pesos para
el pago parcial o total de matrículas de
docentes que se encuentran adelantando
estudios de maestría o doctorado. Como
resultado de esta inversión, y el esfuerzo y

dedicación de los docentes se ha pasado de
apoyar a 28 docentes en su formación de
alto nivel en 2014 a 26 en 2016. Así mismo,
la universidad asume dos programas de
doctorado, (Desarrollo Agrícola Sostenible,
y Educación y cultura ambiental) y se
obtuvo el registro calificado de un tercer
programa en ciencias de la salud. La
inversión para financiar parcialmente
dichos programas fue de 821.113.212
millones de pesos (2014-2016).
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Tabla 2. Apoyo a la formación de alto nivel. Fuente VIPS
2014

FACULTAD
Salud
Educación
Ingeniería
Ciencias Sociales y Humanas
Economía y Administración
Ciencias Jurídicas y Políticas
Ciencias Exactas y Naturales
TOTAL

#
1
5
2
3
4
1
0
16

Valor
$ 6.778.400
$ 37.604.008
$ 15.336.264
$ 22.337.070
$ 46.232.365
$ 3.775.599
$ 132.063.706

2015
#
2
7
1
2
8
1
2
23

2016

Valor
$ 22.568.442
$ 48.675.636
$ 9.278.640
$ 9.896.290
$ 64.408.526
$ 3.559.844
$ 8.262.192
$ 166.649.570

Cadena Formativa.
Para generar producción intelectual de alto
nivel, se debe tener una estructura para la
investigación
con
bases
fuertes
(estudiantes en formación) y no sólo
orientar todos los esfuerzos al final de la
cadena
formativa
(docentes
investigadores). A través del programa
ONDAS, la Universidad hace presencia en
los 37 municipios del Huila donde se
desarrollan 450 proyectos de investigación
en 246 planteles educativos rurales y 205
urbanos. Dicho programa ha generado un
impacto muy importante puesto que se ha
obtenido el Premio Zayed Internacional de
Energías del Futuro en Dubai en el 2016,

#
2
8
1
5
7
0
2
25

Valor
$ 17.572.850
$ 49.112.660
$ 4.964.076
$ 28.817.992
$ 85.396.222
$ 13.431.084
$ 199.294.884

2017
#
1
12
1
3
9
0
4
26

Valor
$ 10.600.000
$ 97.586.542
$ 5.100.000
$ 24.191.432
$ 40.679.589
$ 25.600.000
$ 203.757.563

dos cupos para concursos internacionales
(IV Campamento Latinoamericano de
Ciencia y Tecnología en Arequita, Uruguay)
y el primer lugar en el Encuentro Nacional
e Internacional "Yo amo la ciencia 2017".
Producto de la trayectoria e impacto del
programa ONDAS se escoge la sede Neiva
para desarrollar el encuentro Anual Yo amo
la ciencia 2017 financiado por Colciencias
y donde participaron 9 departamentos
(Risaralda, Caquetá, Putumayo, Tolima,
Santander, Casanare, caldas, Córdoba y
Huila) y además se edita el primer libro “El
Huila en la Onda de la Investigación”,
donde se consignan los resultados de
investigación.

Fuente: Programa ONDAS
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Tabla 3. Premios obtenidos por Programa Ondas
Premio
Viaje a Posadas – Argentina para divulgación de su investigación
Reconocimiento sobresaliente en el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación
Representación Feria Internacional en Perú
Representación en el campamento de ciencia y tecnología en Uruguay
Campamento USCOCIENCIA
Premio Zayed Energía para el futuro en Adu Dabhi EAU
Feria Internacional LEGO

Año
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016

Encuentro Regional "YO AMO LA CIENCIA 2016"
Encuentro Nacional e Internacional "YO AMO LA CIENCIA 2016"
Campamento USCOCIENCIA 2016
Encuentro Regional "YO AMO LA CIENCIA 2017"

2016

En relación con la formación investigativa
se han fortalecido los semilleros y Jóvenes
investigadores, es así que para el año 2014
se
contaba
con
889
estudiantes
participantes
en
semilleros
de
investigación, y para 2016 se contó con
1450, esto supone que alrededor del 10%
del total de los estudiantes de la
Universidad participan en un semillero de
investigación. En cuanto a jóvenes
investigadores, a pesar de que se
acompañaron
en
el
proceso
de
convocatoria 2015 a 28 jóvenes, en 2016 a
25 y en 2017 a 31, Colciencias únicamente
financió 8 jóvenes investigadores en el
periodo 2016-2018, mientras que la
Universidad asumió con recursos propios a
veinte
(20)
jóvenes
investigadores
restantes. En cuanto a la financiación de
proyectos ejecutados por semilleros en los
últimos cuatro años, corresponde a 37,6
proyectos por año. De otro lado y para

2016
2016
2017

garantizar la divulgación del conocimiento
generado por los semilleros, se han
financiado en promedio 56.3 ponencias por
año (ver cuadro Productos de la cadena.
La formación investigativa, también se
fundamenta con capacitación permanente,
es así que para el año 2015 se creó el taller
de “La Carpintería de la Investigación”, el
cual se han ofrecido capacitación
relacionados con lectura crítica de
artículos, ortografía, metodología del
marco lógico, búsqueda de Literatura
Científica
y
manejo
de
gestores
bibliográficos para investigación. De dichos
talleres se ha beneficiado cerca de 350
Semilleros y estudiantes, lo mismo que
algunos docentes que han logrado colocar
sus productos en revistas de alto impacto.
Para el año 2017 se realizaron 46 sesiones
de los 3 niveles del taller con 135 personas
beneficiadas y 28 artículos publicados.
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CONSOLIDACIÓN DE CENTROS Y GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN
Apoyo a Centros y Grupos de
Investigación.
En la Universidad Surcolombiana existen,
como unidades de investigación, los
Centros y los Grupos, que se vienen
consolidando
y
avanzando
significativamente. Se cuenta con el
Centro de Desarrollo Tecnológico en
Minería y Energías (CDT-Miner Huila), con
cuatros Centros de Investigación, 34 grupos
categorizados y 8 reconocidos por
Colciencias.
El Centro de Desarrollo Tecnológico - CDT
MINERHUILA, surge en el marco de la
alianza Universidad, Empresa, Estado y

Sociedad, por iniciativa de empresarios del
sector minero Quinsa Ltda, Masseq,
Ladrillera Andina, Comercializadora y
Productora Reina y Fosfatos del Huila, la
Cámara de Comercio, y la Gobernación del
Huila.
La Universidad cuenta, además, con 4
Centros de Investigación en proceso de
consolidación, adscritos a cinco facultades
y 2 en proceso de creación (Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias
Sociales y Humanas. En total se han
invertido $335.152.341 en el periodo 20142016 en la creación y consolidación de
centros de investigación.

Tabla 4. Centros de investigación
Facultad
Ingeniería
Educación
Ciencias Jurídicas y Políticas
Economía y Administración
Ciencias Exactas y Naturales
Ciencias Sociales y Humanas

Centro de Investigación
CESURCAFE – Centro Surcolombiano de Investigación en
Café
CIECE – Excelencia en Calidad de la Educación
CINFADE – Centro de Investigación de la Facultad de
Derecho
CESPOSUR – Centro de Investigaciones Económicas,
Sociales, Políticas y organizacionales del Sur
FACECIEN – Centro de Investigación de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales
CIS – Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias
Sociales

Categorización Grupos e Investigadores.
En los últimos años se ha incrementado
significativamente
el
número
de
investigadores y grupos categorizados y
reconocidos por Colciencias, gracias al
trabajo continuo de la VIPS y al
compromiso decidido de investigadores de
la Universidad Surcolombiana. Los Grupos
de
investigación
categorizados
se
duplicaron del año 2014 a 2015 (16 a 32),

Acuerdo de Creación
Acuerdo 029 de 2012
Acuerdo 031 de 2015
Acuerdo 031 de 2004
Acuerdo 045 de 2015
En proceso de creación
En proceso de creación

evidenciando el esfuerzo en común
realizado en pro de la investigación de la
Universidad.
Igualmente,
los
investigadores de la Universidad han sido
categorizados
progresivamente,
resaltándose la clasificación de 3 docentes
en la categoría más alta (Investigador
Senior), tal como se evidencia en las
figuras 2 y 3. Estos importantes resultados
se consolidan gracias al trabajo continuo
de investigadores y a la inversión realizada
para este periodo.
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2017*

GRUPOS
2014
2015
2016
2017*

A1
1
0
2
3

A
1
3
6
6

B
3
8
5
7

C
2
12
14
18

D TOTAL
9
16
9
32
9
36
8
42

*Para la convocatoria 2017 se
excluyó la categoría "D". Dichos
grupos pasaron a formar parte de la
categoría "Reconocidos".

Figura 2. Grupos categorizados Colciencias
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Figura 3.
Colciencias
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2017

La gestión de recursos se realiza a través
de Centros y Grupos de Investigación en
convocatorias regionales, nacionales o
internacionales. En total, en el periodo
relacionado, se han realizado 24 convenios
que han generado una contrapartida de
más de 6 mil millones de pesos para la
ejecución de proyectos de investigación e
innovación. Entre las entidades nacionales
e internacionales con las que la
Universidad ha establecido convenios en el
periodo
2014-2016,
se
encuentran

Año
2014
2015
2016
Total

Investigadores

Convenios Nacionales
#
USCO
Contrapartida
8
$ 693.311.200 $ 1.062.464.652
7
$ 315.060.000 $ 3.543.371.800
6
$ 106.954.000 $ 1.333.889.866
21 $ 1.115.325.200 $ 5.939.726.318

Ecopetrol, Emgesa, Colciencias, Sena,
Fundación
Bosques
y
Humedales,
Gobernación del Huila, Electrificadora del
Huila, InfiHuila, Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena, Cámara de
Comercio, CEPAS, Shire Colombia S.A.S.,
Municipio de Neiva, Municipio de Paicol,
Ministerio Educación Nacional, University
of Massachusetts Medical School, Rhode
Island, Universidad de Virginia, University
of Manchester.
Convenios Internacionales
Año # USCO Contrapartida
2014 2
0
$ 67.585.072
2016 1
0
$ 188.337.500
Total 3
0
$ 255.922.572
Tablas 5 y 6. Convenios
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Para el 2017 se suscriben 17 convenios
Cofinanciados por medio de los cuales se
ejecutan el mismo número de proyectos de
investigación. El total de recursos

gestionados para desarrollar Investigación
fue de $3.306.853.351. A continuación se
detalla la información de los convenios
cofinanciados:

Tablas 7. Convenios 2017
Entidad Contratante
Manchester
Colciencias

Departamento del Huila

Emgesa

Departamento del Huila
Municipio de Neiva
Municipio de Neiva
Departamento del Huila

Colciencias

Suiza
Municipio de Neiva
Departamento del Huila

Objeto
Coffe From Advanced fermentation, Enginneering and sensing
Aunar esfuerzos para fomentar la vocación científica en jóvenes con excelencia
académica a través de la realización de becas-pasantía en alianza con grupos de
investigación, desarrollo tecnológico o de innovación, reconocidos por Colciencias y
avalados por instituciones que hacen parte del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Aunar esfuerzos, capacidades y competencias interinstitucionales para desarrollar el
proyecto “divulgación de la capacidad de asombro, entretenimiento de la observación,
como funciones complejas de pensamiento atreves de la investigación estratégica
pedagógica ondas en el departamento del Huila”
Aunar esfuerzos técnicos, científicos, financieros y logísticos como también la mejora de
obras civiles entre la Universidad Surcolombiana, y Emgesa con el fin de contribuir al
desarrollo de los siguientes programas, de acuerdo con la propuesta presentada por la
Universidad Surcolombiana y aprobada por Emgesa, en desarrollo de las obligaciones
emanadas de la licencia ambiental concedida a Emgesa como titular del proyecto
Hidroeléctrico el Quimbo "Manejo y protección del recurso licitico y pesquero”.
Aunar recursos, capacidades y competencias interinstitucionales para el desarrollar el
proyecto "investigación de las condiciones de control de calidad café especial, la Plata
Huila, centro oriente"
Ejecutar los programas de centros de iniciación y formación deportiva y centros de
educación física del municipio de Neiva Huila
Aunar esfuerzos entre el municipio de Neiva y la Universidad Surcolombiana para la
realización del diplomado para la formación política y la incidencia de las mujeres del
municipio de Neiva
Aunar esfuerzos para el desarrollo de las actividades necesarias con el fin de apoyar
iniciativas de emprendimiento juvenil
Otorgar apoyo económico a la entidad por parte de COLCIENCIAS en la modalidad de
recuperación contingente para la financiación del proyecto titulado "programa de
desarrollo cognitivo dirigido al componente ejecutivo, emocional y comportamental de
niños y niñas víctimas del conflicto armado en situación de desplazamiento residentes de
la ciudad de Neiva
especificar la organización del trabajo entre las partes y establecer los derechos y
obligaciones de las mismas
Aunar esfuerzos en la formulación de la política pública del deporte y la recreación del
municipio de Neiva
Realizar la interventoría técnica administrativa y financiera a los contratos que se deriven
de la ejecución del proyecto “implementación un sistema de gestión documental y
ventanilla única en 10 municipios del departamento del Huila

$29.784.413

$909.791.280

$486.267.592

$ 455.557.500
$589.189.640
$15.750.000
$24.000.000

$356.047.461
$42.955.701
$18.300.000
$38.422.867
$31.114.554

Universidad de Barcelona
Consejo profesional de
Ing. de Petróleos

Recaudo 2017
$240.258.043

El equipamiento y fortalecimiento del laboratorio de Geología y Petrografía, del Programa
de Ingeniería de Petróleos
TOTAL

$69.414.300
$3.306.853.351
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GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO
Producción intelectual.
Los rankings son solo un reflejo de lo que
sucede al interior de las universidades en
sus procesos de gestión. La producción
intelectual en el Subsistema Investigación
es un punto clave, pues la generación,
apropiación social del conocimiento y
fortalecimiento del talento humano son
ejes
fundamentales
para
el
posicionamiento de la Universidad a nivel

nacional e internacional. Producto de toda
la actividad investigativa se ha generado
producción intelectual de alto impacto en
revistas
nacionales
indexadas
e
internacionales visibles en bases de datos
como Scopus e ISI, libros y capítulos de
libros de investigación y ponencias
nacionales e internacionales. Los docentes
y/o investigadores vinculados a la
Universidad han producido en los últimos
seis años más de 500 artículos, 150 libros y
capítulos de libros (Tablas 8 y 9).

Tablas 8. Producción intelectual
Tipo de Publicación
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Artículos en Rev. SCOPUS
24
21
24
47
38
44
Artículos en Rev. ISI
30
30
41
53
57
58
Artículos en Revistas Indexadas
59
84
75
84
60
92
Artículos en Revistas no Indexadas
47
49
49
23
29
12
No. Libros Producto de Investigación
4
7
2
0
6
3
No. Libros de Texto
32
64
14
16
18
1
No. Capítulos de libros
6
16
11
20
3
2

TOTAL
198
269
362
197
19
144
56

Tablas 9. Producción por factor Colciencias
TOTAL DE FACTOR DE RESULTADO (2011-2017)
CATEGORIA
2011
Generación de Nuevo Conocimiento
164
Desarrollo Tecnológico e Innovación
8
Apropiación Social del Conocimiento
95
Formación de Recurso Humano para la CTeI 218
485
TOTAL

2012
146
4
126
214
490

2013
183
7
214
298
702

2014
159
11
315
290
775

2015
136
1
308
202
647

2016 2017*
168
115
5
4
314
137
343
145
830
401

*Los datos 2017 están sujetos a aumentar teniendo en cuenta que para la próxima convocatoria Colciencias
ingresarán en la ventana de observación

Se ha apoyado a docentes y a semilleros de
investigación para socializar resultados de
investigación en eventos científicos
regionales, nacionales e internacionales
(ver cuadro 16 Producción Intelectual). De
otro lado, se creó el campamento
USCOCIENCIA, el cual permite integrar, en
un solo escenario, toda la cadena de
formación investigativa, programa ONDAS,
jóvenes investigadores, semilleros y
docentes investigadores para intercambiar
experiencias
investigativas.
Como
resultado
de
las
acciones
antes
mencionadas, se producen espacios de

divulgación como la Revista digital
ERASMUS, exclusiva para semilleros de
investigación de la cual se tienen dos
ediciones (2016-2017).

Fuente: Vips
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La producción intelectual de la Universidad
también es medida por ítems como el HÍndex, las coautorías internacionales y las
citaciones obtenidas, bases de datos
internacionales como Scopus e ISI (Institute
for Scientific Information) ofrecen la
consulta de dichos ítems. La Universidad en
el periodo 2014-2017 tiene más de 100
artículos indexados en alguna de estas dos
bases de datos, en las que se encuentran
indexadas revistas de la más alta
rigurosidad científica. El H-Índex para el

periodo relacionado es de 6, esto indica
que los artículos de alto impacto que se
generan al interior de la Universidad han
sido citados al menos seis veces en alguna
revista en el mundo. De otro lado, Las
coautorías
internacionales
también
reflejan el trabajo colaborativo de la
Universidad con otras entidades a nivel
internacional, en los últimos cuatro años se
han generado más de 50 artículos con
universidades de distintas partes del
mundo, además de más de 500 citaciones.

Figuras 4 y 5. Artículos y citaciones Scopus vs ISI
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INNOVACIÓN
Patentes.
Otro aspecto clave que posiciona a la
Universidad en los distintos rankings
nacionales e internacionales y genera
recursos adicionales, es la formulación de
patentes. Para el año 2016 se inscribieron
ante la Superintendencia de Industria y
Comercio las primeras cinco (5) patentes,
las cuales son producto de la alianza con
algunos empresarios del sector, lo mismo
que de procesos investigativos de
estudiantes de pregrado y posgrado.
ü Registro de Procesos de Patentabilidad
Ante la SIC, se radicaron los proyectos de
patentes:
1. Tratamiento de vinaza amiga del medio
ambiente y el Acondicionador Orgánico
Inteligente” (abonos orgánicos), con el

objetivo de mejorar los suelos para que
las plantas tengan buena nutrición y
excelente producción.
2. “Dispositivo
Cuantificador
de
Carbohidratos”, con el objetivo de
flexibilizar los planes alimenticios del
paciente, orientados al tratamiento de
la diabetes, buscando el control en la
glucosa, prevenir y tratar las
enfermedades relacionadas con el
control glicémico, y de esta manera,
mejorar el estilo de vida.
3. “Rampa Oro Laringe para Intubación
con
Inmovilización
Cervical”,
realización
de
dispositivo
para
asegurar la vía aérea en los pacientes,
de fácil uso tanto para personal médico
como no médico.
4. “Transmisión de Giroavance Angular
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90° para madrinadora portátil”,
consiste en una transmisión mecánica
que cambia la dirección de dos
movimientos para crear un ángulo
distinto.
ü Patentes Obtenidas
La Productora y Comercializadora Reina
LTDA y el Ingeniero Jairo Caviedes Sierra
de
la
Universidad
Surcolombiana
obtuvieron sus dos (2) primeras patentes
concedidas por la Superintendencia de
Industria y Comercio.

1. “PROCESO DE TRATAMIENTO DE VINAZA
PARA GENERACIÓN DE PRODUCTO NO
CONTAMINANTE CON PROPIEDADES
NUTRITIVAS Y DESINFECTANTES DEL
SUELO Y LA PLANTA”, que tiene como
co-titular
a
la
Productora
y
Comercializadora
Reina
LTDA,
concedida mediante Resolución Nº
7607 del 6 de febrero de 2018.

Las invenciones que hoy se protegen por
parte de la SIC, se refieren a:

2. “APARATO DE TRANSMISION DE GIROAVANCE PERPENDICULAR – ACCESORIO
Y
COMPLEMENTO
PARA
LA
MANDRINADORA PORTÁTIL”- Cotitular:
Ingeniero Jairo Caviedes Sierra,
concedida mediante Resolución Nº
7529 del 6 de febrero de 2018.
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Fuente: Programa ONDAS
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CAPÍTULO 3
PROYECCIÓN
SOCIAL
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INTRODUCCIÓN
Proyección Social es uno de los subsistemas de la Universidad Surcolombiana que asume
un proceso misional dinámico en el que aplica conocimientos a la solución de los problemas
de la realidad regional.
Su misión se basa en el desarrollo de ocho dimensiones:
•

Internacionalización Académica, Curricular y Administrativa.

•

Regionalización de la USCO

•

Reformulación y fortalecimiento de las modalidades y formas de Proyección Social.

•

Estructuración y desarrollo de las Unidades de Atención Especializada y de
Emprendimiento e Innovación Institucional.

•

Consolidación de la Alianza estratégica Estado- Universidad- Empresa-Ciudadanía.

•

Estructuración y Desarrollo de la Agenda Social Regional.

•

Articulación de la Educación Superior con la Educación Media, el trabajo y el
desarrollo humano.

