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INTRODUCCION 
 
La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores 
públicos (DECANO)  y la ciudadanía (estamentos de la Universidad – Estudiantes, 
Docentes y Egresados). Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones 
de confianza entre todos los estamentos de la Universidad y garantizar el ejercicio 
del control social a la administración, sirviendo además de insumo para ajustar 
proyectos y planes de acción para su realización. 
 
El presente informe  recopila todas las actividades o acciones ejecutadas por la 
Facultad de Ingeniería durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31  de 
diciembre del 2017; entendiéndose como actividades o acciones todas las 
relacionadas con la Misión de la Universidad Surcolombiana, como también lo 
consignado en el plan de Desarrollo de la Universidad “Acreditación Institucional 
con Calidad, Pertinencia y Compromiso 2015-2024”  tales como son la Formación, 
Investigación, la Proyección Social, Bienestar y Administración. 
 
Además de lo anterior, este informe también busca evidenciar el impacto  en toda 
la comunidad académica de la Facultad (docentes, estudiantes y egresados) por el 
desarrollo de dichas acciones, durante el año 2017. 
 
La Rendición de cuentas es de mucha importancia, debido a que nos va mostrar 
hacia dónde va la Facultad, hacia donde debe ir, y poder trazar rutas que nos 
sirvan para que las fortalezcas sean mantenidas y las debilidades sean corregidas, 
teniendo en cuenta la Acreditación que actualmente tiene la Universidad 
Surcolombiana. 
 
Este documento ejecutivo muestra la siguiente estructura:  
 

1. Logros alcanzados en el año 2017. 
2. Ejecución Presupuestal en la vigencia 2017. 
3. Fortalecimiento Académico. 

3.1. Programas Académicos 
3.2. Docentes 
3.3. Oferta Académica por Sede 
3.4. Oferta Académica por programa. 
3.5. Graduados por facultad 
3.6. Graduados por Programa. 
3.7. Registro Calificado por programa. 
3.8. Participación Movilidad y Ponencias docentes y estudiantes. 

4. Proyección social de la Facultad. 
5. Investigación de la Facultad. 
6. Propuestas de mejora para el año 2018. 



1. LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2017 
 

 
 

a. ACUERDOS CONSEJO DE FACULTAD. 
 
Como uno de los propósitos al asumir la dirección de la decanatura de la Facultad 
de Ingeniería, era de poner en orden la parte curricular de la misma y así poder 
dar inicio a varias de las propuestas presentadas ante el Consejo Superior de la 
Universidad, se aprobaron varios acuerdos dentro del Consejo de Facultad tales 
como: 
 
- ACUERDO No. 072 DE 2017 (25 de septiembre) "Por medio del cual se 
establecen los cursos del Ciclo Básico Común de Ingeniería para los programas 
de formación profesional de Ingeniería en las diferentes sedes y su distribución por 
áreas curriculares”.  
 
- ACUERDO No. 073 de 2017 (25 de septiembre)  "Por el cual se unifican los 
Códigos de los Cursos del Componente Básico y Flexible de la Facultad de 
Ingeniería“. 
 
- ACUERDO No. 074 de 2017 (25 de septiembre)  "Por el cual se designan 
responsabilidades en la programación de los cursos del componente básico y 
flexible de la Facultad de Ingeniería".   
 
Lo que se pretenden con estos acuerdos, es que sirvan de base para las 
siguientes propuestas: Mejoramiento del Clima Organizacional, implementación de 
la Escuela de Innovación y Formación Tecnológica, ampliación de cobertura 
(Ciclos Básicos en las sedes) y la doble graduación. 
 
 

b. NUEVO EDIFICIO FACULTAD DE INGENIERÍA (Investigaciones y 
Ensayos) 

 
La  Facultad de Ingeniería hasta el año 2009 contaba con 3 programas 
académicos, pero durante los últimos 7 años ha pasado a contar con 8 programas 
académicos (Ingeniería Agrícola, Ingeniería de Petróleos, Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería de Software, Ingeniería Civil, Ingeniería Agroindustrial, Tecnología en 
Desarrollo de Software y Tecnología en Construcción de Obras Civiles), 
ampliándose ostensiblemente el número de estudiantes como también las 
necesidades que aparecen al ofertar un programa académico, como laboratorios y 
oficinas administrativas.  
 
