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ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN 
PEDRO LEÓN REYES GASPAR  

Rector periodo comprendido entre el 19 de septiembre de 2014 y el 18 de septiembre de 2018 
Rector (e) periodo comprendido entre el 19 de septiembre de 2018 y el 03 de octubre de 2018 

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 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 63,6% acreditados de los 22 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 50 años, 
de los cuales la USCO tiene proyectado recaudar entre $5.000 y $6.000 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 sin esos 
recursos, en estos momentos sería de cerca de $18.000 millones, sin embargo, actualmente es de 
alrededor de $9.000 millones. 

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 se ofertará en la sede de Pitalito con campo de práctica 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 Turística y 
Hotelera, 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 
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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 
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, 6 patentes, que se suman a las dos 
obtenidas en marzo 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 
investigación 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%, 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, lo cual la convierte 
en una de las pocas instituciones que invierten más del 4% en investigación. 

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, tanto en Neiva como en la Sede Regional Pitalito. 

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 
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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 Regionales y del programa de Tablet USCO con cobertura de 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, Sede Central, Facultad de Salud y Sedes Regionales. 

Son hechos trascendentales en cuanto a proyectos los siguientes: en cuanto al uso de las TIC's en 
los procesos enseñanza-aprendizaje 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 tanto en pregrados como en postgrados 
presenciales y virtuales para los profesionales de la salud. 

El ancho de banda de internet en la sede de Neiva pasó de 100 MB a 500 MB yen 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 60% 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 relación al Proceso de Paz, se están 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 
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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 mejoramiento de la calidad educativa, y también se 
evidenciaron debilidades que se debían corregir. Fueron 15 recomendaciones en total, para lo cual 
la Universidad comenzó a desarrollar proyectos de mejoramiento. En el año 2016 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 de los 
factores. En el informe de los pares externos, de los 12 factores evaluados, siete obtuvieron la más 
alta calificación, pues se cumplieron plenamente (mayor a 4,5) y en los otros cinco se cumplieron 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 17 instituciones públicas con Acreditación de Alta Calidad. 

De acuerdo a lo anterior, como constancia, y en cumplimiento de la Ley 951 de 2005, y de la 
Resolución Orgánica 7350 de 2013, me permito adjuntar el Informe de Gestión 2014 — 2018: 
Gestión, Participación y Resultados (CD). 

Así mismo, anexo lo siguiente: 

1. Informe y Análisis Financiero Institucional con corte a 30 de agosto de 2018, (Cincuenta y 
seis (56) folios). 

2. Informe Relación de Bienes Inmuebles de la Universidad Surcolombiana, (Tres (03) folios). 
3. Informe Ejecución Plan de Acción Institucional a 30 de agosto de 2018, (CD). 
4. Informe Control Interno Contable Vigencia 2017, realizado en febrero de 2018, (Siete (07) 

folios). 
5. Informe Balance General Jurídico Institucional, (Seis (06) folios y un (1) CD). 
6. Informe Aseguramiento de la Calidad, (Diecisiete (17) folios). 
7. Modelo de Indicadores de Desempeño de la Educación Superior MIDE 2018, (CD). 
8. Relación Inventario Documental de la Rectoría (Ciento ocho (108) folios). 
9. Informe Sedes Regionales, (CD). 

Cordialmente, 

PEDRO L 	: ES GASPAR 
Rector saliente, Responsable 

Neiva, 03 de octubre de 2018 

Proyectó Germán Mauricio Montealegre Calderón 

Md2y-e 	(72-0/ 
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