•

Fortalecimiento del sistema de Comunicación e información Institucional

Durante el 2014 – 2018 se establecieron grandes esfuerzos para fortalecer las formas y
dimensiones de proyección social aumentando el recurso en un 77% en el año 2015, 43% en
el 2017 y en un 47% en el año 2018.
A través de los convenios se

generaron apoyos de internacionalización académica y

curricular en movilidad, donde los estudiantes y docentes fueron los principales
beneficiarios, representando a la Universidad a nivel Nacional e Internacional en
Investigación y fortalecimiento en el desarrollo de formación.
Las actividades de Proyección Social Solidaria incrementaron en un 50% en el 2015 respecto
al año 2014 y en el año 2016 se duplico este porcentaje, con el que se impulsaron acciones
entre la Universidad al servicio de la comunidad. Destacando los servicios que ofrece la
Educación Continua Solidaria como el Consultorio Jurídico y la Unidad de Atención de
Servicios Psicológicos
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Por otra parte las actividades de Proyección Social Remunerada han generado actividades
de acuerdo a la necesidad académico - investigativo de las demandas de la Región dando un
beneficio académico y pecuniario.
Como Responsabilidad Social Universitaria se han generado macro- proyectos que han
contribuido al desarrollo científico de la Región, beneficiando a más de 20.000 personas del
Departamento.
Se ha llevado un seguimiento de la participación académica en el subsistema de proyección
social por parte de los estudiantes, docentes y egresados. Brindando beneficios académicos
y culturales a los graduados que son necesarios para sus estudios de postgrados y la
participación en escenarios comerciales y deportivos de la región.
Finalmente se han fortalecido los sistemas de comunicación e información institucional por
medio del boletín VIPS publicado en la página de la Universidad y las páginas sociales como
Facebook, twitter y App donde se divulgan de manera continua los avances del Subsistema
de Proyección social para el conocimiento de la comunidad académica y general. En el 2016
se lanzó la primera edición de la Revista de Proyección Social, donde se dan a conocer los
resultados de este subsistema de la Universidad Surcolombiana.
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RECURSOS APROPIADOS Y EJECUTADOS DE PROYECCIÓN
SOCIAL
Gráfica N° 1 Recursos Apropiados y ejecutados de proyección social 2014 - 2017

Fuente: VIPS (Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social)

De acuerdo al recurso apropiado para el ejercicio de la Proyección Social durante el periodo
2014-2018, se puede evidenciar que ha fluctuado, teniendo como referencia que para el año
2014 se apropia $1.666.903.037 ejecutando el 87% del rubro disponible representado en
$1.446.973.831, en el año 2015 se apropia $2.928.860.171 ejecutando 81% constituido por
$2.381.146.939, para el año 2016 se apropia $1.790.134.547 ejecutando un 94%
representado en $1.648.702.369, para el año 2017 se tuvo un recurso apropiado de
$2.558.390.979 ejecutándose el 87% establecido en $2.217.571.479 y durante el año 2018
se apropió $ 3.775.264.162 en el que se ejecutó a corte de agosto $2.572.261.479.
En promedio durante los años 2014-2018 se ha ejecutado el 87% del recurso presupuestado.
Es así como el subsistema de Proyección Social ha aprovechado al máximo estos recursos
para establecer la articulación entre el sector externo, Nacional e Internacional y así generar
una acción transformadora del contexto del área de influencia de la Institución a través del
dialogo de saberes con comunidades, asociaciones, entes privados y gubernamentales con el
propósito misional de insertar efectivamente las acciones académicas de Investigación y
Proyección Social en favor del desarrollo de la Región.
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INTERNACIONALIZACIÓN ACADÉMICA CURRICULAR Y
ADMINISTRATIVA
La Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales – ORNI tiene el propósito de
“conectar la USCO ante el mundo” promoviendo la internacionalización de la Institución
dentro del ámbito de docencia, investigación y extensión; promoviendo las diferentes
formas de movilidad académica:

v Intercambio Académico.
v Intercambio cultural, artístico o deportivo.
v Pasantía o práctica profesional.
v Rotación en Salud.
v Cursos (Profundización en diferentes áreas cursos de inglés).
v Estudios de alta formación (especializaciones, maestrías, doctorados y
postdoctorados).
v Participación en eventos.
v Misión académica o administrativa.
v Estancia de investigación, tecnológica, artística, cultural, deportiva, administrativa o
de proyección social.

Durante los años 2014-2015 se realizaron actividades académico-investigativas y
administrativas en el exterior, como también eventos en la USCO que contaron con la
participación de estudiantes y docentes extranjeros (Tabla 1).
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Tabla 1 Movilidad de la comunidad académico – administrativo durante los años 2014 y 2015

2014

2015

Profesores USCO en el exterior

93

92

Profesores invitados extranjeros

77

110

Estudiantes
USCO en el
exterior

Movilidad académica

70

28

Movilidad cultural

28

28

Administrativos

7

3

Egresados

4

6

Asistentes de idiomas

4

4

Estudiantes Extranjeros

29

4

TOTAL

312

275

Comunidad Académico Administrativo

Fuente: ORNI (Organización de Relaciones Nacionales e Internacionales)

Mediante el Acuerdo 024 del 2016, se creó EL RUM (Registro Único de Movilidad) en
apoyo del Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Con el propósito de
responder de manera oportuna a los requerimientos de información oficial a nivel interno y
externo de la Universidad. Organizando los Registros de Movilidad en dos tipos: Entrante y
Saliente.
Con esta plataforma se facilitó el acceso el registro de Movilidad a la comunidad académica,
aportando a la sistematización de indicadores de movilidad para el proceso de Acreditación
Institucional.
Ilustración 1. Sistema de Registro Único de Movilidad - RUM

Fuente: Página de inicio del portal web de la Universidad Surcolombiana www.usco.edu.co
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A través de este nuevo sistema se registraron durante los años 2016 y 2017 las siguientes
movilidades salientes y entrantes.

Registro de Movilidad Saliente de la Universidad Surcolombiana
Ilustración 2 Registro de movilidad Saliente de la Universidad Surcolombiana durante los años 2016 y 2017.

DOCEN TES

Nacional: 195
Internacional: 100

Nacional: 366
Internacional: 142

EST U DI ANT ES

Nacional: 98
Internacional: 59

ADM I N I ST RAT I V OS

Nacional: 6
Internacional: 1
EGRESADOS

Nacional: 224
Internacional: 64

ADM I N I ST RAT I V OS

Nacional: 3
Internacional: 2
EGRESADOS

Nacional: 4
Internacional: 6

Fuente: ORNI (Organización de Relaciones Nacionales e Internacionales)

De acuerdo a la Ilustración 2, a nivel nacional en el 2017 hubo un incremento de movilidad
académica saliente del 97% pasando de 303 en el año 2016 a 596 movilidades (2017). Así
mismo aumentó este tipo de movilidad a nivel internacional en un 28% durante el 2017,
pasando de 166 (2016) a 212 movilidades.
Es así como la Universidad luego de implementar el RUM ha incrementado anualmente el
desarrollo de los diferentes tipos de movilidades académicas.
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Registro Movilidad Entrante a la Universidad Surcolombiana
Ilustración 3 Registro de movilidad entrante durante los años 2016 y 2017 a la Universidad Surcolombiana

NACIONAL

INTERNACIONAL
DOCENTES

DOCENTES

2016:
2017:

2016: 164
2017: 51

91
65

ESTUDIANTES

MOVILIDAD ENTRANTE

2016:
2017:

5
7

ASISTENTES DE IDIOMAS
EXTRANJEROS
ESTUDIANTES

2016:
2017:

6
6

2016:
2017:

4
4

Fuente: ORNI (Organización de Relaciones Nacionales e Internacionales)

Durante los años 2016 y 2017 la Universidad Surcolombiana recibió 227 docentes y
estudiantes en las distintas formas de movilidad entrante a nivel Nacional y 176 docentes y
estudiantes extranjeros. La tasa más alta de movilidad entrante se manifestó en el año 2016
en el que se tuvo mayor participación de docentes nacionales en un 69% e internacionales en
un 29% frente al año 2017.
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REGIONALIZACIÓN DE LA USCO
La Universidad Surcolombiana ha extendido sus procesos de formación en el departamento
del Huila, haciendo presencia en los municipios de Garzón, la Plata y Pitalito con el fin de
atender las necesidades de formación de los bachilleres del Departamento y la región;
debido hay que existe una diversidad en la vida social, económica y cultural es necesario
centralizar estas regiones mediante la conectividad, interacción e intercambio entre ellas.
A pesar de que existen políticas públicas nacionales que establecen estrategias para disminuir
las brechas regionales, en estas se siguen presentando desequilibrios en el ámbito social,
económico, cultural y académico. Para obtener un desarrollo regional estable es necesario
generar procesos de integración, esto implica que se adopten acciones de construcción de
políticas territoriales e institucionales con una visión compartida a largo plazo desde las
regiones.
Con el fin de responder a esta necesidad, la Universidad Surcolombiana mediante la
Resolución 192 de 2016 instaura el Comité de Regionalización, en el que se articulan los
de Planes de Desarrollo Institucional, Planes Quinquenales, políticas Institucionales de todas
las facultades y proyectos de las sedes regionales USCO de la Plata, Garzón y Pitalito.
A través de este Comité se propone crear una política de regionalización institucional para
generar procesos de integración regional, con el fin de reconocer y disminuir las necesidades
del entorno del departamento del Huila. Es así como la Universidad Surcolombiana se traza
el propósito de formular y adoptar de la Política Institucional de Regionalización 20172032, buscando consolidar impactos favorables en el ámbito social, cultural, económico y
académico en el departamento del Huila conllevándolo a desarrollar su competitividad.
Ilustración 4 Sedes de la Universidad Surcolombiana
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REFORMULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS
MODALIDADES Y FORMAS DE PROYECCIÓN SOCIAL.
Dentro de las diferentes modalidades que presenta la Proyección Social, se encuentra la
Proyección Social solidaria, Remunerada y la Responsabilidad Social Universitaria, desde
donde se promueve la Educación continua y proyectos en el que participa y se beneficia la
comunidad académica y general. A continuación se detallan las modalidades de esta
subcategoría.

Educación Continuada Solidaria
PROYECCIÓN
SOCIAL
SOLIDARIA

1. Cursos
2. Eventos
3. Diplomados
4. Seminarios, talleres, congresos, foros.

Educación continuada Remunerada
PROYECCIÓN
SOCIAL
REMUNERADA

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
UIVERSITARIA

1. Cursos
2. Eventos
3. Diplomados
4. Venta de Servicios
5. Posgrados (Maestría y especializaciones)

1. Proyectos co– financiados
2. Prácticas Académicas
3. Macro - proyectos
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Proyección Social Solidaria-PSS
Con el propósito de contribuir y procurar el desarrollo de capacidades comunitarias, sociales
e institucionales; se generan actividades de extensión no remunerada, concibiendo una
rentabilidad social y no económica en las diferentes formas de PSS como se detalla en la
Tabla 2.
Tabla 2 Proyección Social Solidaria durante los años 2014 - 2017

Proyección Social
Solidaria

2014

2015

2016

2017

2018

Educación Continua
Solidaria

8

24

56

25

33

Proyectos RSU
(Responsabilidad Social
Universitaria)

15

11

36

51

64

Consultorías

0

2

0

2

0

Asesorías

3

2

1

0

0

Total

26

39

93

78

97

Fuente: VIPS (Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social)

Para el periodo comprendido entre los años 2014-2018, se evidencia el fortalecimiento de la
Proyección Social Solidaria destacando un aumento en las actividades académicas de
educación continua solidaria. En el año 2016 presento la tasa más alta de actividades con un
incremento del 43% respecto al año 2015. Así mismo los proyectos de Responsabilidad
Social Universitaria se han ido incrementando en un 76,5% en el año 2018 respecto al año
2014.
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Proyección Social Remunerada -PSR
La Proyección Social Remunerada comprende actividades que dan lugar a derechos
pecuniarios como los Cursos libres, Educación permanente o continua como seminarios y
congresos, diplomados, talleres, venta de servicios desde los laboratorios y consultorios
especializados de las facultades.

Educación Continua Remunerada
Tabla 3 Educación continua remunerada durante los años 2014 - 2017

Educación
Continua
Remunerada
Cursos
Seminarios y
Congresos
Diplomados
Venta de
servicios
TOTAL

2014

2015

2016

2017

13
0

13
3

15
3

28
7

15
10

10
7

4
3

14
7

38

33

25

81

Fuente: Bases de datos Access Proyección Social
Boletín estadístico 2016
Fondos Especiales – Universidad Surcolombiana

De acuerdo a la Tabla 2, la Educación Continua Remunerada se ha ido fortaleciendo durante
los años 2014 – 2017 teniendo un crecimiento del más de 100% en 2017 con 81 actividades
respecto al 2014 (38 actividades), aumentando en el 2017 el número de cursos así mismo los
seminarios y diplomados. De esta forma se ha logrado generado beneficios académicos a la
comunidad y pecuniarios a la Universidad para el desarrollo de la educación de acuerdo a las
necesidades de la Región.
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Responsabilidad Social Universitaria-RSU
Macro- Proyectos de la Universidad
Con el fin de ofrecer alternativas de solución a necesidades y problemas relevantes que
afecten a nivel local, regional y nacional. Se ha promovido la conformación de equipos
interdisciplinarios e interinstitucionales de proyección social para que ejecuten proyectos
orientados hacia la construcción académica y social, asi como también recuperación y
difusión de la identidad cultural, a través de macro- proyectos que han beneficiado a la
comunidad en general y la región huilense.
Tabla 4 Macro proyectos de la Universidad Surcolombiana durante 2014- 2017
TIPO

NOMBRE

VIGENCIA

BENEFICIARIOS
2.500 Personas

DESCA

Uso Racional Del Agua –
RESPONSABILIDAD USRA
SOCIAL
UNIVERSITARIA
Fortalecimiento, Capacitación
(RSU)
Inclusión De La Población
Con Necesidades Educativas
Especiales

REMUNERADA

2014-2017

18 Comités Locales de Defensa del Territorio
573 Personas

2013 - 2015
8 Países Invitados
37 Municipios - Huila
5 años
Maestría en inclusión.

Donación Voluntaria De
Sangre

2010-2017

Atención a Víctimas Del
Conflicto

2011-2016

Recurso-AMA-GI

2010-2016

2677 Personas Privadas de la libertad

Agenda Social Regional

2012-2017

929 Personas

Territorios De Vida
Convivencia Y Paz – TVCP

2015

Programa Íctico y Pesquero –
Alto Magdalena - PIPAM

2013-2016

9204 Donaciones
100 Familias -Intervención en salud y social.

837 Personas
4 Comunas
320 Niños

Fuente: Presentación Factor 7 Pertinencia e Impacto Social- Proyección Social

200 Pescadores
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La Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social ha apoyado el desarrollo y
consolidación de Macroproyectos de Responsabilidad Social Universitaria. El número de
beneficiarios asciende a más de 20.000 personas en todo el Departamento del Huila en los
últimos años. Es así como la Universidad Surcolombiana desde el subsistema de Proyección
Social en cada una de las Facultades y Programas Académicos se ha venido empoderando de
las necesidades sentidas de la población vulnerable y a través de Macroproyectos pertinentes
y ajustados a dicha realidad, trata de abordar las diferentes problemáticas sociales detectadas
en el área de influencia de la Universidad Surcolombiana.

Participación de la Comunidad Académica en Proyección Social

La comunidad académica representada por los estudiantes, docentes y egresados ha
participado continuamente en las actividades, procesos y proyectos de extensión en la
Universidad. A continuación se detalla el número de participantes de la comunidad
académica en el subsistema de Proyección Social durante el periodo 2014-2017
Ilustración 5 Participación de la Comunidad académica en proyección social durante 2014- 2017

EGRESADOS

6.111

1.048

ESTUDIANTES

PARTICIPACIÓN
Proyección Social
2014-2017

1.556
DOCENTES

Tabla 5 Participación de la Comunidad académica en proyección social durante 2014- 2018-1

Año
2014
2015
2016
2017

Estudiantes
869
1.756
1.762
1.724

Docentes
258
290
590
418

Graduados
166
304
255
323

Total
1.293
2.350
2.607
2.465
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Según la Tabla 6, durante los años

2014-2017 han participado en el subsistema de

Proyección Social (P.S.) 6.111 estudiantes, 1.556 docentes y 1.048 egresados. En el año
2015 se incrementó en un 45% la participación de la comunidad académica con 2.350 en
P.S. respecto al 2014 (1.293). El 2016 fue el año en el que se registró la mayor tasa de
participación con un aumento del 10% en comparación al 2015, para un total de 2.607
personas en los que se encuentran estudiantes, docentes y egresados. Así mismo en el 2017
se contó con la participación de 2.465 personas de la comunidad académica bajando en un
5% la tasa de participación. Estos resultados demuestran el continuo acercamiento que
presenta el subsistema de proyección social con la comunidad universitaria, el cual ha ido
creciendo año tras año.
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Graduados
Seguimiento a Graduados
Ilustración 6 Número de graduados entre 2014- 2017

2017
1.391

2016

1.684

2015

1.524

2014

1.522

Tabla 6 Número de graduados entre 2014- 2017

Año
No Graduados

2014
1.522

2015
1.524

2016
1.684

2017
1.391

Durante los años 2014 – 2017 se graduaron 6.121 estudiantes de los diferentes programas
que ofrecen la casa de estudios Universidad Surcolombiana, quien lleva el registro de sus
egresados, a quienes brinda servicios para el desarrollo de sus actividades profesionales y la
continuidad de estudios de postgrado.
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Servicios a Graduados
Acuerdos para el beneficio de los Graduados
Beneficiarios 2014- 2018

Acuerdo 013 de 2014
Descuento en 10% del total
De la matricula a egresados de
La Universidad Surcolombiana
Admitidos a programas de
Postgrado de esta Institución

2.088

Acuerdo 001 de 2014
Acceso a una beca por
Cada Postgrado y por cada
Cohorte

125

Acuerdo 062 de 2016
Acceso a servicios en
Escenarios deportivos

90
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Difusión de oportunidades de enlace laboral

Ilustración 7 Difusión de enlaces laborales durante 2014- 2017

2014
20 Enlaces labores

2016
49 Enlaces labores

2015
39 Enlaces labores

2017
48 Enlaces labores

Fuente: Oficina de graduados Universidad Surcolombiana

Para el segundo semestre de 2016 la Universidad Surcolombiana comprometida en cumplir
los lineamientos para la Acreditación Institucional logra implementar un Portal de Trabajo
(exclusivo) con acceso restringido a la comunidad de graduados y estudiantes de la
Institución. El enlace, se encuentra ubicado en la página Web institucional, en la sección
“Egresados”, con el subdominio http://laborando.usco.edu.co/, y en Usco App en el módulo
“Bolsa de Empleo”.
El Portal cuenta con el diseño e imagen de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, para
que los oferentes y demandantes de empleo encuentren un servicio de intermediación laboral
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sin costo, el proceso de contratación del Servicio de Bolsa de Empleo para los Graduados, es
el servicio que permite a los empresarios de la región y del país registrarse y ofertar las
vacantes de manera exclusiva para los graduados de las diferentes áreas del conocimiento,
así mismo el graduado puede registrar su hoja de vida y aplicar a las ofertas exclusivas y
generales que ofrece la plataforma. El sistema además le permite a la Universidad conocer
datos sobre la situación laboral de los graduados, su ubicación, nivel de estudios entre otros.
Durante los 2014 a 2018 se han dado a conocer 156 enlaces laborales, para que egresados
de la USCO puedan acceder a un empleo que se hace visible en las páginas de la USCO.
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ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE UNIDADES DE
ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y DE EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

Centro de Emprendimiento e Innovación

Dentro de la Unidades de Atención Especializada y Espacios de Interacción Social se
encuentra el Centro de Emprendimiento e Innovación- CEIN. Creado mediante el Acuerdo
004 de 2015, con la misión de "Promover y gestionar la cultura del emprendimiento y la
innovación en la comunidad, a partir de la identificación y estructuración de ideas y proyectos
de creación y fortalecimiento de iniciativas emprendedoras de carácter social, cultural
deportivo, empresarial, que conjuguen con un enfoque sistémico la investigación, el
conocimiento, la interdisciplinariedad, la innovación y el emprendimiento de alto impacto
para el crecimiento económico y social".
Tabla 7 Actividades e impacto del Centro de Emprendimiento e Innovación entre 2015- 2017
Año

Actividades

Asesorías
No

de

personas

2015

2016

2017

60

143

104

670

1194

1087

5

5

26

4

5

2

5

104

beneficiadas
Participación

en

actividades

de

Innovación
Organización de Eventos
Iniciativas

de

Emprendimiento
Fuente: Informe de Gestión Centro de Emprendimiento 215, 2016- Informe de gestión VIPS 2017
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De acuerdo a la Tabla 4 el CEIN ha desarrollado 307 asesorías desde el 2015 al 2018,
generando 5 iniciativas de emprendimiento en el 2016 y 104 en el 2017 como resultados de
los acompañamientos realizados a la población huilense, se incrementó en un 78% el número
de personas beneficiadas y sensibilizadas en el área de emprendimiento en el año 2016
respecto al 2015.
Así mismo el CEIN ha organizado eventos

para conocer y premiar las ideas de

emprendimiento empresarial, en el año 2016 como se describen a continuación:
v Feria Innova Soft 3.0
v Semana Innova Expo
v Cine foro Arte- Emprende
v Semana Global del Emprendimiento
v BootCamp Neiva
En el año 2017 desarrollo dos eventos Departamentales:
v Reinventa Colombia 2017: Impacto social a través de la Innovación y el
Emprendimiento.
v Primer concurso Surcolombiano Emprende: Dirigido a jóvenes estudiantes entre los
14 y 28 años, con iniciativas que aportaran soluciones a problemáticas sociales del
Departamento del Huila.
El CEIN ha impactado positivamente en el desarrollo del emprendimiento empresarial de la
región surcolombiana,

aumentando cada año la consolidación de actividades para el

aprovechamiento y difusión de ideas innovadoras en la región.
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Consultorio Jurídico
El consultorio Jurídico Tribunal Superior se creó en el año 2002 mediante la Resolución 056,
generando una reorganización del mismo mediante el acuerdo 046 de 2003. En el año 2015
se generó la Creación de Conciliación mediante el Acuerdo 014 de 2015.
Actualmente el consultorio jurídico presta servicios a la población en:
•

Derecho Civil - Comercial

•

Derecho de Familia

•

Derecho Laboral

•

Derecho Penal

•

Derecho Administrativo

•

Derecho Constitucional

•

Elaboración de Derechos de Petición y Acciones de Tutela

•

Acompañamiento en Procesos judicial y administrativos como defensores de oficio.

En el año 2017 la Universidad Surcolombiana a través del Centro Comercial los Comuneros,
realizó el “Lanzamiento del trámite de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante”, un
procedimiento Jurídico especial cuyo aval fue otorgado a la Casa de Estudios por Parte del
Ministerio de Justicia y del Derecho mediante Resolución No 0367 del 18 de Mayo de 2017.
La Institución es a la fecha la cuarta Universidad del país en contar con esta autorización.
Durante cuatro años se ha logrado un impacto positivo en la comunidad en general mediante
la prestación de servicios del consultorio jurídico y el centro de Conciliación de acuerdo a
los resultados presentados en la Tabla 3 e Ilustración 4.
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Tabla 8 Impacto del Centro de Conciliación y el Consultorio Jurídico durante los años 2015 y 2016.