Es así, que desde que se asumió la decanatura y con la ayuda del profesor 
EMILIO OROZCO CHAVARRO (el cual realizó los diseños arquitectónicos del 
futuro Edificio de Ingeniería), fue un propósito gestionar ante el orden central el 
trámite correspondiente de por lo menos contar con los diseños restantes 



(estructural, hidrosanitarios, eléctricos, etc) que son indispensables para que en un 
futuro no muy lejano, materializar una edificación de laboratorios y sede 
administrativa de la Facultad.  
 
A continuación se plasma el cronograma que se ha venido realizando: 
  
- Acta 40  del 21 de noviembre de 2016, donde se da el Aval del diseño 
arquitectónico por parte del Consejo de  Facultad de Ingeniería. 
 
- Acta 12 del 5 de abril de  2017, donde mediante un  Consejo de Facultad 
Ampliado a raíz de un movimiento estudiantil, el rector se comprometió con los 
diseños faltantes del edifico. 
 
- Memorando 104 del 5 de Junio  de 2017, por medio del cual la decanatura de la 
Facultad de Ingeniería, entrega los planos arquitectónicos  a Rectoría y a la oficina 
de Planeación. 
 
- Memorando No.000111 de la Jefe Oficina Asesora de Planeación. En este 
memorando la oficina de Planeación entrega a la Rectoría con copia a la 
Decanatura de Ingeniería los Análisis de Valoración  de los Estudios  y Diseños 
del nuevo edificio de Ingeniería. Los estudios son: 

 Estudios de Suelos 

 Diseño Estructural 

 Diseño Hidro-sanitario 

 Diseño Eléctrico, voz y datos 

 Presupuesto con APU y Programación de Obra 
 
Esta misma oficina relaciona un presupuesto para los diseños anteriormente 
mencionados por un valor de 125 millones de pesos aproximadamente. 
 
- El Consejo Superior Universitario el  18 de febrero de 2018, aprueba los ajustes 
al  POAI 2018, donde en conversaciones con el señor Rector me informó que 
dentro de los ajustes al POAI 2018 del Rubro de Construcciones quedó la suma 
de   $125´000.000 millones de pesos para destinarlos a la realización de estos 
diseños. 

 



c. ESCUELA DE FORMACIÓN E INNVOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 
En la Propuesta Programática para la Decanatura 2016-2019, que tiene como 
programa bandera la creación de la Escuela de Formación e Innovación 
Tecnológica, se basó especialmente en el Acuerdo 031 de 2.014 Plan de 
Desarrollo Institucional  2.015 y 2.024  “Acreditación Institucional Sostenible con 
Calidad, Pertinencia y Compromiso”. Donde en el Subsistema de Formación de 
Talento Humano dice lo siguiente: 
 

 “Articular la educación media y superior, de tal manera que permita a los 
jóvenes la posibilidad de graduarse al finalizar el grado once como técnicos 
profesionales, y así poder insertarse en el mercado laboral.”  

 “Replantear la oferta educativa técnica, tecnológica y superior buscando su 
pertinencia con la estructura productiva del Departamento”.  

 “Articular los programas educativos, procesos y resultados, a las 
necesidades actuales y futuras de los estudiantes y a las exigencias del 
desarrollo regional y global.” 

 
Para esta labor, la profesora NORMA CONSTANZA GUARNIZO, actual Jefe del 
Programa de Tecnología en Construcción de Obras Civiles, es la líder de la 
propuesta y elaboró la siguiente figura donde se evidencia la articulación de la 
futura Escuela con diferentes actores, como la educación media, el SENA, 
institutos de educación técnica y del desarrollo humano entre otros. (Figura 1.) 
 
 

 
Figura 1. Articulación de la EFIT 

 

El proceso dentro de la Universidad para la creación administrativa de la Escuela 
ante el Consejo Superior Universitario ha sido el siguiente: 
   
- 2 de febrero  de 2017 aval Consejo de Facultad de Ingeniería. 