PROYECTO
PROGRAMAS
INSTITUCIONAL DESARROLLADOS

No. DE POBLACIÓN
ATENDIDA
2015-2016

IMPACTO EN
CIFRAS

TOTAL

CENTRO DE
CONCILIACIÓN

Audiencias de
Conciliación

2.650

Acuerdos
conciliatorios

1.590

CONSULTORIO
JURÍDICO

Atención de Usuarios

13.261

Procesos atendidos

4.151

Fuente: Factor 7 Pertinencia e impacto social – Proyección social
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Ilustración 8 Procesos atendidos en el consultorio jurídico durante el año 2017
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Fuente: Consultorio Jurídico – Información 2017

S
ESO
OC ES
R
P
AL
PEN

INFORME DEL RECTOR AL CONSEJO SUPERIOR

CUATRO AÑOS DE AVANCE INSTITUCIONAL. 2014 - 2018

Unidad de Servicios de Atención Psicológica - USAP
En el año 2016 mediante el Acuerdo 031 se creó la Unidad de Atención Psicológica (USAP)
y en el 2017 se inauguró el servicio de psicología clínica que se sumó al fortalecimiento de
la USAP. Un servicio que nace del Programa de Psicología con el fin de atender a la
población huilense en sus necesidades y consultas psicológicas.
Ilustración 9 Procesos atendidos en la Unidad de Servicios de Atención Psicológica
durante el 2017

6
9
2
USAP

27

Entrevistas
estudiantes
Psicología
Consultas
Psicológicas
Procesos
Terapéuticos

138

Población
Atendida

Fuente: informe de Unidad de Servicios de Atención Psicológica 2017

La USAP durante el año 2017 realizó 69 entrevistas a estudiantes del primer semestre del
Programa de Psicología; 43 durante la cohorte 2017 – 1 y 26 en la Cohorte 2017-2.
Atendiendo 23 consultas en temas de educación sexual, conductas autolesivas y procesos
psicológicos.
Se desarrollaron 27 procesos terapéuticos para asesoramiento en problemas de relación de
parejas, problemas de relaciones familiares y conductas autolesivas.
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138 personas fueron atendidas, 80 internos (personas vinculadas a la Universidad
Surcolombiana) y 58 Externos (remitidos por instituciones como el ICBF y consulta
espontánea).
Este centro de Atención Psicológica busca incrementar en los próximos años sus servicios a
la comunidad en general para trabajar conjuntamente con el Consultorio Jurídico, brindando
un servicio desde Universidad para la Región.

ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE LA AGENDA SOCIAL
REGIONAL

La Agenda Social Regional-ASR, busca fortalecer el liderazgo y la presencia de la
Universidad Surcolombiana en los diversos escenarios públicos de discusión, definición e
implementación de políticas públicas en el ámbito del desarrollo social y humano del
departamento del Huila y de la región surcolombiana.
La ASR ha presentado resultados entre los años 2015-2017 en la participación de
acompañamiento y fortalecimiento de 4 agendas sectoriales para la incidencia política:
Jóvenes, Mujeres, Paz y Medio Ambiente. Incursión en tema de control social y salud mental,
como se detalla a continuación.

Jóvenes:
v 5 encuentros territoriales para la integración y la reflexión alrededor de la
participación como práctica, derecho y responsabilidad ciudadana. Neiva, La Plata,
Pitalito, Algeciras, Gigante.
v 2 encuentros departamentales para acciones de incidencia juvenil desde el
fortalecimiento de la participación y organización de los jóvenes.
v Acompañamiento a la Plataforma Juvenil de Neiva en la discusión de la PP Juvenil
de Neiva.
v Elaboración de acuerdo marco para proceso de Formulación del Plan Decenal de
Juventudes (Proyecto formulado y en espera de asignación presupuestal)
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Mujeres:
v Concertación de aportes al Plan de Desarrollo del Departamento tema de equidad de
género.
v Acompañamiento y participación en 2 encuentros departamentales de mujeres.
v Realización de taller para evaluación a la Políticas Públicas de Equidad de género.
v Formulación de la Agenda de Incidencia Política de la Mujeres del Municipio de
Neiva.

Construcción de Agenda Territorial de Paz:
v Participación de 10 escenarios de debate y formulación. 4 Impulsados por ASR. Un
documento elaborado.
Medio Ambiente:

v Acompañamiento al fortalecimiento organizativo y agenda de incidencia
Movimiento por la Defensa de los Territorios y la Vida.
Además la ASR ha generado la formación y capacitación de líderes académicos, sociales y
funcionarios públicos en formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.
Capacitando entre el 2015-2017 a 570 personas en siete (7) escenarios de formación como
se detalla en los cuadros.
Cuadro 1 Escenarios de formación de la ASR 2015-2017

2015
v

Seminario –
Taller:
Formulación,
Seguimiento y
Evaluación de PP
(70 Personas)
Taller: Calidad
v
de la
Educación Pública –
Movilización Social
por
la Educación
(60 personas)

2016
Talleres en
v
liderazgo y
participación
ciudadana
para ediles de Neiva
(50 Ediles y
Funcionarios)
Foro: Los
v
aportes de la
universidad Pública a
la
paz territorial
(265 Personas)
3 Actividades (Foro,
diálogo, Taller)

Foro
v
“Experiencias de
investigación
periodística en el
Fuente: Informe de acciones y resultados- Agenda Social Regional
Huila”

2017
Diplomado
v
Jóvenes
Políticos. Construyendo
paz territorial
(30 jóvenes)

Diplomado para
v
la
formación política y la
incidencia de las
mujeres de Neiva
(50 Mujeres)
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Dentro de los procesos de Investigación y generación de conocimiento, la ARS ha publicado
2 (dos) resultados de investigaciones, adelanta 4 estudios y ha desarrollado 2 herramientas
de construcción de conocimiento. Para visibilizar las acciones desarrolladas en las áreas de
trabajo creó la página web; www.agendasocialregional.org donde se publican toda la
información de esta área del subsistema de Proyección Social.
Cuadro 2 Procesos de Investigación y Generación de conocimiento de la ASR 2015-2017

2015
Estudio 1: Cumplimiento
de los Objetivos del
Milenio para Huila y
Neiva.
Estudio 2:
Caracterización
de población juvenil
del
Departamento del Huila

2016

2017

Estudio 3:
Sistematización del
proceso de construcción
de la Política Pública
Departamental de
Equidad de Género
(Ordenanza 013 de
2014).

Instrumento de
seguimiento y evaluación
para la efectividad de la
política pública
departamental de
equidad de género para
las mujeres huilenses.

1 publicación impresa

Fuente: Informe de acciones y resultados- Agenda Social Regional

Ilustración 10 Página web de la ASR

Estudio 4: Documento
conceptual de integración
de las Facultades al
proyecto Agenda Social
Regional
Cartilla de
sistematización
de la experiencia del
Diplomado para la
Formación Política de las
mujeres del Municipio
de Neiva.
Cartilla de
sistematización
de la experiencia del
Diplomado para la
Formación Política de las
mujeres del Municipio
de Neiva, cuanta con 1
publicación impresa.
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FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
BOLETÍN VIPS
A partir del mes de Noviembre de 2016, se generó el Boletín VIPS de manera virtual en la
página oficial de la USCO, visibilizando el avance de la Universidad Surcolombiana en
materia de Investigación y Proyección Social, contribuyendo a la relación entre la
Universidad con la comunidad Académica, el sector oficial y el sector privado, para el
desarrollo de los saberes científicos, tecnológicos, humanísticos, artísticos y culturales. Este
Boletín se publica mes a mes para que la comunidad Surcolombiana se informen de todas las
actividades que se desarrollan desde la VIPS.

Ilustración 11 Boletín VIPS
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REVISTA PROYECCIÓN SOCIAL
En el año 2016 se publicó la primera edición de la Revista de Proyección Social, dando a
conocer los resultados de proyectos, artículos de reflexión, ensayos académicos, experiencias
de pasantías, informes de prácticas de Proyección Social y reseñas de eventos académicos.
Visibilizando de esta forma las actividades de extensión que se realizan en todas las
facultades de la Universidad Surcolombiana.

Ilustración 12 Revista Proyección Social

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social
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REDES SOCIALES
La Universidad se acerca a la comunidad de forma interactiva a través de conocidas redes
sociales como Facebook, Twitter y la Aplicación App dando a conocer todas las noticias en
torno a la USCO y el subsistema de Proyección Social.

Facebook
Ilustración 13 Páginas en Facebook de la Universidad Surcolombiana

En la Red Social Facebook la vicerrectoría de Investigación y Proyección Social da a conocer
sus actividades mediante dos páginas donde se realizan las publicaciones, estas se identifican
con el nombre de UPI- Unidad de Prensa Institucional y Vicerrectoría de Investigación y
Proyección Social.
Estas redes sociales cuentan con más de 11.000 seguidores y 1.000 publicaciones que
permiten de manera virtual interactuar con sus estudiantes, egresados, docentes y
administrativos para que comenten y conozcan las acciones que desarrolla la Universidad.

INFORME DEL RECTOR AL CONSEJO SUPERIOR

CUATRO AÑOS DE AVANCE INSTITUCIONAL. 2014 - 2018

Twitter
Ilustración 14 Página oficial de Twitter de la Universidad Surcolombiana

En la red social Twitter se encuentra la Universidad Surcolombiana como @USCOoficial,
donde se publica la información de las actividades académicas, culturales y de interés para
la comunidad. Esta página social ha tenido un alto impacto, actualmente presenta 3.384
Tweets, 5.076 seguidores y 783 me gusta.
App
Ilustración 15 Aplicación de App de la Universidad Surcolombiana

En el 2016 La Universidad Surcolombiana realizó el lanzamiento de USCO App Oficial, una
completa y novedosa herramienta tecnológica que permitió que los miembros de la
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comunidad universitaria accedieran a información relacionada con el quehacer institucional
y elementos de interés universitario, a través de sus dispositivos móviles.
Con 11 módulos que incluyen Noticias, Teleología, Agenda, Restaurante, Instructivos,
Horario de Clases, Información de Sedes, Jóvenes en Acción, Emisora, Redes Sociales y
Página Web, la aplicación se ha convertido en un canal alternativo de comunicación entre la
Universidad y sus grupos de interés.
Esta aplicación se puede descargar mediante Google Play. A la fecha la app cuenta con 3.263
descargas totales y 1.189 instalaciones actuales.

ZONA BIENESTAR Y ESPARCIMIENTO
Lugar para el aprovechamiento del tiempo
libre de los estudiantes de la Usco
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Capítulo4.

Subsistema de Bienestar Universitario.
Ángel Miller Roa Cruz,
Director Administrativo de Bienestar Universitario.

Como se mencionó anteriormente, el
Subsistema de Bienestar Universitario tiene el
compromiso con el desarrollo humano, la
formación integral, la calidad de vida y la
construcción de comunidad académica en un
ambiente armónico. El proyecto Institucional
Universidad Saludable, es la guía sobre la cual se
realizan todas las actividades pertenecientes
al Subsistema de Bienestar con el soporte
técnico y financiero de la Vicerrectoría
Administrativa, se desarrolla desde el año
2014 y tiene como objetivo promocionar la
salud en la comunidad educativa de la
Universidad
Surcolombiana,
mediante
estrategias pedagógicas que incentivan hábitos
de vida saludable.
Desde el punto de vista operativo, el
Subsistema de Bienestar se desarrolla en 5
áreas funcionales: Salud, Desarrollo Humano,
Socioeconómico, Extensión Cultural y
Recreación y Deportes.
Área de Salud.
Proyecto USCO Saludable
Busca el desarrollo de una cultura de la
salud, mediante el mejoramiento de las
dimensiones física, clínica, emocional y
alimentaria, como reto de la salud
pública contemporánea. Su principal
meta es promover el autocuidado de la salud
en la comunidad educativa de la
Universidad Surcolombiana mediante el
enfoque senológico. De esta forma,
posibilita el desarrollo de todas las
capacidades
y
potencialidades
propiamente humanas, se logra el
mejoramiento de la calidad de vida en la
persona, la comunidad y la sociedad. Para
ello, el proyecto institucional trabaja de
forma inter y multidisciplinar enfocando la
comprensión del ser humano desde una
visión compleja, como ser biopsicosociocultural, espiritual y ambiental. El equipo
de trabajo se encuentra conformado por
profesionales de Medicina, Antropología,
Psicología,
Comunicación
Social
y
Periodismo, Nutrición y Educación Física.

También cuenta con el apoyo de un estudiante de
último año de Medicina, cuatro monitores de
Educación Física, dos monitores de Enfermería
y cuatro monitores de Comunicación Social y
Periodismo.
El proyecto especifica cuatro dimensiones:
Dimensión Clínica, Dimensión Emocional,
Dimensión de Acondicionamiento Físico, Dimensión Alimentaria, y realiza las siguientes jornadas
• Jornadas “Valórate Usco”: Son Jornadas de
valoración integral a través de salidas
pedagógicas a lugares externos a la Universidad,
con el fin de realizar el seguimiento de la
Historia Clínica Sanológica a cada estudiante
que con anterioridad se le había practicado, Así
mismo, sesiones de Yoga, aplicar la Encuesta de
Nutrición, dictar un Taller de Educación
Alimentaria y efectuar Actividad física. En el
año 2016 asistieron 325 estudiantes de los
programas de Física, Matemáticas, Licenciatura
en Matemáticas, Administración de Empresas
Diurna, Licenciatura en Inglés, Licenciatura en
Educación Artística y Cultural, Ingeniería en
Software, Ingeniería Electrónica y Licenciatura
en Educación Física, Recreación y Deporte,
Medicina, Enfermería, Contaduría Pública,
Derecho Diurno, Economía y Comunicación
Social y Periodismo.
• Dentro de las actividades académicas del
proyecto y de apropiación social del proyecto
USCO Saludable, se han realizado, entre otras, las
siguientes actividades:
Primera Jornada Internacional de Complejidad,
Sanología y Bioética:
Capacitación sobre Sanología
Ponencia en el IV Congreso Nacional de
universidades saludables.
II Congreso Internacional de Promoción de la
Salud – X Taller Regional de Promoción y
Educación para la Salud en el Ámbito Escolar y
Universitario.
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Actividades realizadas por cada
Dimensión: Dimensión 1°: Clínica.
Realización de las valoraciones clínicas con las historias sanológicas a la comunidad universitaria y
promoción la salud física. Esta estrategia utilizada para aplicar la Historia Clínica Sanológica de
seguimiento se logra a través de cita con cada estudiante, docente o administrativo. Con los
estudiantes de primer semestre, se realizó la valoración clínica en las jornadas “Valórate USCO”, por
el médico de rotación del proyecto, como también con el apoyo de los estudiantes de internado
rotatorio del Programa de Medicina.
Figura 16. Dimensión Clínica
TABLA No. 2: DIMENSIÓN CLÍNICA
RELACION DE VALORACIONES MEDICAS DESALLORADAS DESDE EL SEMESTRE 2014-2 HASTA EL 2018-1
PROGRAMA
ACADEMICO

2014-2

2015

2016

2017

2018-1

TOTAL

TOTAL

110

245

427

287

201

1270

Fuente: Proyecto Usco Saludable

Gráfico No. 2: Dimensión
Clínica
9%
16%
22%

19%
34%

2014-2
2015
2016
2017
2018-1

Fuente: Proyecto Usco Saludable

En el año 2014 se dio inicio a la ejecución del Proyecto Universidad Saludable y realizaron las
valoraciones clínicas sanológicas por primera vez a tres programas académicos de la Universidad
Surcolombiana: Medicina, Enfermería y Licenciatura en Educación Física, con un alcance de 110
estudiantes atendidos (9%).
Durante el 2015 se continuó con la valoración por primera vez a 9 programas académicos más:
Psicología, Pedagogía Infantil, Licenciatura en Ciencias Naturales, Ciencia Política, Derecho,
Contaduría Pública, Economía, Comunicación Social y Periodismo y Licenciatura en Lengua
Castellana, en donde se atendieron 245 estudiantes (19%).
En el año 2016 se culminó con la aplicación de la Historia Clínica Sanológica por primera vez a todos
los programas académicos (con excepción de las tecnologías y los programas sabatinos) de la
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Universidad Surcolombiana y se dio inicio a la aplicación de seguimiento a los estudiantes que ya
habían sido valorados. En este periodo se valoraron por primera vez a los programas de Física,
Matemática Aplicada, Licenciatura en Inglés, Licenciatura en Educación Artística y Cultural,
Administración de Empresas, Licenciatura en Matemáticas, Ingeniería de Software e Ingeniería
Electrónica, con un alcance de 427 estudiantes (34%); Y se dio inicio al seguimiento de los programas
de Medicina, Enfermería, Licenciatura en Educación Física, Pedagogía Infantil, Derecho, Contaduría
Pública, Economía y Comunicación Social.
Durante el año 2017 se aplicó la Historia Clínica Sanológica de Seguimiento a 287 estudiantes de los
programas de Enfermería, Medicina, Psicología, Administración de Empresas, Administrativos,
Docentes de Medicina y Enfermería, que corresponden al (34%) de la población atendida hasta ahora.
Durante el semestre 2018-1 se realizaron 179 seguimientos que corresponden al 16% (segunda
valoración) a las historias clínicas sanológicas de los estudiantes que fueron valorados con
anterioridad. Los programas a los que se les realizó el seguimiento fueron: Comunicación Social y
Periodismo, Licenciatura en Educación Infantil, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Civil, Licenciatura en
Ciencias Naturales, Derecho, Economía, Contaduría y Ciencia Política.
También se realizaron las Historias Sanológicas por primera vez a 22 estudiantes de los programas de
Licenciatura en Inglés, Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Educación Artística y Cultural y
Licenciatura en Lengua Castellana y Derecho

Dimensión 2°: Emocional
Esta dimensión tiene como objetivo propiciar la salud mental en la comunidad académica, a través de
charlas informativas y educativas de salud integral, talleres de relajación y manejo de estrés, métodos
de estudio con estudiantes de primer semestre, Ludopatía y uso del celular, taller sobre autoconcepto,
autoimagen y autoestima, sesiones de yoga, valoraciones estrés académico, reunión de padres de
familia, encuentros de grupos de apoyo, los cuales se activó con estudiantes provenientes de otras
ciudades con el objetivo es evitar conductas de aislamiento, ansiedad, depresión y establecer redes
sociales entre los estudiantes.

ACTIVIDAD
CHARLAS
INFORMATIVAS Y
EDUCATIVAS
MOVILIZACIÓN DE
PENSAMIENTO
YOGA
VALORACIONES
ESTRÉS ACADEMICO
REUNIÓN DE PADRES
DE FAMILIA
GRUPO DE APOYO
REMISIÓN ASESORÍA
PSICOLÓGICA
TOTAL

TABLA No. 3: DIMENSIÓN EMOCIONAL
RELACION DE BENEFICIARIOS DIMENSIÓN EMOCIONAL
ALCANCE
ALCANCE
ALCANCE
ALCANCE
No.
No.
No.
No.
valoraciones
Valoraciones
valoraciones
valoraciones
2015
2016
2017
2018-1

TOTAL

78

598

387

81

1144

161

2265

6009

2737

11172

100

305

182

369

956

142

0

0

0

142

80

129

0

0

209

0

164

201

127

492

0

7

0

0

7

1090

1203

6779

3314

14122

Fuente: Proyecto Usco Saludable
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Figura 17. Dimensión Emocional

Gráfico No. 3: Dimensión
Emocional
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2016
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Fuente: Proyecto Usco Saludable

En cuanto a la Dimensión Emocional, no se cuenta con datos del año 2014, por lo que el comparativo
se realiza con los años 2015 al 2018-1.
Año tras año se observa un aumento en la asistencia de la comunidad universitaria a las diversas
actividades programadas por el proyecto, en el 2015 se contó con una participación de 1090 personas
que corresponde al 9%, en el año 2016 asistieron 1203 personas que corresponden al 9%, en el año
2017 se dio cobertura a 6779 personas que son el 55% y en el semestre 2018-1 se atendieron 3314
personas que corresponde al 27%.
En el semestre 2016-2 se activó el Grupo de apoyo con los estudiantes de primer semestre de los
Programas de Medicina y Enfermería que provienen de otras ciudades con una asistencia de 164
estudiantes y durante el semestre 2017 asistieron 201 estudiantes y en el semestre 2018-1 se contó
con una asistencia de 217 personas.
Las Valoraciones sobre Estrés Académico se llevaron a cabo en el año 2015 con el fin de medir el
Estrés de los estudiantes de la Facultad de Salud. En la actualidad se llevan a cabo otras
investigaciones como: Encuesta Individual de estilos de vida saludables con el objetivo de
determinar factores de riesgo para la salud de estudiantes de la universidad Surcolombiana y la
“Caracterización de las expresiones emocionales por el desarraigo (depresión, ansiedad, estrés) en
estudiantes desarraigados de primer semestre de la facultad de salud-Neiva”. Las Reuniones de
Padres de Familia de la Facultad de Salud, fueron asumidas por los programas que la componen,
con el liderazgo de los docentes consejeros y la psicóloga de la Facultad, por ese motivo no
presentan indicadores en este año.

Dimensión 3°: Alimentaria
Su objetivo es promover hábitos alimenticios saludables mediante talleres de educación
nutricional y determinación del índice de masa corporal a los estudiantes, al igual que ofrecer
talleres de gastronomía, valoraciones nutricionales y degustaciones saludables.
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ACTIVIDAD

TABLA No. 4: DIMENSIÓN ALIMENTARIA
ALCANCE
ALCANCE
ALCANCE
ALCANCE
No.
No.
No.
No.
valoraciones valoraciones valoraciones valoraciones
2015
2016
2017
2018-1

TALLARES DE
EDUCACIÓN
NUTRICIONAL
(Jornada Valórate
USCO)
0
VISITAS Y
SEGUIMIENTOS EN
CAFETERIAS
30
TALLER DE
GASTRONOMÍA
SALUDABLE
0
JORNADAS DE
DEGUSTACION
SALUDABLE
1328
VALORACIONES
NUTRICIONALES
0
DESAYUNO
SALUDABLE
0
DÍA DE LA FRUTA
0
TOTAL
1358
Fuente: Proyecto Usco Saludable

325

80

228

633

37

25

11

103

338

671

44

1053

2335

1248

0

4911

38

45

31

114

0
0
3073

366
499
2934

0
0
314

366
499
7679

Figura 18. Dimensión Alimentaria

Gráfico No. 4: Dimensión
Alimentaria
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Fuente: Proyecto Usco Saludable

En esta dimensión, durante el año 2015 se
contó con una participación de 1.358
personas que corresponde al 18%, en el año
2016 la asistencia fue de 3.073
participantes que representa el 40%, en el
2017 asistieron 2.934 personas con un 38%
y el semestre 2018-1, 314 asistentes que
representan un 4%.
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Dimensión 4: Acondicionamiento Físico
Esta dimensión tiene como objetivo lograr el acondicionamiento físico de cada persona de la comunidad educativa
TABLA No. 5 DIMENSIÓN FÍSICA
ALCANCE
No. De
Asistencia
2015

ALCANCE
No. De
Asistencia
2016

ALCANCE
No. De
Asistencia
2017

ALCANCE
No. De
Asistencia
2018-1

TOTAL

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

250

988

674

656

2568

PAUSAS SALUDABLES

525

726

462

167

1880

AERÓBICOS, RUMBA TERAPIA, ZUMBA,
TAE-BO Y ARTES MARCIALES MIXTAS

91

155

264

65

575

ACTIVIDAD FÍSICA (DÍA DEL ENFERMERO)

0

32

0

0

32

TORNEO DE TENIS DE MESA

0

13

0

0

13

CAMPEONATO DE BALONCESTO

0

60

0

0

60

PRÁCTICA DE DEPORTES EN BUSCA DEL
BUEN APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
LIBRE

0

91

0

0

91

866

2390

1400

888

5219

ACTIVIDAD

TOTAL
Fuente: Proyecto Usco Saludable

Figura 19. Dimensión Física

Gráfico No. 5: DIMENSIÓN FÍSICA
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Fuente: Proyecto Usco Saludable

Durante el año 2015 se contó con la
participación
de
866
personas
que
corresponden al 16%, con un aumento
evidente en la participación en el año 2016
con un 43%. Durante el semestre 2017 se
alcanzó la cobertura de 1400 personas que
corresponden al 25%, y en el semestre 2018-1

se dio atención a 888 asistentes que corresponde el
16%. En ésta dimensión se ha beneficiado a 5.219
personas.
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Área de Investigación
Su objetivo es apoyar la Investigación en las diferentes actividades del Proyecto “Universidad Saludable”
de la Universidad Surcolombiana. Esta área se estableció desde el segundo semes- tre del año 2016, en
donde se están realizando investigaciones con base en la información recolectada durante las diferentes
actividades del Proyecto. Toda la experiencia será recopiló en un libro con las diferentes ponencias llevadas
a cabo en la I Jornada Internacional: Compleji- dad, Bioética y Sanología los días 7, 8 y 9 de septiembre
de 2016 en la Facultad de Salud , con el fin de plasmar el espacio sanológico que se vivió con exponentes
nacionales e internacio- nales. La USCO pertenece a la Red Colombiana de Instituciones de Educación
Superior y Universidades Promotoras de la Salud –RED- CUPS, y asiste a las reuniones programadas por
la REDCUPS a través de la plataforma. Adicio- nalmente, se está trabajando con la REDCUPS- Nodo
Tolima, Red Iberoamericana de Universi- dades Promotoras de Salud y Universidad Católica del Perú,
quienes realizan un trabajo destacado dentro de los proyectos existentes en universidades.
Área de Comunicación
Esta área tiene como objetivo promover la divul- gación del proyecto Universidad Saludable y las
actividades programadas a desarrollar, para que toda la comunidad estudiantil, administrativa y
docente, conozca el proyecto y adquiera hábitos de vida más saludables para llegar al autocuidado de
la salud.
Se parte de la capacitación recibida sobre Sanolo- gía y del marco teórico de Sanología, y Víctor
Frank con su teoría sobre “movilización de pensa- miento”. Esta estrategia tiene un fin claramente
educativo que, a través de la información directa realizada en varios programas con los docentes de
planta y en los salones de la sede Central y Facultad de Salud con docentes y estudiantes, se da a
conocer el proyecto, y se moviliza el pensa- miento para llegar al autocuidado.
TABLA No. 6: ÁREA DE COMUNICACIÓN
ACTIVIDAD

2015

2016

2017

2018-1

TOTAL

Mimos en Jornadas "Valórate Usco"

690
0

0
215

411
0

169
0

1270
215

TOTAL

690

215

411

169

1485

Socialización Proyecto "Universidad
Saludable" y Poyección de Videos

Fuente: Proyecto Usco Saludable

Figura 20. Área de comunicación

Gráfico No. 6: Área de
Comunicación
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2016
2018-1

INFORME DEL RECTOR AL CONSEJO SUPERIOR

CUATRO AÑOSDE AVANCE INSTITUCIONAL . 2014 - 2018

El proyecto fue difundido por medio de las
estrategias de comunicación a 690 personas en
el año 2015 que corresponde al 46%, 215
asistentes en el año 2016 (15%), en el año 2017
se alcanzó una cobertura de 411 personas (28%)
y en el semestre 2018-1 se logró abordar a 169
personas que corresponde al 11%. Las
estrategias utilizadas fueron: Proyección de
videos, Banners, spots publicitarios, Videoclips,
Sesiones de Teatro, Productos Radiales y
Publicaciones Redes Sociales.

Impactos logrados
ü Implementación de estándares de calidad en
cafeterías de la Universidad Surcolombiana,
con el reconocimiento de 4 cafeterías que
cumplieron con los requerimientos para ser
“Cafeterías Saludables”.
ü Disminución al 38% la venta de bebidas
embotelladas (gaseosas, jugos industriales,
te, etc.) y el 57% en la disminución de la venta
de alimentos POCO saludables (aquellos que
son densos o con alto contenido calórico frito
del uso de grasas de frituras) desde la
implementación del Proyecto Institucional
“Universidad Saludable.
ü Se envió por medio del correo electrónico, el
recetario “Ideas Saludables”
a toda la
Comunidad Universitaria.
ü Se logró que 722 personas siguieran la página
del Proyecto @SurcolombianaSaludable en
Facebook.
ü 33.603 participantes desde el semestre 20142 hasta el 2018-1 en todas las actividades del
Proyecto
Institucional
“Universidad
Saludable”.
ü Se logró proyectar los videos en las ágoras, en
Zona Bye y en el Restaurante la Venada.
ü Se obtuvo un espacio en la Plataforma Virtual
de la Universidad Surcolombiana.
ü Se logró que en la facultad de Salud, los
estudiantes desarraigados asistan al Grupo de
Apoyo por voluntad propia.
ü Los empleados de la Universidad han
mostrado mayor interés por realizar pausas
activas.
ü Se ha logrado iniciar procesos de arraigo con
los estudiantes que asistieron al grupo de
apoyo que provienen de otras ciudades y
municipios
en
donde
expresan
sus
sentimientos sobre varios situaciones.
ü Mayor conocimiento sobre los talleres de
relajación y por ende, mayor asistencia a los
mismos.
ü Mayor grado de concienciación acerca de la
importancia de adquirir hábitos de vida
saludable
ü Incremento en el interés por parte de
estudiantes de la universidad para asistir a las
citas con la nutricionista del proyecto, lo que
expresa el autocuidado de la salud.
ü En las clases de Entrenamiento Funcional se
lograron cambios positivos a nivel corporal y
de capacidades físicas.
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Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Programa de gestión del riesgo psicosocial:
Valoraciones de ingreso y de egreso,
capacitaciones plan de gestión del riesgo
psicosocial, atención psicológica individual,
visitas domiciliarias y hospitalarias, aplicación
de la batería de riesgos psicosociales, análisis de
ausentismo por incapacidad médica y
actividades de relajación.
Programa de vigilancia epidemiológica
osteomuscular.
Diagnostico osteomuscular e Inspección y
seguimiento a puestos de trabajo
Acompañamiento de actividades medicina del
trabajo, Jornadas de exámenes paraclínicos y
Jornadas de inmunización.

Área de Desarrollo Humano

Figura: Ejes Temáticos del Área de Desarrollo Humano
Fuente: Acuerdo 015 de 2014.

Acompañamiento actividades del SG-SST,
Semana de la seguridad y salud en el trabajo y
Asesoría de la ARL
Actividades de promoción y prevención.
Capacitaciones en riesgo mecánico, trabajo en
alturas, caídas a nivel, riesgo químico, riesgo
biológico, riesgo psicosocial y seguimiento a:
Valoraciones
médicas
y
psicológicas
ocupacionales, exámenes periódicos de acuerdo
al profesiograma, accidentes de trabajo y
enfermedad laboral, actualización de planes
de emergencia, Formación de brigadistas,
capacitación y acompañamiento a los comités
de convivencia, COPASST y seguridad vial.

INFORME DEL RECTOR AL CONSEJO SUPERIOR

CUATRO AÑOSDE AVANCE INSTITUCIONAL . 2014 - 2018

Cuadro 20. Participación y financiación de estudiantes en procesos institucionales
«Pasantías y Judicaturas» período 2015 a 2017.
Es deber de la Institución generar espacios de participación de conformidad con la
Constitución y la Ley en los cuales los jóvenes puedan poner en práctica los conocimientos
y al mismo tiempo prestar un servicio a la comunidad, con el fin de obtener su formación
integral, en este programa se brinda apoyo económico a estudiantes que mediante la figura
de judicante, pasantes o practicante requieran realizar sus prácticas como apoyo a la
gestión administrativa de la Universidad, como parte de los requisitos de grado para obtener
su título profesional. Reglamentado mediante Resolución Rectoral No. 019 2012.
COBERTURA 2.015

Fuente: Bienestar Universitario.

COBERTURA 2.016

Fuente: Bienestar Universitario.

COBERTURA 2.017
Programas participantes a las
Convocatoria a 2.017
Administración de Empresas
Comunicación Social y Periodismo
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Agricola
Ciencias Políticas
Derecho
Fuente: Bienestar Universitario.

No.
Valor por Programas
Estudiantes
4
6
2
1
2
9
24

$
$
$
$
$
$
$

15.492.057
15.492.061
2.211.765
1.106.577
2.582.013
47.115.526
83.999.999
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Cobertura Fondo de Bienestar Social
Estos servicios están contemplados en la
Resolución 0846 del 2003, la cual reglamenta el
fondo de Bienestar Social, en la cual se
ofrecen apoyos económicos en salud, en
educación y clima organizacional; además
de la prima por antigüedad a trabajadores
administrativos y oficiales.
En el 2015 se beneficiaron en total de 250
personas de estos apoyos, en el 2016 se
beneficiaron 209 funcionarios, en el 2017
se beneficiarios 116 funcionarios y en el
primer
semestre
del
2018,
120
aproximadamente.
Área Socioeconómica
Servicio de Restaurante Estudiantil Sede
Central
Este proyecto es uno de los más
importantes de Bienestar Universitario,
pues permite al estudiante un programa de
alimentación saludable, nutritiva, como
estímulo
para su permanencia y
graduación, su rendimiento académico y su
situación socioeconómica. Atiende a los
estudiantes de bajos recursos económicos
considerados en los estratos 1 y 2 en un
porcentaje del 86%, para el suministro de
raciones
alimentarias consistentes en
desayunos, almuerzos y cenas. En las
vigencias 2015, 2016, 2017 y hasta junio de
2018, el comportamiento del consumo por
año fue como se muestra en el siguiente
cuadro.
RACIONES ENTREGADAS EN
LOS RESTAURANTES NEIVA
SEDE CENTRAL " LA VENDA"
FACULTAD DE SALUD

RACIONES ANUALES POR RESTAURANTES
2015

2016

2017

2018 (a
Junio)

Total

334.449

359.483

399.024

203.823

1.296.779

99.326

135.127

151.326

55.996

441.775

TOTAL POR MESES

433.775

494.610

550.350

259.819

1.738.554

RACIONES ENTREGADAS EN
LAS UNIDADES OPERATIVAS

2015

2016

2017

2018
(Junio)

Total

SEDE PITALITO.

34.174

63.600

77.480

35.360

210.614

SEDE GARZÓN.

19.306

26.453

27.720

13.860

87.339

SEDE LA PLATA.

17.364

23.250

24.260

13.860

78.734

70.844

113.303

129.460

63.080

376.687

TOTAL POR MESES

RACIONES ANUALES POR SEDES

2.115.241

Fuente: Actas de Recibo Parcial Firmadas por los Contratistas.

Gestiones de mejoramiento y bienestar
Se hizo instalación de exterminadores
electrónicos para evitar la presencia de
moscas.
Se realizó la gestión correspondiente al cambio

de la cubierta, debido a que la lluvia estaba
afectando las instalaciones del restaurante La
Venada.
Conformación del comité de servicio de
restaurante estudiantil.
Este comité se conformó con el fin de garantizar
a los estudiantes un buen servicio de
alimentación y confort en los restaurantes
estudiantiles de la Institución y está
conformado
por
el
Vicerrector
Administrativo, el Director Administrativo de
Bienestar Universitario, Representante de los
estudiantes, los estudiantes cooperadoresveedores, la trabajadora social, la interventora
y los representantes de empresa contratista y
funcionarios del CTIC. Este comité se reúne
una vez al mes.
A través de éste comité se han logrado
mejoramientos como minimización del
tiempo de adquisición de fichas y reducción de
filas, reparaciones y mantenimiento constante de
las instalaciones físicas de los restaurantes,
instalación de equipos electrónicos para evitar la
presencia y la proliferación de moscas y la
conservación de la permanente calidad de los
alimentos y servicios.
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Apoyos económicos a actividades estudiantiles
Apoyo económico para estudiantes que
asisten a eventos como:
• Simposios, eventos curriculares por áreas
del conocimiento en los que el estudiante
representa a la Universidad Surcolombiana
como asistente invitado o en calidad de
ponente a nivel nacional o internacional,
•Apoyo a las actividades de fortalecimiento
e incentivo a la investigación,
•Eventos en los que sea necesaria la
participación
de
estudiantes
que
pertenezcan a organizaciones nacionales
en
calidad
de
directivos
y
en
representación
de
la
Universidad
Surcolombiana,
•Eventos académicos organizados por la
institución a nivel nacional o internacional
que
cuenten
con
el
apoyo
y
direccionamiento de su Facultad.
En este sentido, durante los años 2015,2016,
2017 y a junio del 2018, se entregaron apoyos
económicos tal como se observa a continuación:
Período
2015
2016
2017
2018 (junio)

Valor
$ 142.131.167
$ 35.899.604
$ 37.587.353
$ 27.948.261

TOTALES
$ 243.566.385
Fuente: Bienestar Universitario.

No. Estudiantes
932
250
189
91
1.462

Programa de Tablet USCO
Una experiencia tecnológica para la permanencia con calidad académica, que busca un mejoramiento de la calidad de vida y bienestar con
enfoque diferencial en los estudiantes de la
Universidad Surcolombiana, y surge como un
programa facilitador para el desarrollo de sus
actividades académicas.
El programa Tablet desde sus inicios ha
tenido presencia en todas las facultades y
sedes de la Universidad, es así que en el
segundo periodo académico del 2015 tuvo
344 beneficiarios; en el año 2016, un total de
569 estudiantes; durante el año 2017, 634
estudiante contaron con esta herramienta
tecnológica y finalmente en el primer
semestre del 2018 288 estudiantes.
En total 1835 Estudiantes de estratos
socioeconómicos 1 y 2, de diferentes programas
y sedes, han recibido una Tablet en calidad de

préstamo para fortalecer el desempeño
académico, con el objetivo de mejorar sus
promedios académicos, y fomentar su permanencia
y graduación.
De igual manera se resalta el grado de
Satisfacción con el programa, resultado que
arrojó una encuesta, en la cual, el 98% de los
estudiantes consideran que el uso del dispositivo
electrónico
complementa
su
formación
Universitaria, y facilita su desempeño
académico, Para ello se menciona algunas
observaciones que realizaron los estudiantes
“Debido a que no cuento con computador ni celular,
me ayudó demasiado con mis consultas y a mantener
informado sobre las clases.”
“Donde yo vivo no hay acceso a un computador o algo
así y la Tablet me ha servido de mucha ayuda”
-“Me ha permitido leer más y no gastar en fotocopias
y es una causa por las que me gane matrícula de
honor”.
-“Me facilita mi desempeño académico porque con la
Tablet pude leer libros digitales que no me son
posibles comprar en formato físico, ademes de eso me
ayuda a la complementación de la información vista
en las clases”.
Programa Jóvenes en Acción
Jóvenes en Acción es un programa de Prosperidad
Social que apoya a los jóvenes en condición de
pobreza y vulnerabilidad, con la entrega de
transferencias monetarias condicionadas
–TMC-, para que puedan continuar sus estudios
técnicos, tecnológicos y profesionales. Es un
convenio que gesto en el 2013 y que en la acual
administración se ha logrado ampliar su
cobertura a 3159 estudiantes con un apoyo de
$1.263´600.000 a corte del primer semestre
del 2018. A continuación se presentan los
datos año a año del crecimiento del programa:

*Fuente: Enlace Jóvenes en Acción
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Área de Extensión Cultural.
La oficina de Extensión Cultural tiene
como objetivo planificar, propiciar y
apoyar las diferentes actividades
artísticas,
eventos
culturales,
académicos y administrativos que se
lleven al interior de la Universidad,
logrando de esta manera encuentros y
espacios donde se converja, recree y
eduque con profesionalismo en aras de
enaltecer y darle cumplimiento a los
propósitos
misionales
y
fines
institucionales. Actualmente cuenta con
13 instructores que cubren las 4 disciplinas
artísticas (danzas, música, visuales, y
teatro). Grupos representativos que
rescatan la identidad de nuestra región, a
saber: solistas, duetos, tríos, grupo de
música andina, música autóctona,
música folclórica costeña, música
latinoamericana, coral universitaria,
danza folclórica, teatro, visuales, sonido
y cine club; conformadas por estudiantes
de los diferentes programas académicos,
egresados, docentes y administrativos.
De igual manera se incluyen los servicios
como son las puestas de escenas, es decir,
eventos institucionales, grados Solemne
y/o Privados, Cine Club, entre otros.
En este sentido, durante la vigencia 2015
se realizaron 356 puestas en escenas y 14
talleres artísticos, donde participaron 966
estudiantes. En el 2016, se realizaron
diferentes talleres donde se contó con 968
participantes, presentaciones de grupos
artísticos y se beneficiaron 276
estudiantes con los estímulos culturales
representados en descuentos en su
matrícula. En el 2017, se realizaron 498
puestas en escenas, 16 talleres de
formación artística y se trabajaron 11
grupos artísticos.
Coordinación de Deportes

En el año 2016 el número de eventos
programados fue de 211, realizándose
durante el Primer Semestre 107 eventos,
con un porcentaje de cumplimiento del
51%, y 104 eventos, con un porcentaje
de cumplimiento de 49.29%, para el
segundo semestre. Se participó en 99
actividades externas, La coordinación
atendió el llamado para la participación
de las diferentes universidades de la ciudad

y cumplió con el cronograma de ASCUN
Deportes. Dentro del programa de
recreación a nivel interno se realizaron 112
eventos recreativos que corresponden a
estudiantes, y a nivel externo se participó en
99 eventos, generando un número de 14.149
beneficiados.
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LOGROS DEPORTIVOS 2015

-

ESTUDIANTES
Campeón Torneo libre Departamental de futbol estudiantes “LUIS HUMBERTO TRUJILLO ARIAS”
Rivera Huila
Subcampeón en Fúsala Femenino Ascun deportes
Campeón en Rugby Femenino “Torneo Zonal Ascun deportes ”
Campeón en Rugby Masculino “Torneo Zonal Acun deportes ”
Campeones en Natación (Femenino-Masculino) “Juegos Municipal Universitario”
Campeón en Taekwondo (Femenino-Masculino) “ Torneo Zonal Ascun deportes”
Campeón Baloncesto Femenino “Torneo I copa de Baloncesto Universidad Surcolombiana 45
años”
Subcampeón en Futbol, Juegos Universitarios Municipales Universitarios”
Campeón en Fúsala Femenino “Juegos Municipal Universitario”
Subcampeón en Fúsala Masculino “Juegos Municipal Universitario”
Campeón en Voleibol Femenino “Juegos Municipal Universitario”
Campeón en Voleibol Femenino “Torneo Copa Uniminuto”
Campeones en Voleibol Playa (Femenino-Masculino) “Juegos Municipal Universitario”
Campeones en Natación (Femenino-Masculino) “Juegos Municipal Universitario”
Campeón en Baloncesto (F) “ Torneo Libre Club Arroceros”

-

LOGROS DEPORTIVOS EN LOS XXIV JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS ASCUN DEPORTES
La Universidad Surcolombiana clasificó 28 deportistas a los XXIV Juegos Nacionales
Universitarios realizados en la ciudad de Cali en los siguientes deportes:
Zonal de Natación: Se logró la Clasificación con 3 deportistas
Zonal de Taekwondo: Clasifico con 3 deportista
Zonal de Rugby (Femenino-Masculino)
Zonal de Tenis de campo: Clasifico una deportista
Zonal de Judo: Clasifico dos deportistas
Zonal de Voleibol (Femenino-Masculino)
Zonal de atletismo: Se logró la clasificación con 1 deportista

-

LOGROS ALCANZADOS EN LOS JUEGOS XXIV NACIONALES UNIVERTARIO
ASCUN DEPORTES

-

3 MEDALLAS DE BRONCE TAEKWONDO
2 MEDALLS DE PLATA JUDO
1 MEDALLA DE BRONCE JUDO
LOGROS DEPORTIVOS 2016
ESTUDIANTES
Campeón Torneo libre Departamental de futbol estudiantes Rivera Huila
Subcampeón en Fúsala Femenino Ascun deportes
Campeón en Rugby Femenino “Torneo Zonal Ascun deportes ”
Campeón en Rugby Masculino “Torneo Zonal Ascun deportes ”
Campeón en Taekwondo (Masculino) “ Torneo Zonal Ascun deportes”
Campeón Baloncesto Femenino “Torneo Zonal Ascun deportes”
Campeón en Futbol, Juegos Universitarios Municipales Universitarios”
Subcampeón en Futbol, Juegos Universitarios Municipales Universitarios”
Campeón en Fúsala Femenino “Juegos Municipal Universitario”
Subcampeón en Fúsala Masculino “Juegos Municipal Universitario”
Campeón en Voleibol Femenino “Torneo Zonal Ascun deportes”
Campeón en Voleibol Masculino “Torneo Zonal Ascun deportes”
Campeones en Baloncesto (Femenino-Masculino) “Juegos Municipal Universitario”
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-