-AVALES: COCEIN, Vicerrectoría Académica, Planeación, Oficina Jurídica, 
Financiera y Consejo Académico (Acta No. 003 del 30 de enero de 2018). 
-Presentación al Consejo Superior Universitario el 22 de marzo de 2018. 
 
Vale la pena recalcar, que este proyecto cuenta con el Concurso además de la 
Facultad de Ingeniería, de la Vicerrectoría Académica, Grupo de Investigación 
PACA, la Facultad de Economía y otras entidades externas como el  Municipio de 
Neiva, la Gobernación del Huila, Asocoop, entre otras. 
 
 

d. AMPLIACION DE COBERTURA (Ciclos básicos  sedes regionales) 
 
Esta propuesta tuvo su origen a las siguientes solicitudes: 
 
- En la sustentación de la Propuesta Programática Decanatura 2016-2019, ante el 
Consejo Superior Universitario según consta en la Acta 013 del 2016, donde él 
Consejero SEBASTIAN ANDRES REPIZO, me pregunta si estoy dispuesto a la 
elaboración o creación de los Ciclos Básicos en las Sedes, del cual yo respondí 
que no había ningún problema en empezar a trabajar en ese proyecto. 
 
- En Reunión estudiantes Ingeniería. Agrícola-sede Garzón, durante el mes de 
Septiembre de 2016 y a raíz de una invitación hecha por el decano de esa época 
el Ingeniero ERVIN ARANDA ARANDA, los estudiantes del Programa de 
Ingeniería Agrícola realizan la misma solicitud del cual yo me comprometí a 
trabajar en esa tarea. 
 
 
De lo anterior radica la importancia de haber aprobado los acuerdos No. 072 DE 
2017 (25 de septiembre) y  No. 073 de 2017 del Consejo de Facultad, que sirven 
de base para la elaboración de la propuesta. 
 
En Diciembre es entregado documento de la propuesta a la Decanatura y el 22 de 
enero de 2018 se obtiene el Aval del Consejo de Facultad según consta en el acta 
No, 022. 
 
Dentro de ese Consejo que supeditado a varias recomendaciones las cuales hasta 
la fecha están siendo tenidas en cuenta.  
 
 

e. GRANJA EXPERIMETAL 
 

Como avance se logró realizar el enlace inalámbrico para dar servicio de internet 
en la Granja, beneficiando a toda la comunidad académica que hace uso de  las 
instalaciones de dicho sito. Además se implementó la actualización de la estación 
meteorológica de la granja,  
 
 



f. CREACION DE NUEVAS MAESTRIAS 
 
Para el año 2017 se dio inicio al proceso de creación de 2 nuevas maestrías, 
Maestría en Ingeniería de Petróleos y la  Maestría en Ciencia y Tecnología del 
Café.  
 
La Maestría en Petróleos con Énfasis en Recobro Mejorado es liderada por el  
profesor FREDY ESCOBAR MACUALO, ya obtuvo el aval del Consejo Académico 
y se espera que sea presentado el 22 de marzo del 2018 ante el Consejo Superior 
Universitario. 
 
El documento de la Maestría en Ciencia y Tecnología del Café, fue presentado al 
Consejo de Facultad de Ingeniería el 11 de diciembre por parte del Profesor 
NELSON GUTIERREZ GUZMAN (según acta No.38), y  empezó hacer la hoja de 
ruta correspondiente. 
 
 
g. REVISTA INGENIERÍA Y REGIÓN 
 
Aunque para el año 2017 no se logró la indexación de la Revista de la Facultad, el 
trabajo realizado y los avances obtenidos gracias a la Coordinadora de la revista la 
Profesora CLAUDIA MILENA AMORCHO, hace que para el 2017 sea considerada 
como un logro, porque el simple hecho de  poder mantener la periodicidad de la 
Revista con dos publicaciones al años es bastante elocuente. 
 