LOGROS DEPORTIVOS EN LOS XXV JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS ASCUN DEPORTES
La Universidad Surcolombiana clasificó 58 deportistas a los XXV Juegos Nacionales
Universitarios realizados en el EJE CAFETERO (octubre 22 al 7 de noviembre) en los
siguientes deportes:
Zonal de Natación: Se logró la Clasificación con 3 deportistas
Zonal de Taekwondo: Clasifico con 1 deportista
Zonal de Rugby (Femenino-Masculino)
Zonal de Tenis de campo: Clasifico una deportista
Zonal de Judo: Clasifico dos deportistas
Zonal de Voleibol (Femenino-Masculino)
LOGROS ALCANZADOS EN LOS JUEGOS XXV NACIONALES UNIVERTARIO
ASCUN DEPORTES
4
2
1

MEDALLAS DE BRONCE TAEKWONDO
MEDALLAS DE PLATA JUDO
MEDALLA DE BRONCE JUDO
LOGROS DEPORTIVOS 2017

-

ESTUDIANTES
Campeón Torneo libre Departamental de futbol estudiantes
Subcampeón en Fúsala Femenino Ascun deportes
Campeón en Rugby Masculino “Torneo Zonal Ascun deportes ”
Campeón en Taekwondo (Masculino) “ Torneo Zonal Ascun deportes”
Campeón Baloncesto Femenino Administrativos “Torneo Zonal Ascun deportes”
Campeón en Futbol, Juegos Municipales Universitarios”
Campeón en Fúsala Femenino “Juegos Municipal Universitario”
Subcampeón en Fúsala Masculino “Juegos Municipal Universitario”
Campeón en Voleibol Masculino “Torneo Municipal ”
Campeones en Baloncesto (Femenino-Masculino) “Juegos Municipales Universitarios”

-

LOGROS DEPORTIVOS EN LOS XXVI JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS ASCUN DEPORTES
La Universidad Surcolombiana clasificó 22 deportistas a los XXVI Juegos Nacionales
Universitarios realizados en el Departamento de BOYACA (octubre 21 al 1 de noviembre)
en los siguientes deportes:
Natación: Se logró la Clasificación con 2 deportistas
Taekwondo: Clasifico con dos deportistas
Rugby (Equipo Masculino 13 deportistas )
Judo: Clasifico dos deportistas
Atletismo: con un deportista
Ajedrez: con dos deportistas
( 22 deportistas)

§
§
§

LOGROS ALCANZADOS EN LOS JUEGOS XXVI NACIONALES UNIVERTARIO
ASCUN DEPORTES
1 -MEDALLAS DE BRONCE TAEKWONDO
1 -MEDALLAS DE PLATA - 70 JUDO
1- MEDALLA DE ORO -50 JUDO
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LOGROS DEPORTIVOS ESTUDIANTES 2018
La Universidad Surcolombiana se constituyó como la mejor representación deportiva a nivel de
Universidades del Huila, obteniendo los siguientes logros:
LOGROS DEPORTIVOS ESTUDIANTES
ESTUDIANTES
v
v
v
v
v
v
v
v

Campeón Equipo (F) estudiantes, en el Torneo de Baloncesto Interclubes “Rivera Con La Gente”,
Rivera, febrero 24 al 3 de marzo 2018.
Subcampeón Equipo (M) estudiantes, en el Torneo de Baloncesto Interclubes “RIVERA CON LA
GENTE”, Rivera, febrero 24 al 3 de marzo 2018.
Campeón Equipo (F) estudiantes, en el Torneo de Baloncesto Interclubes “Universidad
Surcolombiana, Neiva, Mayo a Junio de 2018.
Campeón Equipo (M) estudiantes, en el Torneo de Baloncesto Interclubes “Universidad
Surcolombiana”, Neiva, Mayo a Junio de 2018.
Las disciplinas de Capoeira y Porrismo que son equipos representativos de la Universidad
Surcolombiana realizaron exhibiciones en los diferentes Centro Educativos de la ciudad, dejando una
buena imagen corporativa.
Subcampeón (M) estudiantes, I Torneo Profesional Clase C y Abierto Tenis de Campo desarrollado del
1 al 4 junio de 2018 Club Campestre
Subcampeón (F) VI Torneo Abierto de Ajedrez Universitario Corhuila realizado en Neiva, del 18 al
19 de mayo 2018.
Según la programación de ASCUN se participaron en las siguientes disciplinas:
Futbol, Natación, Tenis de Campo, Tenis de mesa, Voleibol Arena, Judo, Atletismo. Estos torneos
se desarrollaron en dos ciudades Armenia, Pereira durante los días del 9 al 14 de mayo de 2018.

Grupo de Danzas de la Universidad Surcolombiana.

INFORME DEL RECTOR AL CONSEJO SUPERIOR

CUATRO AÑOSDE AVANCE INSTITUCIONAL . 2014 - 2018

CAPÍTULO

ADMINISTRATIVO
Implementación Régimen de Carrera Administrativa Universitaria
Especial Actualización del Manual de Funciones.
Socialización de Estudio de Cargas de Trabajo.
Plan de Mejora Archivístico sugerido por el Archivo General de la Nación.
Actualización del Plan de Regularización y Manejo en la Usco.
Creación de Centros de Costos.

Infraestructura Física

Remodelación de la Rectoría
Construcción de la cafetería

Archivo Central

Adecuación de las Oficinas de
Personal y Contratación
CENTRAL

Adecuación Laboratorio Facultad de Ingeniería
Remodelación Sede el Áltico – ViveLab
Quioscos de estudio y relajación

Infraestructura Física y Dotación Sedes
La Plata
Construcción de 7 nuevas aulas
Compra de elementos de dotación laboratorio para Ingeniería Agrícola
Aires acondicionados – Aula inteligente LCMS
Dotación 200 sillas universitarias y 150 sillas Rimax
14 nuevos computadores
En proceso de dotación Laboratorio de Psicología
Priorizado para 2017-2 adecuaciones del Laboratorio de Ciencias
Básicas

Garzón
Instalación de puente metálico.
Instalación cubierta del polideportivo.
En proceso de dotación Laboratorio de Idiomas

Pitalito
Dotación Laboratorio de Idiomas.
Construcción y dotación Laboratorios de Ciencias Básicas.
Dos Aulas Multimediales Inteligentes.
Dotación Laboratorio de Comunicación Social.
Ampliación del Restaurante.
Instalación cubierta del polideportivo.
En proceso de dotación del Consultorio Jurídico.
Para 2017-2 adecuación del Laboratorio de Ciencias Básicas
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auguración de 7 Aulas de la Sede La Plata. Unidad de prensa imagen institucional.
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Capítulo5.

Subsistema Administrativo
Edwin Alirio Trujillo
Vicerrector Administrativo

El Subsistema Administrativo se concibe como el eje articulador de los otros
subsistemas, el Formativo, el Investigativo, de Proyección Social y de Bienestar,
garantizando los recursos necesarios para su funcionalidad y el cumplimiento de sus
compromisos y propósitos.
En este subsistema se administraron hasta diciembre del año 2017 las siguientes áreas:
Financiera, Personal, Servicios Generales y Recursos. Se administraba el subsistema de
Bienestar y como staff está la Unidad de Contratación.

A partir del Acuerdo 059 del 18 de diciembre de 2017 se expide el estatuto de estructura
orgánica y se determinan funciones de las dependencias académicas y administrativas de la
Universidad Surcolombiana, por lo tanto, en este subsistema se administran las siguientes
áreas:
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LOGROS ALCANZADOS
Se resaltan los siguientes:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Acreditación Institucional de Alta
Calidad.
Creación del Grupo de Apoyo para el
Análisis de la Estructura OrgánicaFuncional
y
de
Carrera
Administrativa de la Universidad
Surcolombiana Mediante Resolución
No. 019 de 2015.
Recaudo de la Estampilla Prodesarrollo
Universidad
Surcolombiana.
Actualización de la estructura de
Centro de Costos.
Se expidió el Estatuto de Personal
Administrativo de la Universidad
Surcolombiana, Acuerdo 061 del 15
de diciembre de 2016.
Se realizó el Estudio de Medición de
Cargas de Trabajo con el propósito
de determinar tiempos estándares
de procedimientos y procesos para
establecer el número total de cargos
por niveles (Directivo, Asesor,
Profesional, Técnico y Asistencial
Decretos 770 y 1227 de 2005) en el
área administrativa de la Universidad
Surcolombiana.
Se hizo la revisión de las cargas
laborales para contemplarlas a un
proyecto de modificación de la
estructura orgánica y a una
propuesta reforma de planta de
personal de la Universidad.
Se realizó los pagos a proveedores de
bienes y servicios por transferencia
electrónica en un 99%, cumpliendo
con la minimización del riesgo por la
expedición de cheques, mejorando
tiempos, seguridad, costos de
papelería y mensajería; para realizar
pagos sin ninguna congestión se
gestionó el Cajero Humano dentro
del campus universitario y la
Bancarización de los estudiantes con
el fin de realizar los pagos mediante
transferencia electrónica.
Se realizó la Actualización de la
estructura de Centro de Costos, la
recuperación de cartera por cobro
persuasivo de las liquidaciones de
matrícula
de
estudiantes
de
pregrado en mora, superando la
meta de recaudo en un 138.26% y la
depuración de deudas presuntas con
las EPS Coomeva, Sanitas y Nueva

10.

11.

12.

13.

Eps, dejando la universidad a paz y salvo
con dichas entidades.
Se realizó la actualización en el sistema
financiero
LINIX
de
fórmulas
y
parametrización que no venían liquidando
en forma correcta.
Proceso de implementación y ajuste de la
información financiera bajo el Régimen de
Contabilidad Pública en convergencia con
las Normas Internacional de Contabilidad
para Entidades del Sector Público –NICSP y
se realizó capacitación institucional sobre
Reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016)
dirigida a los funcionarios administrativos
de la Universidad Surcolombiana.
Instalación del sistema de cámaras en
todas las Sedes de la Universidad
Surcolombiana contribuyendo a mejorar el
servicio de vigilancia y minimizar los
hurtos.
Gestión de aprobación de recursos que
serán destinados a la dotación, acústica,
mobiliarios y equipos para el Auditorio de
la Facultad de Economía y Administración,
y para la obra del Edificio de Educación el
cual se construirá en 6.900 metros
cuadrados y contará con cinco pisos, dos
bloques, 44 aulas, tres laboratorios, un
auditorio y una biblioteca especializada.
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Oficina Financiera
INFORME PRESUPUESTAL
AÑO 2014
Cuadro 24. Ingresos
Presupuesto
Definitivo

Recaudos
Acumulados

11.533.177.745

10.837.847.438

93,97%

8.575.212.040

9.753.654.958

113,74%

237.266.077

140.525.113

59,23%

3.481.785.275

3.071.822.104

88,23%

APORTES DEL PPTO NACIONAL

56.774.316.119

57.643.219.061

101,53%

APORTES DEL DEPARTAMENTO

-

1.300.000.000

N/A

RECURSOS DE CAPITAL

15.311.613.206

15.321.742.283

100,07%

TOTAL

95.913.370.462

98.068.810.957

102,25%

DERECHOS ACADÉMICOS
VENTA DE SERVICIOS
OPERACIONES COMERCIALES
OTRAS RENTAS PROPIAS

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos

Figura 23. Ejecución presupuestal de ingresos

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos

%
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Cuadro 25. Gastos
Apropiación
Definitiva

Ejecución

%

FUNCIONAMIENTO

63.440.618.963 59.402.728.314

93,64%

INVERSION

22.546.484.288 14.369.697.988

63,73%

SERVICIO DE LA DEUDA
GASTOS PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
FONDOS ESPECIALES
TOTAL

161.803.015

161.803.015

100,00%

207.266.077

194.143.994

93,67%

9.557.198.119

8.250.174.113

86,32%

95.913.370.462 82.378.547.424

85,89%

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos

Figura 24. Ejecución presupuestal de Gastos

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos
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AÑO 2015
Cuadro 26. Ingresos
Presupuesto
Definitivo

Recaudos
Acumulados

DERECHOS ACADÉMICOS

11.269.310.819

11.719.045.883

103,99%

VENTA DE SERVICIOS
OPERACIONES COMERCIALES

15.671.665.574
240.000.000

13.028.405.187
233.813.460

83,13%
97,42%

6.343.302.154

4.256.654.575

67,10%

APORTES DEL PPTO NACIONAL

53.981.920.203

57.474.010.993

106,47%

RECURSOS DE CAPITAL

18.231.680.119

18.821.481.634

103,24%

105.737.878.869

105.533.411.732

99,81%

OTRAS RENTAS PROPIAS

TOTAL

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos

Figura 25. Ejecución Presupuestal de ingresos

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos

%
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Cuadro 27. Gastos
Apropiación
Definitiva

Ejecución

%

FUNCIONAMIENTO

64.309.836.192

64.054.004.850

99,60%

INVERSION

25.196.298.246

19.273.073.009

76,49%

0

0

0,00%

202.000.000

195.126.756

96,60%

16.029.744.431

12.839.365.573

80,10%

105.737.878.869

96.361.570.188

91,13%

SERVICIO DE LA DEUDA
GASTOS PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
FONDOS ESPECIALES
TOTAL

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos

Figura 26. Ejecución presupuestal de Gastos

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos
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AÑO 2016
Cuadro 28. Ingresos
Presupuesto
Definitivo
DERECHOS ACADÉMICOS

Recaudos
Acumulados

%

12916099715

13.237.835.760

102,49%

12.607.542.962

11.156.086.643

88,49%

230.000.000

311.049.479

135,24%

5.175.996.121

5.929.565.354

114,56%

APORTES DEL PPTO NACIONAL

60.223.883.766

57.827.813.838

96,02%

APORTES DEL DEPARTAMENTO

2.700.000.000

2.700.000.000

100,00%

11.630.652.224

12.071.647.469

103,79%

105.484.174.788

103.233.998.543

97,87%

VENTA DE SERVICIOS
OPERACIONES COMERCIALES
OTRAS RENTAS PROPIAS

RECURSOS DE CAPITAL
TOTAL

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos

´

Figura 27. Ejecución Presupuestal de ingresos

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos
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Cuadro 29. Gastos
Apropiación
Definitiva

Ejecución

%

FUNCIONAMIENTO

67.382.885.251

65.446.851.716

97,13%

INVERSION

25.274.746.575

21.104.696.463

83,50%

219.000.000

211.227.212

96,45%

12.607.542.962

10.846.256.469

86,03%

105.484.174.788

97.609.031.860

92,53%

GASTOS PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
FONDOS ESPECIALES
TOTAL

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos

Figura 28. Ejecución presupuestal de Gastos

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos
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AÑO 2017
Cuadro 30. Ingresos
Presupuesto
Definitivo

Recaudos
Acumulados

DERECHOS ACADÉMICOS

15.018.356.034

14.607.515.569

97,26%

VENTA DE SERVICIOS

13.899.719.489

12.115.291.142

87,16%

246.000.000
7.194.159.814

70.932.371
7.128.923.653

28,83%
99,09%

APORTES DEL PPTO NACIONAL

64.852.848.269

64.852.848.269

100,00%

RECURSOS DE CAPITAL

12.767.755.747

13.312.573.324

104,27%

113.978.839.353

112.088.084.328

98,34%

OPERACIONES COMERCIALES
OTRAS RENTAS PROPIAS

TOTAL

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos

Figura 29. Ejecución Presupuestal de ingresos

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos

%
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Cuadro 31. Gastos

FUNCIONAMIENTO
INVERSION
GASTOS PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
FONDOS ESPECIALES
TOTAL

Apropiación
Deﬁnitiva
76.405.893.168
23.119.396.523

Ejecución

%

72.541.894.651
20.783.772.486

94,94
89,90

244.000.000

217.213.319

89,02

14.209.549.662
113.978.839.353

12.365.317.473
105.908.197.929

87,02
92,92

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos

Figura 30. Ejecución presupuestal de Gastos

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos
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AÑO 2018 (A junio)

Cuadro 32. Ingresos
Presupuesto
Definitivo

Recaudos
Acumulados

%

DERECHOS ACADÉMICOS

15.376.537.866

9.859.206.189

64,12%

VENTA DE SERVICIOS

18.692.950.822

10.659.050.073

57,02%

230.000.000

108.494.166

47,17%

OTRAS RENTAS PROPIAS

14.236.576.199

7.574.308.935

53,20%

APORTES DEL PPTO NACIONAL

63.443.227.316

33.075.060.724

52,13%

RECURSOS DE CAPITAL

21.165.605.267

9.496.428.227

44,87%

133.144.897.470

70.772.548.314

53,15%

OPERACIONES COMERCIALES

TOTAL

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos

Figura 31. Ejecución Presupuestal de ingresos

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos
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Cuadro 33. Gastos
Apropiación
Definitiva

Ejecución

%

FUNCIONAMIENTO

80.887.319.190

41.827.788.562

51,71%

INVERSION

32.826.263.616

8.963.139.981

27,30%

SERVICIO DE LA DEUDA

448.560.000

0

0,00%

GASTOS PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

230.000.000

218.679.756

95,08%

18.752.754.664

7.180.294.999

38,29%

133.144.897.470

58.189.903.298

43,70%

FONDOS ESPECIALES
TOTAL

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos

Figura 32. Ejecución presupuestal de Gastos

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos
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Cuadro 34. Total Presupuesto de Ingresos
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
AÑO

APROPIACIÓN
DEFINITIVA

RECAUDO ACUMULADO

% EJECUCIÓN

2014

95.913.370.462

98.068.810.957

102,25%

2015

105.737.878.869

105.533.411.732

99,81%

2016

105.484.174.788

103.233.998.543

97,87%

2017

113.978.839.353

112.088.084.328

98,34%

jun-18

133.144.897.470

70.772.548.314

53,15%

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos

Figura 33. Total Presupuesto de ingresos

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos
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Cuadro 35. Total Presupuesto de gastos
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO

APROPIACIÓN
DEFINITIVA

EJECUCIÓN

% EJECUCIÓN

2014

95.913.370.462

82.378.547.424

85,89%

2015

105.737.878.869

96.361.570.188

91,13%

2016

105.484.174.788

97.609.031.860

92,53%

2017

113.978.839.353

105.908.197.929

92,92%

jun-18

133.144.897.470

58.189.903.298

43,70%

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos

Figura 34. Total Presupuesto de gastos

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos
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Cuadro 36. Porcentaje de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos
durante los últimos 5 años:
Porcentaje de ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos durante los últimos 5 años:
AÑO
INGRESOS
% EJECUCIÓN
GASTOS
% EJECUCIÓN

2014
98.068.810.957
102,25%
82.378.547.424
85,89%

2015
105.533.411.731
99,81%
96.361.570.188
91,13%

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos

Figura 35. Ejecución presupuestal

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos

2016
103.233.998.543
97,87%
97.609.031.860
92,53%

2017
112.088.084.328
98,34%
105.908.197.929
92,92%

jun-18
70.772.548.314
53,15%
58.189.903.298
43,70%
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Cuadro 37. Porcentaje de evolución de los ingresos con base 2014
AÑO
INGRESOS
% EVOLUCIÓN

2014

2015

2016

2017

jun-18

98.068.810.957 105.533.411.731 103.233.998.543 112.088.084.328 70.772.548.314
0%

7,6%

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos

Figura 36. Porcentaje de Evolución

Fuente: Oficina Financiera y de Recursos Físicos

5,3%

14,3%

-27,8%
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Liquidación de Derechos Pecuniarios
A partir del período académico 2016-1 se
empezó a aplicar en la Institución el nuevo
modelo de liquidación de matrícula para los
admitidos que ingresen a los programas de
pregrado de la Universidad Surcolombiana
aprobado mediante Acuerdo del Consejo
Superior Universitario No. 050 del 16 de
octubre de 2015, el cual establece que los
aspirantes admitidos pagarán derechos de
matrícula financiera por cada periodo
académico, liquidados de la siguiente
manera:
•
El valor de la matrícula financiera
será el producto entre el PBM (Puntaje
Básico de Matrícula) y el valor del punto.
•
El PBM (Puntaje Básico de
Matrícula) se determinará a partir de tres
variables:
estrato
socioeconómico,
ingreso y valor de la pensión.
•
El valor mínimo de matrícula será
de un tercio (1/3) del SMMLV.
El proceso de liquidación de matrícula
financiera se llevará a cabo por una sola
vez, a partir de la información aportada
por los admitidos en las fechas
establecidas, según el instructivo de
Admisiones aprobado por el Consejo
Académico. El valor de la matrícula
financiera se incrementará en cada
vigencia fiscal de acuerdo al IPC (Índice
de Precios al Consumidor) acumula- do
durante los últimos doce (12) meses con
corte a 30 de noviembre.

Una vez cursado su primer período académico,
el
estudiante
podrá
solicitar
estudio
socioeconómico para obtener reducción o
exoneración en el valor de la matrícula
financiera. De igual manera, se podrá solicitar
el pago del valor de la matrícula financiera
hasta en cuatro (4) cuotas por período
académico.
Para el caso de los estudiantes antiguos Sede
Neiva el proceso de liquidación de matrícula
financiera se liquidará según lo establecido en
el Acuerdo No. 011 del 28 de Julio de 2000.
Para los estudiantes antiguos de los programas
académicos presenciales y semipresenciales de
Pregrado que se oferten en las Sedes de
Garzón, Pitalito y La Plata; y los programas a
nivel tecno- lógico y Economía de la Sede
Neiva a partir del período académico 2016-1 y
hasta la culminación de su plan de estudios y/o
la obtención del título, el valor de la matrícula
será el equivalente al ochenta y cinco por
ciento (85%) del valor de la matrícula histórico
cuya base fue el Salario Mínimo Mensual Legal
Vigente a la fecha de ingreso de estos
estudiantes a la Universidad; aprobado
mediante Acuerdo del Consejo Superior
Universitario No. 0051 del 16 de Octubre de
2015.
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AÑO 2016
Durante la vigencia 2016, se liquidó por concepto de matrículas y otros derechos
académicos el valor total de $13.918.612.939, correspondiente a 11.386 estudiantes del
periodo A y 11.373 estudiantes del periodo B de los 27 programas ofrecidos en todas las
sedes de la Universidad Surcolombiana.
El comportamiento por concepto de liquidación de matrícula financiera fue el siguiente:

Figura 37. Liquidación de derechos pecuniarios

Fuente: Oficina de Liquidación de Derechos Pecuniarios

En el período 2016-1: el promedio por concepto de matrícula es $480.602 y el promedio
por todos los conceptos (Matrícula, Derechos Complementarios, Internet, Seguro Escolar,
Consejo Estudiantil) es $605.386.
En el período 2016-2: el promedio por concepto de matrícula es $488.736 y el promedio
por todos los conceptos (Matrícula, Derechos Complementarios, Internet, Seguro Escolar,
Consejo Estudiantil) es
$617.752.
De acuerdo con la liquidación de los derechos pecuniarios, a los estudiantes se les
otorgaron descuentos e incentivos por conceptos de: Ley 815/2003, Matrículas de Honor,
Becas Fondo Patrimonial, Mérito Deportivo, Actividades Artísticas y Culturales y Estudio
Socioeconómico.
En el periodo 2016-1: el total de estudiantes beneficiados en la Universidad corresponde
al 43.49% (Ley 815/2003 el 35%, Matrícula de Honor 4.82%, Mérito Deportivo 2.26%,
Actividades Artísticas y Culturales 0.86% y Estudio Socioeconómico 0.55%).
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Para el período 2016-2: el total de estudiantes beneficiados en la Universidad fue el
42.15% (Ley 815/2003 el 32.68%, Matrícula de Honor 5.08%, Mérito Deportivo 2.06%,
Actividades Artísticas y Culturales 1.38% y Estudio Socioeconómico 0.71%). Por el Fondo
Patrimonial se apoyó al 0.24% de los estudiantes de la Universidad. Los descuentos y/o
incentivos otorgados sobre el valor de la matrícula de los estudiantes corresponde al
10.27% del valor liquidado por matrícula en el año.

Figura 38. Descuentos e incentivos a los estudiantes

Fuente: Oficina de Liquidación de Derechos Pecuniarios
Clasificación de los estudiantes según estrato socioeconómico.
En la vigencia 2016 se determinó que el 91.92% de los estudiantes de la Universidad
Surcolombiana se encuentra ubicados en los estratos 1 y 2; el 8.08% restante están en
los estratos 3, 4 y 5, evidenciándose que el mayor número se concentra en el estrato 2,
cumpliendo así con la misión social de atención a las clases menos favorecidas, así:

Cuadro 38. Clasificación de estudiantes

ESTRATOS
1
2
3
4
5
6
TOTALES

PERIODO A
(2016-1)
No.
%
4467
39,23
5979
52,51
805
7,07
123
1,08
12
0,11
0
0,00
11386 100,00

PERIODO B
(2016-2)
No.
%
4458
39,20
52,90
6016
6,76
769
1,06
121
0,08
9
0
0,00
11373
100,00

TOTAL PERIODOS
No.
8925
11995
1574
244
21
0
22759

%
39,22
52,70
6,92
1,07
0,09
0,00
100,00
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AÑO 2017
Durante la vigencia 2017, se liquidó por concepto de matrículas y otros derechos
académicos el valor total de $15.497.456.546, correspondiente a 11.866 estudiantes del
periodo A y 11.805 estudiantes del periodo B de los 27 programas ofrecidos en todas las
sedes de la Universidad Surcolombiana.
El comportamiento por concepto de liquidación de matrícula financiera fue el siguiente:

Figura 39. Liquidación de derechos pecuniarios

Fuente: Oficina de Liquidación de Derechos Pecuniarios

En el período 2017-1: el promedio por concepto de matrícula es $523.249 y el promedio
por todos los conceptos (Matrícula, Derechos Complementarios, Internet, Seguro Escolar,
Consejo Estudiantil) es $657.323.
En el período 2017-2: el promedio por concepto de matrícula es $530.505 y el promedio
por todos los conceptos (Matrícula, Derechos Complementarios, Internet, Seguro Escolar,
Consejo Estudiantil) es $652.068.
De acuerdo con la liquidación de los derechos pecuniarios, a los estudiantes se les
otorgaron descuentos e incentivos por conceptos de: Ley 815/2003, Matrículas de Honor,
Becas Fondo Patrimonial, Mérito Deportivo, Actividades Artísticas y Culturales y Estudio
Socioeconómico.
En el periodo 2017-1: el total de estudiantes beneficiados en la Universidad corresponde
fue del 38.6%, así: Ley 815/2003 el 28.6%; Matrícula de Honor 5.1%; Mérito Deportivo
2.7%; Actividades Artísticas y Culturales 1.3%; Estudio Socioeconómico 0.7% y el Becas
Fondo Patrimonial el 0.2%.
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Para el período 2017-2: el total de estudiantes beneficiados en la Universidad fue el
37.6%, distribuidos así: Ley 815/2003 el 25.4%, Matrícula de Honor 6.9%; Mérito Deportivo
2.3%; Actividades Artísticas y Culturales 1.28%; Estudio Socioeconómico 1.6% y Becas del
Fondo Patrimonial se apoyó al 0.2% de los estudiantes de la Universidad.

Figura 40. Descuentos e incentivos a los estudiantes

Fuente: Oficina de Liquidación de Derechos Pecuniarios
Clasificación de los estudiantes según estrato socioeconómico.
En la vigencia 2017 se determinó que el 92.42% de los estudiantes de la Universidad
Surcolombiana se encuentra ubicados en los estratos 1 y 2; el 7.58% restante están en los
estratos 3, 4 y 5, evidenciándose que el mayor número se concentra en el estrato 2,
cumpliendo así con la misión social de atención a las clases menos favorecidas, así:

Cuadro 39. Clasificación de estudiantes
PERIODO A
ESTRATOS
1
2
3
4
5
6
TOTALES

(2017-1)
No.
%
4692
39,54
6259
52,75
776
6,54
127
1,07
12
0,10
0
0,00
11866
100,00

PERIODO B
(2017-2)
No.
%
4689
39,72
6236
52,83
749
6,34
1,02
121
10
0,08
0,00
0
11805
100,00

TOTAL PERIODOS
No.
9.381
12.495
1.525
248
22
0
23671

%
39,63
52,79
6,44
1,05
0,09
0,00
100,00
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Área de Recursos
Ejecución Plan de Compras
En aras de la transparencia, se inició con el proceso del Plan de Compras año 2016, donde
se invitó a todas las dependencias a presentar las necesidades de muebles y enseres,
equipos de procesamiento de datos, equipos y máquinas de oficina, tintas tóner y
cartuchos y equipos y accesorios de comunicación, de acuerdo con los procedimientos y
directrices de la oficina de Sistema de Gestión de Calidad, cumpliendo con los objetivos
de registrar el Plan de Compras en el sistema administrativo de la USCO.
Procedimientos:
• Se emitió la circular a finales del mes de Julio a todas las dependencias de la USCO,
incluidas las sedes de Garzón, Pitalito y la Plata, para iniciar los procesos de elaboración
del Plan de Compras año 2017
• Se elaboró el plan de compras detallado, de todas las necesidades de las oficinas, para
luego elaborar el consolidado.
• Se emitieron los techos presupuestales para el Plan de Compras de la Universidad
• Se elaboró la Resolución de apertura y resolución de cierre del plan de compras
• Con la Resolución No. 301 del 19 de diciembre de 2016, se liquidó el Plan de Compras año
2016.

Cuadro 37. Plan de Compras

AÑO 2016
A DICIEMBRE 31 DE 2016
RUBRO

NOMBRE

VALOR EJECUTADO

% EJECUTADO

A
2
3

FUNCIONAMIENTO
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS

$ 9.675.986.511
$ 8.017.556.314
$ 1.658.430.197

98,23%
98,83%
95,43%

C

INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN,

$ 9.768.666.450

82,50%

111

ADECUACIÓN Y

$ 3.820.023.517

78,85%

MANTENIMIENTO
ADQUISICIÓN DE
211

MATERIALES Y EQUIPOS

$ 3.208.856.381

79,68%

D

EDUCATIVOS
GRANJA EXPERIMENTAL

$ 211.227.212

96,45%

$ 19.655.880.173

89,71%

TOTAL EJECUCIÓN PLAN
DE COMPRAS

•

En el año 2016 la ejecución total del plan de compras fue del 89,71%
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AÑO 2017
A DICIEMBRE 31 DE 2017
RUBRO

NOMBRE

APROPIACIÓN
INICIAL

APROPIACIÓN
DEFINITIVA

TOTAL
EJECUTADO

%
EJECUTADO

FUNCIONAMIENTO

$ 10.280.710.804 $11.617.724.180

$ 10.935.960.614 94,13%

C

INVERSIÓN

$ 4.608.272.064

$ 9.569.943.051

$ 7.525.837.745

78,64%

D

GRANJA EXPERIMENTAL

$ 244.000.000

$ 244.000.000

$ 207.406.775

85%

A

TOTAL EJECUCIÓN PLAN DE
$ 15.132.982.868 $ 21.431.667.231
$ 18.669.205.134 87,11%
COMPRAS
• En el año 2017 la ejecución total del plan de compras fue del 87,11%

A JUNIO 2018
RUBRO
201
202
301
111

211
40190

DESCIPCIÓN
ADQISICIÓN DE
BIENES
ADQUISICIÓN DE
SERVICIOS
BIENESTAR
UNIVERSITARIO
CONSTRU.
ADECUACION Y
MANTENIMIENTO
SEDES USCO
ADQUISICION
MATERIALES Y
EQ.EDUCATIVOS
INSUMOS, JORNALES,
MANTENIMIENTO Y
COMBUSTIBLES
TOTAL

APROPIADO

EJECUTADO

%
EJECUTADO

$835.152.994

$632.808.892

75.77%

$7.792.236.125

$7.314.643.433

93.87%

$780.000.000

$563.872.416

72.29%

$13.800.084.071

$1.169.205.627

8.47%

$2.576.066.424

$488.276.790

18.95%

$ 230.000.000

$ 218.679.756

95.07%

$26.013.539.614

$10.387.486.914

39.93%

La ejecución total del Plan de Compras en el primer semestre del presente año, hasta
Junio ha sido de un 39.93%.
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Área de Contratación
Etapa Precontractual
Procesos por modalidad de selección:
En la presente vigencia se adelantaron en total doscientos setenta y un (271) procesos
contractuales. En la unidad de contratación se realizó, por modalidad de selección, un
total de 71 procesos y en la Vicerrectoría Administrativa doscientos (200) procesos,
todos enmarcados dentro del Acuerdo 029 de 2011 (Estatuto General de Contratación),
reglamentado por la Resolución 194 de 2011, expedida por Rectoría, según documentos
radicados de las diferentes dependencias de la Universidad Surcolombiana, con el fin de
dar cumplimiento a la misión de la Institución desarrollando los siguientes procesos
como podemos citar 1. Selección Directa, 2.Compra o Adquisición Simplificada, 3.
Invitación Abreviada, 4. Invitación Pública y 5. Licitación, clasificados de acuerdo a su
cuantía y dentro de la selección directa enmarcada de acuerdo a la modalidad del bien
y/o servicio a adquirir justificando algunas de las condiciones especiales que se
enmarcan el Art. 12 del acuerdo 029 de 2011, Estatuto de Contratación de la
Universidad, distribuidos en el siguiente cuadro y en el informe de gestión de la etapa
precontractual, por un monto total de $$16.192.567.792., así:

AÑO 2016
Figura 36. Procesos por modalidad de selección enero a diciembre de 2016
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Cuadro 38. Modalidad de selección
MODALIDAD DE SELECCIÓN

CANTIDAD

VALOR

SELECCIÓN DIRECTA

66

$ 2.871.746.364

COMPRA O ADQUISICIÓN SIMPLIFICADA

186

$ 5.270.439.185

INVITACIÓN ABREVIADA

2

$ 1.158.867.892

INVITACIÓN PÚBLICA

1

$ 465.756.922

LICITACIÓN

6

$ 6.425.757.429

DESIERTOS

10

0

TOTAL

271

$ 16.192.567.792

Etapa Contractual
Procesos celebrados por tipo de contratación:
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, se perfeccionaron en total doscientos
sesenta y un (261) procesos contractuales entre contratos y órdenes por valor total de
$16.192.567.792.

Figura 37. Procesos por tipo de contratación de enero a diciembre 2016
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Cuadro 39. Clases de Contrato
CLASE DE CONTRATO

CANTIDAD

VALOR

SUMINISTROS

18

$ 2.269.150.114

CONSULTORÍA / INTERVENTORíA

17

$ 648.292.427

SEGUROS

1

$ 465.756.922

OBRAS

17

$ 2.942.956.186

SERVICIOS + ORDENES DE SERVICIOS

107

$ 3.727.879.716

CONTRATO DE AFILIACIÓN

1

$ 425.700.000

COMPRAVENTA+ ORDENES DE COMPRA

96

$ 5.655.434.427

PUBLICIDAD (Imprenta Nacional)

1

$ 55.000.000

3

$ 2.398.000

SUSCRIPCIÓN (Diarios nacionales

–

Bibliotecas)
TOTAL

261

$ 16.192.567.792

Etapa postcontractual:
ESTADO DE LOS PROCESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016:
Se realizó gestión de control y seguimiento de los supervisores asignados a cada uno de
ellos, es así que con corte 31 de diciembre de 2016, los 261 procesos contractuales
perfeccionados en la Unidad de Contratación y en Vicerrectoría Administrativa se
encuentran en el siguiente estado. Ver Figura 38.

Figura 38. Estado de procesos a 31 de diciembre a 2016
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Cuadro 40. Estrato de contratos y órdenes
ESTADO DE CONTRATOS Y ORDENES

TOTAL

EN EJECUCIÓN (RESERVA)
SUSPENDIDO (RESERVA)
TERMINADOS (52 no requieren liquidación y 8 quedan

21
2
60

pendientes de liquidar)
LIQUIDADOS
TOTAL

178
261

Constitución reserva presupuestal vigencia 2016 al 2017:
De Los 61 contratos firmados y legalizados se constituye reserva presupuestal de la
vigencia 2016 a 2017, un total de veintitrés (23) contratos por un monto total de
$3.354.396.267.

Cuadro 41. Reservas
RESERVAS

CANTIDAD

VALOR

UNIDAD DE CONTRATACIÓN

16

$ 3.223.879.547

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

7

$ 130.516.720

TOTAL

23

$ 3.354.396.267

AÑO 2017
ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017: Contiene información consolidada sobre
la gestión Contractual adelantada en el desarrollo de las actividades descritas en la Oficina de
Contratación como Unidad Gestora durante la vigencia 2017.

ETAPA PRE-CONTRACTUAL
PROCESOS POR MODALIDAD DE SELECCIÓN ENERO A DICIEMBRE DE 2017

6

11
8

35

LICITACIÓN
COMPRA A TRAVÉS DE COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE
INVITACIÓN PÚBLICA
SELECCIÓN DIRECTA
COMPRA O ADQUISICIÓN
SIMPLIFICADA
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ETAPA CONTRACTUAL
PROCESOS CELEBRADOS POR TIPO DE CONTRATACIÓN: Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2017, se
perfeccionaron en la Oficina de Contratación un total de cincuenta y un (51) procesos contractuales
entre Contratos de Compraventa, Consultoría, Obra, Servicios y Suministros por un valor total de
$12.322.774.565.
PROCESOS POR TIPO DE CONTRATACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE 2017

CONTRATOS
11

COMPRAVENTA

20

4

CONSULTORIA
OBRA

7

9

SERVICIOS
SUMINISTRO

No. Procesos por tipo de contratación 2017

CONTRATOS

CANTIDAD

VALOR

COMPRAVENTA

11

1.986.692.346

CONSULTORIA

4

142.523.615

OBRA

7

1.289.641.918

SERVICIOS

9

3.790.545.293

SUMINISTRO

20

5.113.371.393

TOTAL

51

12.322.774.565

VALOR DE LAS ADICIONES 2017
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017 se perfeccionaron en la Oficina de Contratación
Adicionales por un valor de $498.091.490, teniendo en cuenta las necesidades que surgieron
durante la ejecución de los contratos:

ADICIONES EN VALOR A LOS
CONTRATOS VIGENCIA 2017

VALOR
$

498.091.490
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VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AÑO 2018
PROCESOS POR MODALIDAD DE SELECCIÓN
ENERO A JUNIO DE 2018

Vicerrectoría Administrativa
18%
Compra o Adquisición
Simplificada
Selección Directa

82%

Fuente: Vicerrectoría Administrativa
Hasta Junio del año 2018 los procesos por modalidad de selección fueron: del 18% selección directa
por un valor total de $248.607.207 y el 82% de compra o adquisición simplificada por un valor de
$1.169.116.006.
De los cuales se realizaron por tipo de contratación 41 órdenes y 26 contratos:

PROCESOS POR TIPO DE CONTRATACIÓN
ENERO A JUNIO DE 2018

Vicerrectoría Administrativa
39%
61%

Fuente: Vicerrectoría Administrativa

Ordenes
Contratos
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Cuadro 42. Gestión de talento humano docentes 2016

Fuente: Área Talento Humano

Cuadro 43. Administrativos
POBLACION

2014

2015

2016

2017-1

%

Administrativos

209

196

226

226

8,13%

47

48

57

57

Contratistas

280

273

311

341

21,79%

TOTAL

536

517

594

624

16,42%

Trabajadores
Oficiales

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Figura 39. Funcionarios de la Universidad

21,28%
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AÑO 2016
Personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios
Elaboración de 638 Contratos de Prestación de Servicios, durante el Semestre A y B de
2016, con sus respectivas Actas de Liquidación Anticipadas y de Mutuo Acuerdo, Adición
en Tiempo y Valor, Modificación, Suspensión, Reinicio.

Cuadro 44. Contratistas
PERIODO

NÚMERO CONTRATISTAS

VALOR

SEMESTRE A-2016

320

$3.651.685.128

SEMESTRE B-2016

318

$3.027.185.023.

TOTALES

638

$6.678.870.151

AÑO 2017
Personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios

Contratistas
PERÍODO

VALOR ($)

SEMESTRE A-2017

4.008.346.416

SEMESTRE B-2017

3.878.651.717

TOTAL

7.886.998.133

AÑO 2018
Personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios

Contratistas
Elaboración de 394 Contratos de Prestación de Servicios, durante el Semestre A de 2018, con
sus respectivas Adiciones.

PERÍODO

Hasta el 29 Junio 2018

PERSONAL CONTRATADO
SEMESTRE A-2018
394

VALOR ($)
Incluido
Adiciones
$1.300.000.000
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Área de Servicios Generales

Mantenimiento
A través de esta coordinación se atendieron aproximadamente 1870 servicios de las
diferentes Sedes de la Universidad, entre los se encuentra: mantenimiento preventivo y
correctivo de los aires acondicionados, des taponamiento de sifones de la Sede Central,
arreglo de reflectores de la facultad de Salud, instalación de drenajes, arreglo de baños
orinales de las Facultades de Educación, Mantenimiento de pintura de la infraestructura
de la institución, fumigación de plagas, tapizado de 320 sillas universitarias,
mantenimiento de la piscina, arreglo parte eléctrica del polideportivo, cambio de
luminaria de las oficinas y salones, arreglo de líneas telefónicas, entre otros.

Figura 40. Presupuesto y servicios atendidos

Se presentó una reducción en la asignación presupuestal $145.000.000 para el Suministro
de Ferrete- ría, Suministro de Eléctricos $55.000.000, Repuesto para aires acondicionado
de $76.221.000 con relación 2015 – 2016.

2017
El presupuesto ejecutado por la Institución en el año 2017 representa un 72% superior a la vigencia
anterior, el cual permitió atender un mayor número de servicios (3.849).

SERVICIOS ATENDIDOS
3.463

2.016

3.849

2.017

852.735
313.467

2016

2.017
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Vigilancia y Seguridad
Con el fin de salvaguardar los bienes e inmuebles y brindar seguridad a la comunidad en
general en cada una de las Sedes, se contrató el servicio de vigilancia privada con la
empresa LAOS SEGURIDAD LTDA por valor de $1.357.320.405, garantizando la
contratación de 74 vigilantes, lo anterior teniendo en cuenta que la planta de personal
del grupo de vigilancia de la institución es bastan reducida (11 funcionarios).
Los servicios prestados por el personal contratado se realizaron de manera oportuna,
eficiente, cumpliendo con el plan de trabajo trazado por la coordinación de vigilancia y el
objeto contractual fue cumplido en su totalidad, como lo certifico el supervisor mediante
las actas de recibo y de liquidación. Se presentó una reducción en la asignación
presupuestal $420.044.575 con relación 2015 – 2016.

Figura 41. Presupuesto

Figura 42. Personal
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AÑO 2017
El presupuesto ejecutado por la Institución en el año 2017 representa un 42.9%, superior a la vigencia
anterior ubicada.

1.940.807
1.357.320

2016

2.017

PERSONAL CONTRATADO
74

74

2.016

2.017

Aseo Integral
En el 2016 se contrató con la empresa LIMPIEZA TOTAL el Servicio Integral de Aseo por
valor de $ 963.364.680 vinculando 61 aseador (a), con lo cual se garantizó el Servicio de
Aseo para las sedes Central, Postgrados, Salud, Garzón, Pitalito y La Plata.
Se trabajó articuladamente con la Oficina de la Coordinación de Salud Ocupacional
(Sistema de Gestión y Seguridad del Trabajador), para dar cumplimiento a las Normas y
a los Subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, y de Higiene y Seguridad
Industrial, vigentes.
Se coordinó con el personal de la oficina Sistema de Gestión Ambiental cumpliendo con
el plan de trabajo programado para la vigencia 2016 en lo referente a la tala, poda de
árboles minimizando riesgo para la comunidad universitaria.

Figura 43. Presupuesto
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Figura 44. Personal

AÑO 2017
El presupuesto ejecutado por la Institución en el año 2017 representa un 45.2%, superior a la vigencia
anterior ubicada; El personal de aseo, se mantuvo estable.