A continuación se presenta las labores realizadas por la Revista Ingeniería y 
Región: 
 

 Actualización plataforma Open Journal System (OJS) 
https://www.journalusco.edu.co/index.php/iregion/issue/view/107/showToc.  
Creación  y montaje de la portada y los artículos del volumen 16-Diciembre 
2016, junto con los metadatos y correspondientes galeradas. 

 Capacitación a Editores-Asistentes sobre manejo editorial OJS, administración 
y mantenimiento al canal del servicio hosting y dominio de la herramienta OJS, 
por parte de la empresa Biteca.  

 Diagramación de los html de Volumen 9 (13 elementos), Volumen 10 (17 
elementos), Volumen 11 (12 elementos), Volumen 12 (13 elementos), Volumen 
13 (20 elementos), Volumen 14 (14 elementos) , Volumen 15 (9 elementos) y 
Volumen 16 (8 elementos).  

 Tramitación de la afiliación institucional a CrossRef, configuración DOI (Digital 
Object Identifier) para la Revista Ingeniería y Región. 

 Creación del espacio Google Scholar para conocer la citación de los artículos 
publicados en la revista 
https://scholar.google.es/citations?user=vV0vT5oAAAAJ&hl=es 

 Búsqueda de 16 evaluadores para los artículos presentados para publicar en el 
volumen 17 de junio2017.  

https://www.journalusco.edu.co/index.php/iregion/issue/view/107/showToc
https://scholar.google.es/citations?user=vV0vT5oAAAAJ&hl=es


  Ajustes según lo solicitado por Dialnet 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=24103 

 Revisión de los metadatos de todos los artículos publicados en la Revista con 
el fin de hacer correcciones antes de asignar DOI, para lo cual se escribió a los 
correos electrónicos de todos los autores para confirmar los datos 
proporcionados en la filiación, titulo, palabras clave.  

 Asignación de 78 DOI correspondientes a los artículos de los Volumenes 11, 
12, 13, 14,15 y 16.  

 Actualización de la información en Publindex-Colciencias (Volumen 15 y 16) y 
la revista participó en la convocatoria de revistas científicas 2016-2017.  

 Ejecución del programa Harzing´s publish original perish, para la evaluación de 
autores según el índice H.  

 Revisión del índice H de los autores de los volúmenes 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
y 16.  

 Creación y carga  en el OJS el volumen 17- Junio 2017  

 Revisión de  63 artículos de pregrado y 5 de postgrado como requisito de 
grado,  

 Capacitación del software Plagiarism Detector y se instaló en un computador 
de la USCO 

 
 

g. TALLER DE INMERSIÓN EN CDIO. 
 
La Facultad de Ingeniería invitó a todos sus docentes a vincularse a la iniciativa 
internacional de formación en ingeniería CDIO (Concebir – Diseñar – Implementar 
– Operar sistemas). Para conseguir este objetivo, se diseñó un Taller de Inmersión 
en CDIO que les permitirá conocer en detalle en que consiste la iniciativa y cómo 
implementarla. 
 
La actividad se realizó los días 9 y 10 de octubre bajo la coordinación del profesor 
de la Facultad el Ingeniero JULIAN RAMIREZ GUTIERRES,  según la siguiente 
agenda: 
Día: 9 de Octubre de 2017 – Hora: 8:00 a.m. -12:00.m: 
• ¿Qué es la iniciativa CDIO? 
• Los 12 estándares del CDIO 
• Benchmarking del programa 
• Conversatorio: Experiencia de la Uniquindio en la Implementación del CDIO 
Día: 9 de Octubre de 2017 – Hora: 2:00 p.m. -6:00 p.m.: 
• Alineación Constructiva 
• Resultados de Aprendizaje Previstos (RAPs) 
Día: 10 de Octubre de 2017 – Hora: 10:00 a.m. -12:00.m: 
• Estrategias de implementación en el aula 
• Aprendizaje Activo 
Día: 10 de Octubre de 2017 – Hora: 2:00 p.m. -6:00 p.m.: 
• Currículo Integrado 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=24103


 
El taller fue desarrollado por los facilitadores: 

 FRANCISCO JAVIER IBARGÜEN OCAMPO, MSc, 
- Director Centro de Estudios e Investigaciones Facultad de Ingeniería – 