1.398.648
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

963.364

2016

2.017
PRESUPUESTO ASEO

67

80

67

60
40
20
0
1
2
PERSONAL CONTRATADO ASEO
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Infraestructura
Planta Física

Cuadro 45. Metros cuadrados construidos
SEDE

2014

2015

2016

2017

%

NEIVA

41.079

42.473

42.891

44.131

7,43%

GARZON

1.832

2.500

2.500

2.500

36,46%

PITALITO

2.896

2.896

3.762

3.762

29,90%

LA PLATA

1.069

2.106

2.106

2.106

97,01%

TOTALES

46.876

49.975

51.259

52.499

12,00%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Figura 45. Desarrollo de planta física m2 construidos

Fuente: Oficina Asesora de Planeación
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BRIGADISTAS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

CAPÍTULO
AVANCE INSTITUCIONAL Y PERSPECTIVAS

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Informe de Pares Académicos CNA

Se cumplen plenamente

Se cumplen en alto grado
Entre 4,0 y 4,5

Calificación promedio

REGIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Docentes Tiempo Completo Incremento de Estudiantes
Sedes
Sedes

Administrativo - Sedes

2018

2014 - 2018

2014 - 2018

59.140

Médico Odontológico
Subsidiada

20.518

Foto Institucional
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Capítulo6.

Avance institucional y Perspectivas

Pedro León Reyes Gaspar
Rector Universidad Surcolombiana

Es evidente que en este periodo el avance institucional ha sido importante en todas las áreas, y que se
ha logrado por los esfuerzos realizados durante las anteriores administraciones con el apoyo de los
estamentos universitarios que han servido de base para presentar, con orgullo, el actual estado de la
Universidad Surcolombiana y sus perspectivas.
De igual manera, es cierto que este es sólo el inicio de un largo trayecto por construir en la próximas
décadas, que permitirá avanzar sistemáticamente, como las mejores universidades hacia el posicionamiento nacional e internacional, por esto se enuncian a continuación los principales avances y observaciones en el contexto del proyecto integral más importante y con el que se ha demostrado el mayor
compromiso en todas las instancias institucionales: los avances en acreditación de alta calidad de la
Universidad Surcolombiana desde la perspectiva de pares externos, que de manera objetiva reconocen
los avances e igualmente evidencian los aspectos a mejorar en el trabajo por ese noble propósito de
obtener la más alta calidad institucional para la región surcolombiana, así como la necesidad de continuar los procesos de acreditación y re-acreditación de programas, con el liderazgo y compromiso de
las directivas y con la integración del plan de mejoramiento, producto del proceso de acreditación, al
Plan de Desarrollo Institucional 2015 - 2024.
Se comentarán, inicialmente, los esfuerzos y resultados en cuatro aspectos: los avances sobre el Sistema de Gestión de la Calidad, los avances en el Sistema de Gestión Ambiental, cómo soportes a la
gestión administrativa institucional, y los avances en la Gestión Estratégica del Plan de Desarrollo
Institucional y finalmente, los aspectos relacionados con los principales avances institucionales.

Por su importancia y objetividad, en este capítulo se ha tomado como base el informe de los Pares
Externos para el proceso de acreditación
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Sistema de Gestión de la Calidad
La Universidad Surcolombiana a través de la
Oficina Asesora de Planeación, desarrolla e
implementa el Sistema de Gestión de Calidad
en cumplimiento y mejora de las propuestas por
cada uno de los procesos que hacen parte del
sistema para el fortalecimiento de los procesos
Misionales en cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2015 - 2024.
El Sistema de Gestión de Calidad fue implementado en la Universidad Surcolombiana mediante
la resolución 0128 del 22 de octubre de 2008
con la que se aprueba y adopta la
documentación del Sistema de Gestión de
Calidad, y con la resolución 134 de 2010 se
aprueba y adopta la versión II, con la cual
el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación ICONTEC, certifico a la
Universidad otorgandole los siguientes
certificados:
• Certificado de Calidad ISO 9001:2008, certificado SC 7384-1 del 26 de Enero de 20011, fecha
de vencimiento 25 de Enero de 2017.
• Certificado Norma Técnica de Calidad de la
Gestión Pública NTCGP 1000:2009, certificado
GP 205-1, del 26 de enero de 20011, fecha de
vencimiento 25 de enero de 2017.
•Certificado Internacional de Alta Calidad
IQNET, certificado CO-SC 7384-1 del 26 de
enero de 20011, fecha de vencimiento 25 de
enero de 2017.

En cumplimiento de la Normas Técnicas de
Calidad, se reflejan los resultados de las
actividades
realizadas
por
el
equipo
colaborador el Sistema de Gestión de Calidad
en este período para la vigencia de los años
comprendidos entre el 2014 y el 2017,
según el plan anual de trabajo que incluye las
siguientes actividades.
• Actualización de los Procedimientos
• Seguimiento y Actualización de los riesgos de
Gestión
• Actualización de la ficha de Indicadores.
• Seguimiento a las no conformidades Identificadas por ICONTEC
• Rendición de Cuentas
• Auditorías Internas de Calidad.
• Encuesta de Satisfacción del Cliente
Como antecedente, en el año 2010 la Universidad
emprendió, por iniciativa propia, la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la
norma NTC ISO 9001:2008, la Norma Técnica de
Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009,
obteniendo las certificaciones correspondientes
el 26 de enero de 2011. En el año de 2014 renovó,
las certificaciones por un periodo de tres años y el
pasado 26 de enero recibió por segunda vez la
renovación de las certificación ampliando su
vigencias, hasta septiembre 28 de 2018 en la
Norma NTC ISO 9001:2008, y hasta el 26 de
enero de 2020, en la norma NTCGP 1000:2009,
(Ver figura 46. Evolución de la Certificación en la
Usco).

Figura 46. Evolución de la certificación en la USCO
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La propuesta para el año 2017 fue la de migrar a na norma NTC ISO 9001:2015 adelantándose en un
año en el Procesos de migración, ya que las entidades certificada baja norma NTC ISO 9001 tiene
plazo para efectuar esta migración hasta septiembre 28 de 2018. En cuanto a Gestión Documental,
producto de las necesidades de los procesos y de los cambios de la Nueva norma de Calidad ISO
9001:2015, cuyo propósito de la oficina de calidad es actualizar y controlar la documentación del
sistema. Sobre el Control de Documentos, en el transcurso de los cuatro años el Sistema de Gestión
de Calidad desarrolló cuatro actividades de actualización de la documentación ver cuadro 46

Cuadro 46. Actualización de documentos
Tipo Documento

2014

2015

2016

2017

Caracterización

28

28

23

23

Procedimientos

156

154

159

163

31

31

35

Documentos

de 33

Apoyo
Instructivos

0

0

13

13

Manuales

1

1

3

4

Mapa de Riesgos

19

19

Programa

0

0

1

2

Plan

1

1

6

0

Total

238

234

236

261

21

A comienzo del año de 2014, la Universidad contaba con 238 documentos, de los cuales se
actualiza- ron, eliminaron y modificaron documentos necesarios documentando las actividades
académicas administrativas para un total de documentación actualizada de 261 documentos que
hacen parte del Sistema de Gestión Calidad; la labor de actualización de la documentación de
los procesos, en especial, las caracterizaciones obedece a la actualización de la norma ISO
9001:2015.
En cuanto a Control de Registros. Durante los cuatro años se realizaron actividades encaminadas a la
actualización de la documentación ver Cuadro 47.

Cuadro 47. Control de registros
Tipo
Documento
Formatos

2014

2015

2016

2017

214

259

313

347
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Con respecto a la Administración del Riesgo se
adelantó la revisión y actualización de los mapas
de riesgos de gestión identificados en la universidad, implementando la metodología de gestión
del riesgo del Departamento Administrativo de la
Función Pública, DAFP, contando en la actualidad
con 50 riesgos de gestión, los cuales se ubicaron,
de acuerdo al nivel de riesgo; como aprece en el
cuadro 48.

En el inicio del el año 2014, la Universidad
contaba con 214 Formatos, producto de la
necesidad de contar con formatos que garanticen, finalizar el registro de las actividades de los
procesos, al año 2017 se cuenta con 347 formatos que evidencian los controles establecidos
por cada proceso.
Acciones relacionadas con el compromiso de
la Dirección. Para el aseguramiento y difusión
del Sistema de Gestión de Calidad se
emitieron y enviaron, vía correo electrónico,
Tips informativos sobre la actualización de la
documentación del sistema. Adicional a esta
actividad se diseñó la campaña de
sensibilización “Soy Calidoso” a través de la
plataforma LCMS se capacito virtual mente
a los funcionarios administrativos los cuales
participaron apropiándose del conocimiento
de la norma y en competencia sana se
evaluaron sus conocimiento en el que se
premiaron los tres primeros.

Cuadro 48. Riesgo residual
AÑO

RIESGO RESIDUAL
Zona
Zona

Zonas Alta

Zona Extrema

TOTAL

Baja

Moderada

2014

2

2

30

27

61

2015

7

27

19

5

58

2016

6

26

14

5

51

2017

5

26

14

5

50

Conforme a los resultados de la administración del riesgo se evidencia una mejora en la gestión de los
mismos, así pasando de 27 riesgos en zona de riesgo extrema, a 5 riesgos en los años 2015, 2016 y 2017,
controlando y gestionando la mayoría de los riesgos en zona Moderada y Zona Alta.
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Anualmente se realizan las Auditorías Internas de Calidad y se elabora el plan de auditorías internas
de Calidad para cada vigencia arrojando el resultado de la figura siguiente:

Figura 47. Evolución de las no conformidades del SGC

Evaluando el comportamiento de las no conformidades identificadas, en el año 2016 se evidencia una
disminución del 62.05% con respecto al año 2015, producto del cumplimiento de los requisitos por
parte de los procesos. Al momento de la realización del presente informe en la vigencia del año 2017
no se habían adelantado auditorías internas de calidad lo que indica que el sistema de
gestión de calidad esta armonizado.

Figura 48. Percepción de la satisfacción del cliente

En el año 2015 se efectuó un proceso de fidelización de la encuesta de satisfacción en compañía de la
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, y durante los años en que se ha aplicado la encuesta
de satisfacción del cliente, se evidencia que antes de la fidelización de encuesta se reflejó la mejora en
la prestación del servicio en un 1,6% (ver año 2013 vs 2014) y después de la fidelización de la encuesta
se refleja una mejora del 5.36% (ver figura 49 - 2016 vs 2017) lo que refleja que el instrumento y la
metodología de análisis aplicado permiten identificar la percepción de los servicios prestados por la
Universidad.
La Universidad Surcolombiana tiene como mecanismo de seguimiento y medición de sus procesos los
Indicadores de Gestión, cuyo propósito es demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar sus

Figura 49. Número de indicadores del sistema de gestión de calidad

Numero de Indicadores del Sistema

62

61

60

58

59

58
56

53

54

53

52
50

2012

2013

2014

En el corte a diciembre 31 de 2017 se evidencia
que los procesos mantienen la cultura de la
medición, dando cumplimiento a la circular 001
de enero 20 de 2013 de la Oficina Asesora de
Planeación, en la cual se evidencia que las metas
propuestas o su rango de gestión es bueno, en
donde el 72,41% de los indicadores cumple la
meta, el 27.59% cuenta con mediciones parciales, pues su frecuencia de medición es anual.
Gestión ambiental
En la Unidad de Gestión Ambiental, desde el
2014 al 2017, las actividades se han enfocado
hacia el mejoramiento de las condiciones
ambientales en las instalaciones y propiedades
de la Institución, mediante la formación y
concienciación de docentes, empleados y
estudiantes, en la aplicación, desarrollo y
mantenimiento de un modelo de gestión
ambiental.

2015

2016

2017

2018

En atención a sus funciones principales, la Unidad
de Gestión Ambiental efectúa actividades
enfocadas hacia la reducción y control de los
residuos sólidos y líquidos, así como las emisiones generadas al interior de sus instalaciones,
utilizando eficientemente los recursos, preservando y mejorando la calidad de los componentes ambientales, reciclando y reutilizando materiales, tratando y disponiendo adecuadamente
los residuos, de tal forma que se cumpla con la
legislación ambiental vigente en el contexto
nacional y con los acuerdos voluntarios adquiridos con las comunidades, así como los de tipo
contractual.
Algunos programas que se destacan en la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Surcolombiana son:

El programa de Educación Ambiental y Formación Ecológica – Manejo De Comunidades: Formación a Docentes, Administrativos, Estudiantes; Formación a personal de aseo para disminuir las afectaciones ambientales generados por los procesos que desarrollan dentro del campus Institucional y los
productos químicos utilizados en sus actividades diarias, así como la implementación de prácticas
sostenibles; celebración de fechas ambientales, articuladas con actividades de concientización y educación ambiental con las principales autoridades ambientales del departamento como son la CAM, Secretaria de Ambiente, Procuraduría Agraria, Aguas del Huila, Ciudad Limpia, Consejo de Neiva, Gobernación del Huila, en las siguientes temáticas: Las Ceibas NO se Explota, I Seminario de Gestión Integral de
Residuos Sólidos y Peligros, “Usco Limpia Bella y Saludable”.

Directivos de la Corporación Red de Instituciones de Educación Superior del Huila

El Plan de Gestión Integral de Residuos; es el
que garantiza la gestión integral de los residuos
peligrosos en la USCO, desde su generación
hasta su disposición final, de acuerdo con la
normatividad ambiental legal vigente.
Con relación a los residuos líquidos que se
generan por las actividades académicas e investigativas, se realiza un seguimiento a las propiedades físicas, quimicas y microbiolgícas de las
aguas residuales, con el objetvo de evaluar el
control y medidas implemntadas en el programa
de gesti´pon integral de residuos.
La Universidad Surcolombiana como compromiso de responsabilidad socio-ambiental, vinculó
por medio de bienestar Universitario, a cuatro
estudiantes para prestar servicios de gestión
integral de residuos no peligrosos, denominados
Vigías Ambientales, quienes deben efectúar la
gestión integral desde la recolección hasta la
disposición final.
Adicional a las actividades que deben realizar,
Bienestar Universitario les brinda apoyo de
alimentación de lunes a sábado, y todo el material recolectado es vendido a una cooperativa

Rector de la USCO enel Primer Seminario Cambio Climático

legalmente establecida, el recurso económico se
distribuye entre los integrantes participantes de
este proceso.
El programa de Protección de la Flora y la
Fauna: identifica las especies de flora y fauna en
la Universidad, con el objetivo de crear el plan de
conservación y protección de las especies presentes dentro del campus. De acuerdo a las especies
identificadas, se crearon los procedimientos de
poda y tala de árboles acorde a la normatividad
nacional y a las medidas de aprovechamiento
forestal, incluyendo las medidas de prevención,
conservación, mitigación y compensación con el
programa de Eficiencia en el Uso de Agua y
Energía. Se realiza diagnóstico del consumo de
Energía y el Agua en la Institución, con el apoyo y
colaboración de Empresas Públicas de Neiva y la
Universidad Politécnica de Valencia, desarrollando las actividades: Uso Racional de Agua “URA” y
Uso Racional de Energía “URE”.

En el Programa de Saneamiento Básico, se
realizan auditorías al componente hídrico y de
agua potable, utilizado en las instalaciones de la
Universidad, determinando y evaluando los
parámetros encontrados para mitigar los riesgos
por mal mantenimiento y calidades que afecten
la salud humana y la población de la Universidad
Surcolombiana. Para esta actividad, se desarrollan mantenimientos, lavados y desinfección
constante a los tanques de almacenamiento,
análisis de agua, y auditorías mensuales al
restaurante.
En compromiso con el sector externo como
Proyección Social, la Universidad participa en
auditorías entidades externas componente
gestión medioambiental “secretaria departamental y municipal de salud, corporación
autónoma regional del alto magdalena”

El Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024, es
el conector dinamizador de los procesos institucionales, se adecúa a los retos y necesidades del
entorno, se toma como ruta para el desarrollo de
las funciones misionales, relaciona
los esfuerzos de la comunidad universitaria en
busca del cumplimiento de los objetivos estratégicos por medio de 37 proyectos concretos y
viables a cargo de los 5 Subsistemas.
Como muestra la gráfica en lo transcurrido del
año 2015, se cumplieron las metas en un 71%; en
el 2016 se cumplieron en un 85%; y para el
primer periodo del 2017, se ha cumplido en un
59%.
Dentro del cumplimiento de metas para el período de 10 años, en el período 2015-2017 primer
semestre, el avance total fue de 22%.

Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 2015 - 2024

Cuadro 49. Avances en la ejecución PDI
AVANCES EN LA EJECUCION EJECUCIÓN PDI
SUBSISTEMA

2015

2016

2017-JUN

73,60%

94,90%

70,73%

INVESTIGACIÓN

76,70%

78,69%

46,12%

PROYECCIÓN SOCIAL

54,90%

69,14%

57,47%

BIENESTAR

76,45%

88,42%

58,39%

ADMINISTRATIVO

71,27%

94,83%

63,13%

70,59%

85,20%

59,17%

FORMACIÓN

TOTAL

Figura 50. Avances en la ejecución PDI

Cuadro 49. Principales Avances en la Estructura Institucional.

PDI

PORCENTAJE DE AVANCE PDI 2015-2014
20172018-2024
2015
2016 JUN

EJECUCIÓN PLANIFICADA
EJECUCIÓN REALIZADA

TOTAL

10

10

10

70

100

7,59

8,52

5,9

78

100

TOTAL
En relación con la Misión y el Proyecto Educativo Institucional, se evidencia la existencia de
espacios académicos que incorporan el análisis
de sus postulados y lineamientos. La comunidad
universitaria está empoderada esos principios
teleológicos e impregnan las referencias y
relacionamiento de los actores universitarios
con la institución. Esto constituirá un sello
institucional que está en un proceso de interiorización para lograr que permee los planes de
estudios, las estructuras curriculares, la formación de los estudiantes, las líneas de investigación y los ejes de acción de la extensión o
proyección social de la Universidad con la sociedad y el entorno. Se evidencia que la institución
dispone de una política de formación integral y
construcción de comunidad educativa. Del
mismo modo, se destaca el acendrado compromiso e identificación institucional observados
en todos los actores: profesores, colaboradores,
empleadores, medio externo, sector público y
privado de la región de influencia y de sus
estudiantes.
Esta impronta institucional permitirá que los
procesos académicos sean abordados desde la
teoría de pensamiento complejo, con un conocimiento integral desde los aspectos científicos,
ancestrales, y tecnológicos, entre otros. El
desarrollo humano y social será proyectado
desde el cuidado de sí del otro y del entorno,
con una formación que involucra componentes
éticos, estéticos y políticos. En este período se
ha logrado posicionar a la Universidad dada su
participación con importantes y diversos aliados
estratégicos regionales y nacionales de diferen-

22%
te orden, tales como: sector empresarial, funcionarios públicos, personas e instituciones pertenecientes a la educación superior, esto demuestra
capacidad de respuesta ante proyectos diversos y
de naturaleza diferente, capacidad para generar
confianza tanto interna como externamente, y
una formación en contexto de país que trabaja
por un ciudadano deliberativo y en paz.
La Universidad hoy tiene una perspectiva clara y
ampliamente consensuada de su misión, basada
en un proyecto de educación superior de
vanguardia, capaz de renovar constantemente su
espíritu innovador; inherente a esta visión existe
un compromiso permanente con la región y el
país, con una fuerte presencia e influencia en el
ámbito local en los diferentes sectores económicos y sociales de la ciudad.
En el Factor Estudiantes, representa uno de los
factores de mayor trascendencia en los procesos
de gestión universitaria. De acuerdo con los
principios misionales, tiene en el Manual de
Convivencia la norma que les, permite organizarse y participar mediante representación reconocida en los órganos de decisión y gobierno de la
Universidad; como son el Consejo Superior
Universitario, Consejo Académico, Consejo de
Facultad, Consejo Estudiantil, Comité Electoral,
Comité de Admisiones, en el área de Bienestar
Universitario y en los Consejos de Programa. Su
representación ante las instancias de decisión y
gobierno, emerge de la decisión estudiantil
expresada por medio de elecciones transparentes, de pleno conocimiento y aceptación por
parte de los estudiantes.

Los estudiantes tienen participación activa y
comprometida en la vida universitaria. De la
misma manera, el manual define con amplitud
los derechos y deberes de los estudiantes, los
mismos que son conocidos desde su ingreso a la
Universidad.
Los estudiantes de pregrado de la Universidad
provienen, mayormente, de familias de los
estratos socioeconómicos 0, 1, 2 y 3; en promedio el 98,69%, para los últimos periodos académicos. Este dato es relevante desde el punto de
vista de inclusión social. En el Manual de Convivencia Estudiantil se tienen definidas las modalidades de admisión, en condiciones de
igualdad, excepto para los casos establecidos
por Ley. El sistema de admisión es reconocido
por los estudiantes como riguroso y transparente.
Así mismo, tiene definidas modalidades de
admisión especial, que brinda oportunidad de
acceso a la profesionalización a jóvenes que
provienen de comunidades indígenas, afrocolombianas,de igual modo familias desplazadas y
familias reinsertadas. brinda servicios y apoyos
para favorecer la atención a estudiantes con
diversas formas de discapacidad o con alguna
limitación física.
La tasa de deserción es moderada, sin embargo,
la tarea es continuar con los esfuerzos para
disminuirla. El énfasis en los servicios de apoyo a
la permanencia y graduación, los estímulos y los
programas relacionados con el bienestar
estudiantil, contribuyen significativamente en
este propósito, como se comentó anteriormente en los subsistemas de Formación y Bienestar
Universitario.
Se evidencia el esfuerzo institucional en el
estamento Profesoral por reforzar la composición y cualificación de su planta y el desarrollo
de la carrera docente, favoreciendo y apoyando
los intereses académicos de los profesores y
facilitando su participación en redes y comunidades nacionales e internacionales. En cuanto a
la formación de los profesores, en el período

2012-2017, se reconoció la significativa evolución
en la formación pos gradual de los profesores de
tiempo completo, con un crecimiento superior en
el número de profesores con doctorado y de
profesores con maestría.
Los docentes actualmente cuentan con estímulos para el desarrollo profesoral como el plan de
capacitación docente, reconocimientos a la
docencia calificada, un escalafón que reconoce
los méritos para su acenso y criterios académicos
para la asignación salarial y beneficios de puntos
por productividad académica. Los profesores se
destacan por sus aportes y conocimientos en su
área de desempeño y se está fortaleciendo la
interacción académica en el ámbito nacional e
internacional. La planta profesoral ha mostrado
una mejora considerable en los últimos años, lo
que se ve reflejado en los indicadores relativos a
sus calificaciones académicas y en los buenos
porcentajes de doctores y magísteres. Este es el
proceso de consolidación de una comunidad
académica suficiente y de alto nivel, que aporta
significativamente al cumplimiento de su misión
y al desarrollo de las funciones valiosas de docencia, investigación y proyección social. Los avances
desde el Subsistema de Investigación en relación
con este factor son de importancia en los hitos de
esta administración.
El ofrecimiento de condiciones favorables en
todos los Procesos Académicos para la formación integral de sus estudiantes es una expresión
consistente de las declaraciones misionales y de
los compromisos plasmados en el PEU. Los planes
de estudio y las opciones de grado se ajustan a
las estructuras determinadas por las comunidades académicas para alcanzar la formación
integral. Se ha realizado un gran esfuerzo para que
en el PEU se incorporen estrategias adecuadas
para fortalecer las formas de aprendizaje colaborativo, activo y promotor del potencial de los
estudiantes. Las iniciativas de reajustes y reformas a los planes de estudios y a nuevas opciones
de formación para la investigación coadyuvarán a
la consolidación de un modelo de aprendizaje
flexible y favorable al emprendimiento y a
innovación.

En el corto plazo la institución fomentará aún
más la participación de la comunidad universitaria en los procesos de discusión de los asuntos
curriculares para que de manera periódica se
adopten estrategias en relación con los compromisos de autoevaluación y mejoramiento. La
Universidad tiene un enorme potencial de
proyección académica y social, a través de sus
ofertas curriculares y su presencia en distintas
zonas del Departamento del Huila y del sur del
país, especialmente capitalizando su relación
con las autoridades de los diferentes niveles
territoriales y con el sector productivo.
En relación con los recursos informáticos, en
los que se han generado importantes inversiones
con el apoyo de los gobiernos departamental y
nacional, se debe realizar un decidido acompañamiento a procesos de capacitación para
funcionarios, estudiantes y docentes, que
optimicen el uso de los recursos virtuales y los
medios electrónicos como apoyo para el aprendizaje y la gestión institucional, en los cuales la
institución requiere modernizarse a la mayor
brevedad para su proyección no solo nacional
sino internacional.
Se ha logrado un respaldo institucional para la
interacción y proyección, de tal manera que las
acciones para su Visibilidad nacional e internacional emergen de su propio marco normativo y de la manifestación de su compromiso para
con la sociedad. Aspectos como el PEU y el PDI
2015- 2014, el Estatuto Básico de Proyección
Social y el Reglamento de Movilidad Académica
Entrante y Saliente, soportan actualmente el
marco normativo necesario.
La Universidad tiene una presencia institucional
fuerte en la Región. Primero, porque la mayoría
de los profesionales que prestan servicios en las
instituciones públicas y privadas, empresas de
servicios y productivas, e instituciones educativas, se han formado en ella, y segundo, porque a
partir de sus programas de postgrado de maestría y doctorado, se va concretando la intención
de formar investigadores y de producir conocimiento.
Los estudiantes son también parte importante
de la presencia de la Universidad en la Región,
especialmente por su participación en trabajos

relacionados con el medio ambiente, petróleo,
salud pública, enfermedades tropicales, pedagogía, lingüística, entre otros.
Se evidencia la conformación y participación en
redes académicas, redes de conocimiento, que ha
supuesto la realización de investigaciones,
proyectos de cooperación, pasantías, prácticas
profesionales, cursos de formación, entre otros;
que posibilitan igualmente la incorporación de
ajustes a los currículum de formación profesional
de los programas. Se ha firmado un importante
número de convenios interinstitucionales que
reflejan la interacción de la Universidad con
instituciones locales y departamentales, así
como con instituciones académicas del ámbito
internacional.
A la fecha se han sentado las bases para el
desarrollo sólido y de vanguardia de los procesos
relacionados con la Investigación. Los aspectos
de categorización de grupos e investigadores, el
avance importante en semilleros de investigación, en centros de investigación, en centros de
desarrollo tecnológico, en inversión en infraestructura en laboratorios de investigación y en la
formación de investigadores así lo demuestran.
De las propuestas más importantes y de proyección nacional e internacional son el trabajo que se
está llevando a cabo con el Programa Ondas en
conjunto con la Gobernación del Huila y bajo la
dirección y acompañamiento de Colciencias,
proyecto con el cual la Usco y el departamento
del Huila; en este período ya son líderes a nivel
nacional y las perspectivas de este proyecto
trazarán el futuro en investigación de la región.
El encadenamiento entre la docencia, la investigación y la extensión, se hace tangible en los
currículos, a través de la inserción de estudiantes
en semilleros de investigaciones desde el pregrado, en trabajos de grado y de tesis; en la participación en actividades de proyección; en convenios de colaboración con empresas y entidades
gubernamentales, en prácticas estudiantiles,
consultorías; por mencionar algunos de los
espacios de participación de estudiantes.
actualmente cuentan con estímulos para el
desarrollo profesoral como el plan de capacitación docente, reconocimientos a la docencia
calificada, un escalafón que reconoce los méritos
para su acenso y criterios académicos para la

La Proyección Social, es una de las mayores
fortalezas de la Institución, porque se ha
apropiado desde su misma creación, como lo
demuestra la oferta progresiva de programas de
pre y posgrado, en respuesta a problemáticas y
necesidades de la región y territorio de influencia. Es un tema relevante para la vida de la
Universidad Surcolombiana, pues cuenta con
una política clara y se encuentra bien definida
normativamente. Sus resultados han generado
impacto positivo en la sociedad y en las comunidades objeto de su intervención. La relevancia
social de sus propuestas se ve reflejada en el
respaldo de autoridades y líderes sociales, tanto
en la sede principal como en las que hacen
presencia en Pitalito, Garzón y La Plata. La
Universidad orienta la Política de Proyección
Social en beneficio del entorno y participa en el
diagnóstico de sus problemáticas, articulando
sus proyectos con las agendas de productividad
y competitividad del nivel local, departamental
y nacional.
Es evidente el aporte que la Universidad ha
hecho al crecimiento y desarrollo de la región en
todos los ámbitos, gracias a su posicionamiento,
liderazgo, credibilidad y adecuada relación que
guarda con todas las entidades y actores del
entorno. Su capacidad de gestión para la
concertación y ejecución de proyectos con otras
entidades, también es favorable.
En temas de responsabilidad social, la Universidad Surcolombiana ha generado iniciativas y
proyectos en beneficio de las comunidades
menos favorecidas, como lo son el Consultorio
Jurídico, el Centro de Conciliación, la Unidad de
Atención Psicológica y el nuevo Modelo de
Atención Integral en Salud –MIAS-, los cuales
merecen una mención especial.
Llama la atención el reconocimiento y representatividad que sus egresados tienen en los
diferentes ámbitos del Departamento y la
región: gobierno, empresas, ciencia, academia,
sector productivo y de servicios, entre otros, y su
importante vinculación laboral en todos los
campos. La Universidad Surcolombiana es y será
para la región un agente generador de desarrollo

y un aliado estratégico en las agendas productivas y de competitividad.
Es de resaltar la importancia que se ha dado a los
Procesos de Autoevaluación de Programas
Académicos y de la Institución. Una de las
fortalezas la constituye la planeación, lo mismo
que la articulación de las oportunidades de mejoramiento producto de las tareas autoevaluativas
con los retos estratégicos previstos. Al respecto,
se observa una clara tendencia a consolidar un
sistema cíclico y dinámico de planeación institucional que permitirá, a partir de las apuestas
estratégicas que la orientan, contar con la capacidad para analizar sus ejecuciones mediante ejercicios autoevaluativos, examinar el entorno, y
ajustar sus objetivos con miras a hacer realidad su
misión, su proyecto educativo y concretar la
visión, que se ha formulado. Así mismo, hacer
seguimiento a la gestión institucional, docente,
investigativa, de extensión y académico-administrativa con el propósito de examinar su desempeño, identificar oportunidades de mejoramiento y
fortalecer su capacidad de autorregulación. La
estructura institucional da respaldo a las decisiones de gestión y evaluación de programas
curriculares.
Se fortalecerán los sistemas de información para
la articulación y funcionalidad del Sistema
Universitario. Los procesos de evaluación de los
profesores, como ya se señaló, constituyen un
ejercicio juicioso que actualmente se está perfeccionando, ampliando los criterios de evaluación
de forma que de cuenta, no solo del trabajo
desarrollado en el aula, sino del conjunto con los
procesos de investigación y proyección social. Se
implementarán los planes de mejoramiento a los
diferentes procesos se asegurará la valoración
integral de todo el cuerpo de colaboradores:
fortalecer la evaluación del desempeño y seguimiento de los planes individuales de desarrollo.
La universidad ha logrado la certificación y recertificación bajo diferentes normas de calidad, sus
procesos estratégicos, de evaluación, misionales
y de apoyo, clara y positiva diferenciación institucional que se proyecta al futuro gracias a la
existencia de un plan de desarrollo que propone
una visión, y que cuenta con los dispositivos

necesarios para hacer su seguimiento. La Constitución como un sistema universitario que cuenta
con una estructura de gobierno y organizacional
y sistemas integrados de gestión garantizan su
funcionalidad y articulación.
Se evidencia actualmente un alto compromiso
con los procesos de autoevaluación y auto
regulación que permea a todos los actores de la
USCO, desde el Consejo Superior, el Consejo
Académico, la Rectoría, Vicerrectorías, Facultades, Direcciones de Programas, profesores,
estudiantes, egresados, empleadores y Estado.
El Bienestar Universitario se ha venido consolidando y fortaleciendo de manera progresiva y
continua, con una política bien definida, incluida
dentro de las cinco grandes sub-áreas del Plan de
Desarrollo Institucional, un amplio portafolio en
las áreas socioeconómica, salud, desarrollo
humano, deporte y cultura; los aspectos financiero y de infraestructura así lo demuestran. Con
ello se ha logrado un impacto positivo del
estamento estudiantil y se irradia a la comunidad universitaria promoviendo el desarrollo
integral del ser humano; se destacan el acompañamiento permanente, la cultura del autocuidado, y la integración y convivencia en comunidad.
Así mismo, sus programas son incluyentes con
todos sus estamentos y transversales a otras sub
áreas del Plan de Desarrollo, goza de una percepción positiva y pertenencia, por parte de la
comunidad institucional.
El servicio de Bienestar por su diversidad y
calidad de los servicios permite el desarrollo
integral individual, mejora la convivencia institucional y contribuye sustancialmente a la Política
Institucional de Permanencia y Graduación de
estudiantes, se destaca el servicio de restaurante
ofrecido a los estudiantes, es subsidiado y a muy
bajo costo, y coloca un sello institucional de
responsabilidad social como una estrategia más
para disminuir la deserción estudiantil. Además
de los servicios en el área de la salud, los incentivos de exoneración y descuentos en el valor de
matrícula, los cuales no solo son un importante

beneficio para los estudiantes, sino un estímulo
a su excelencia académica y su participación
representativa, en actividades deportivas,
artísticas y culturales. Los Programas como
Universidad Saludable, inclusión de la población vulnerable, prevención del consumo de
sustancias psicoactivas y uso adecuado del
tiempo libre, educan en los buenos hábitos de
vida, el autocuidado y la sana convivencia.
Esta administración se encuentra comprometida
con la consolidación de un esquema de Organización, Gestión y Administración que se
percibe por parte de la comunidad académica
como adecuado para responder a las necesidades organizativas que respaldan a los compromisos misionales. Los canales de comunicación y
los apoyos tecnológicos disponibles en la institución están al servicio de la gestión y del diálogo
entre los miembros de la comunidad académica.
Recursos convencionales, electrónicos, virtuales,
medios impresos y radiales conforman el tejido a
través del cual se divulgan las ideas, los hechos y
los proyectos que animan a los integrantes de la
comunidad universitaria a renovar sus compromisos con el mejoramiento y la calidad.
Las dependencias y organismos de dirección
administrativa y académica están a cargo de
personas idóneas, de amplio bagaje profesional y
académico, fieles a los lineamientos institucionales e intérpretes del sistema de referencia
conformado por el Proyecto Educativo y los
objetivos estratégicos de la Universidad. Los
equipos de apoyo conocen sus responsabilidades y adelantan sus funciones con apego a los
requerimientos de sus áreas de desempeño. Los
métodos de gestión acatan las disposiciones
institucionales y se aplican de acuerdo con sus
expectativas, a través de procedimientos conocidos. Las iniciativas de cualificación del personal
de la Universidad tienen el propósito de fortalecer la participación plena de los estamentos
universitarios para consolidar una cultura basada
en la evaluación y el mejoramiento.

En cuanto a Recursos de apoyo académico e
infraestructura, se continuarán los esfuerzos
de mejoramiento para facilitar la movilidad por
el campus de estudiantes discapacitados. En
cuanto a recursos académicos la Institución ha
hecho importantes inversiones en bibliotecas,
herramientas de apoyo académico, infraestructura tecnológica, y laboratorios especializados
que están en construcción o proyección para el
caso de las sedes.
Se continuará con el desarrollo propio de los
sistemas de información y con interfaces de
comunicación que permiten la documentación y
seguimiento de la información
Las bibliotecas ofrecen los llamados servicios
tradicionales a través de bibliotecas físicas y
bibliotecas virtuales apoyadas en recursos
digitales como apoyo al desarrollo de las funciones sustantivas; la infraestructura tecnológica
proporciona soporte a la gestión, gracias al
esfuerzo financiero en el proyecto para ampliar
el ancho de banda.
Así mismo, se cuenta con los recursos de apoyo
académico pertinentes y de calidad, expresados
en disposición de bibliografía, sistemas, salas de
consulta, hemeroteca, bases de datos digitales,
con personal capacitado y especializado. Igualmente, se dispone de medios multimedia,
infraestructura informática, equipamientos y
laboratorios adecuados y modernos o en proceso de actualización. La planta física es adecuada
y en mantenimiento, sus aulas están dotadas
con medios audiovisuales y funcionales en una
buena proporción, sumado a la disposición de
auditorios amplios y bien dotados. Se destaca
igualmente, la política de inversión en recursos
de planta física y de apoyo académico.
De la información de balance, ingresos, gastos,
pasivos y activos, se ha dado a conocer al Honorable Consejo Superior y a la comunidad universitaria una Situación Financiera estable, y con
una identificación precisa de sus fuentes; recursos que han sido adecuada y austeramente

manejados. Se reconoce la eficiencia y la transparencia con que se han administrado el recurso
financiero y los fondos de la Universidad basados
en mecanismos de control interno y en un código
de ética que garantizan su adecuada distribución, y que han permitido niveles de inversión,
reposición y mantenimiento tanto en las esferas
de lo académico (lo docente, lo investigativo, la
formación y desarrollo profesoral), como en el
bienestar universitario, la extensión, los sistemas,
planta física, dotación, aulas, laboratorios, etc.,
importantes y recurrentes, pero que no se puede
garantizar hacia futuro dadas las condiciones en
que el gobierno nacional le está imponiendo a las
universidades públicas, con un estado de desfinanciamiento paulatino que pone en peligro la
estabilidad financiera del sistema universitario
estatal.
En este contexto es pertinente hacer un comentario final sobre el estado actual del financiamiento de la Universidad pública colombiana.
Las universidades públicas recibieron $162.505
millones como adición presupuestal para 2017; al
mismo tiempo, dejarán de percibir $434.874
millones del impuesto a la renta y complementarios como consecuencia de las cargas impositivas
y disminuciones presupuestales que deben
soportar. La Universidad Surcolombiana se ha
unido al resto de las universidades públicas del
país, mediante carta dirigida a la Ministra de
Educación, Yaneth Cristina Giha, para hacer un
fuerte reclamo a ese despacho y demandar la
asignación inmediata de los dineros destinados
por el Congreso de la República para el financiamiento de la educación superior pública, y que el
Gobierno central, sin embargo, adjudica al
programa Ser Pilo Paga, que ha resultado en
copiosa contribución de dineros públicos para
beneficio de las universidades privadas. Esta
situación pone en claro que lejos del incremento
presupuestal anunciado por el Gobierno central
con destino a las universidades estatales, éstas
dejaron de recibir $373.291 millones en la vigencia 2016, y que para la actual el hueco fiscal
aumentaría a $434.874 millones.

A ello se suma la incertidumbre por la inclusión
de los recursos para el presupuesto del 2018, los
cuales no se encuentran explícitos en el
anteproyecto de presupuesto, mientras que la
partida para Ser Pilo Paga, equivalente a
$591.000 millones, sí aparece plenamente
establecida en dicho documento. La USCO
solicita, en unión de las demás universidades
oficiales del país, conservar el espíritu del
legislativo y la destinación original de los recursos CREE y, por tanto, garantizar a las IES públicas el 70% del recaudo establecido en el artículo 102 de la Ley 1819 de 2016.
Perspectivas
En aras de continuar con el mejoramiento de la
calidad en el corto plazo, se continua con la
implementación del PEU y la apropiación teleológica institucional con mecanismos de evaluación de la aplicación de sus postulados.
Ademas, se sigue en fortalecimiento del trabajo
en equipo y en la construcción de una comunidad académica cada vez más comprometida con
el desarrollo Institucional, en el mejoramiento
de los programas y servicios de apoyo para
promover la permanencia y graduación de los
estudiantes, como mecanismo para disminuir la
tasa de deserción estudiantil y favoreciendo la
permanencia y graduación exitosa de los
estudiantes promoviendo, de manera permanente, la mejora de la calidad en la formación
profesional en la perspectiva de un mejor futuro
para los estudiantes de la región. Así mismo, se
continuara con los esfuerzos para brindar a los
estudiantes servicios y facilidades que les
posibiliten seguir sus estudios a través de las
ayudas, estímulos y descuentos.
Capítulo especial que representa un gran
esfuerzo Institucional será mantener el acento
en las reflexiones curriculares, en la
flexibilidad del currículo, garantizando la
actualización de los mismos en el marco de los
referentes nacionales e internacionales, y
continuar con los procesos de autoevaluación
y mejoramiento continuo.

Se continuará con el fortalecimiento de Centros y
grupos de investigación de modo que sus productos y resultados alcancen mayor impacto y visibilidad nacional e internacional, lograr mayor
articulación con la docencia en pregrado y
posgrado y proseguir con la profundización en los
procesos de interacción de profesores con sus
pares académicos nacionales e internacionales.
Se dedicarán mayores esfuerzos al mejoramiento
de la visibilidad nacional, pues es una de las
principales tareas dentro nuestro PDI con el
mejoramiento de los indicadores MIDE (Medición
de indicadores de Educación Superior). Se promoverá de manera más frecuente la internacionalización de los programas de formación profesional, así como los programas y proyectos de investigación. Esto aunado a promocionar la imagen
de la Universidad en el exterior a través de los
medios de comunicación e información.
En relación con egresados, la Universidad fortalecerá los procesos de información y difusión de su
imagen, igualmente los proyectos que se encuentra desarrollando para estimular su participación,
y promoverá su participación en las reflexiones
curriculares y su participación en los órganos de
dirección de la Universidad.
En lo financiero se continuará con los esfuerzos
de diversificación de las fuentes de financiamiento para garantizar el desarrollo sostenible y
mantener proactivamente la correspondencia
entre la planeación, el presupuesto y ejecución de
los recursos disponibles según necesidades del
desarrollo académico.
De manera especial se fortalecerán los desarrollos informáticos que ha adelantado la institución
y que permitirán el seguimiento de la información
y la toma de decisiones, y el desarrollo de la
virtualización de programas para el bienestar de
la comunidad del sur colombiano y ampliar y
reforzar el desarrollo de competencias en lengua
extranjera en toda la comunidad académica.

En el proceso de consolidación de la investigación se seguirá promoviendo la coordinación y
optimización de los esfuerzos institucionales, la
interdisciplinariedad, garantizando el uso
eficiente de todos los recursos disponibles y la
oportuna transferencia de los resultados de
investigación al medio.
Se hace necesario ajustar el desempeño profesoral relacionado con la carga laboral establecida en la resolución 020 para actualizarse en
concordancia con las nuevas realidades institucionales, de forma que se garantice una distribución más equitativa de las actividades del
cuerpo docente. Se continuará con acciones
para alcanzar la formalización laboral entre los
docentes ocasionales.
La Vicerrectoría de Investigación continuará con
sus esfuerzos a fin de incrementar la participación de todos los profesores en actividades de
investigación, reforzando los grupos de investigación existentes ( no necesariamente con la
creación de nuevos grupos) mejorando su
categorización en el sistema nacional de CTI.
Se debe continuar el proceso de consolidar la
investigación, sobre la base de un compromiso
con la calidad y la excelencia académica que le
permita mantener reconocimiento nacional e
internacional. En este contexto, es de vital
importancia continuar fortaleciendo los programas de posgrado, especialmente las Maestrías y
los Doctorados, para lo cual se requiere un
sistema de posgrados y una clara política que
oriente esta dimensión de la Universidad, así
como promover la categorización de sus profesores, especialmente aquellos con los más altos
niveles de escolaridad en el sistema nacional de
investigadores, incrementar la visibilidad de sus
investigadores y respaldar las colaboraciones
internacionales; formalizar e inscribir los centros
de investigación y desarrollo en el sistema de
CTI coordinado por COLCIENCIAS.
Es de gran importancia mantener y fortalecer los
estímulos a la investigación, con el fin de seguir

consolidando los grupos y centros de investigación dedicados a la generación y aplicación del
conocimiento, y a la creación artística y cultural.
Para ello, es importante diversificar las fuentes de
financiación, especialmente en el actual contexto
nacional.
Se debe extender el uso de los recursos tecnológicos de apoyo académico pues no está suficientemente aprovechado. Igualmente, es preciso
analizar el sostenimiento de ofertas curriculares
con bajos volúmenes de matrícula, particularmente en las sedes regionales.
Se deben definir indicadores de desempeño sobre
gestión de la proyección de la Universidad en los
ámbitos nacional e internacional, y verlar porque
las actividades que implican movilidad académica
alcancen a los programas de todas las facultades
de la Universidad.
En infraestructura se desarrollarán los proyectos
y programas para los cuales el gobierno nacional
aprobó la prórroga de estampilla Pro-desarrollo
Universidad Surcolombiana, a $300.000 millones
de pesos para los próximos 20 años, de los cuales
la institución tiene proyectado recaudar unos
$3.000 millones de pesos anuales.