CEIFI 
- Docente Investigador Grupo GAMA 

 JORGE IVÁN MARÍN HURTADO, PhD. 
- Director Programa de Ingeniería Electrónica 
- Docente Investigador Grupo GDSPROC 

 ALEXANDER VERA TASAMÁ, PhD. 
- Docente Programa de Ingeniería Electrónica 
- Docente Investigador Grupo GDSPROC  

 
Resultados de la experiencia: 
 

 El taller mostro la participación activa de los asistentes y un gran interés por la 
implementación de los estándares del CDIO para la formación de ingenieros en 
la universidad Sur colombiana.  

 Como resultado del taller se tiene la voluntad explícita de los asistentes por 
promover la iniciativa CDIO como marco de referencia para la formación en 
ingeniería. La iniciativa CDIO mostró que se articula con el proyecto educativo 
institucional y permite el mejoramiento de los estándares de calidad de los 
programas de facultad. 

 Al taller asistieron de forma activa los directores de los programas de la 
facultad, en la medida que sus compromisos administrativos lo permitieron y 
una buena representación de los docentes de la facultad. 

 Anexo a este informe se entrega copia de las asistencias al taller y el material 
de trabajo, el cual será un insumo importante para la discusión y el trabajo al 
interior de los comités de currículo de la facultad, en lo referente a 
modernización curricular y el desarrollo de las competencias de los docentes, 
en temas como el aprendizaje activo, el diseño de currículos integrados y la 
alineación constructiva, conceptos ampliamente trabajados durante el taller. 

 También queda como resultado; el compromiso del consorcio CDIO en apoyar 
el desarrollo de la iniciativa al interior de la facultad y la universidad, gracias a 
la dirección de los invitados y su disposición a seguir acompañando el trabajo 
de la facultad, para la implementación de los estándares del CDIO en los 
programas que lo deseen al interior de la facultad. 
 

 
h. PROYECTO DOBLE GRADUACION 

 
Con base al Acuerdo No. 049 de 2004 del Consejo Superior de la Universidad 
“MANUAL DE CONVIVENCIA ESTUDIANTIL”, en donde el Artículo 10, Párrafo 2 
cita lo siguiente: “La Universidad Surcolombiana permitirá la doble titulación de 
acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo Académico”, fue decisión de 
esta decanatura liderar un proyecto que permite la doble titulación o la doble 



graduación entre programas profesionales de la Facultad de Ingeniería.  Es así 
como para el semestre B del 2017, le fueron asignadas horas en la agenda 
académica al profesor LUIS FERNANDO BONILLA CAMACHO para la 
elaboración de un posible acuerdo que permita la doble titulación en la facultad. 
 
Ya se obtuvo el aval por parte del Consejo de Facultad y lo que se espera es 
hacer el trámite pertinente para que este proyecto se vuelva realidad en el año 
2018. 
 
 
J. NUEVAS PLAZAS DOCENTES 2018-2021 
 
Con base al aumento de la  base presupuestal para la Universidad Surcolombiana 
por parte del Gobierno Nacional, se logró que de las 20 nuevas plazas docentes, 8 
(40%) quedaran  para la Facultad de Ingeniería. 
 
El Consejo Académico, en sesión ordinaria de fecha 12 de diciembre de 2017, 
según consta en Acta N° 039, al analizar la presentación del señor Rector, 
respecto a las veinte (20) nuevas plazas para empleados públicos docentes de 
Planta- tiempo completo de la Universidad Surcolombiana, determinó dar su 
respectivo Aval. 
 
El Consejo Superior Universitario de fecha 14 de diciembre de 2017, contenida en 
Acta No. 026, decidió aprobar la creación de veinte (20) plazas para empleados 
públicos docentes de planta - tiempo completo de manera gradual, cinco (5) 
plazas anuales a partir del 2018 y hasta el 2021, priorizándolo en el Presupuesto 
de Rentas y Recursos de Capital de cada vigencia. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior para la Facultad de Ingeniería, la creación de 
nuevas  plazas docentes queda lo plasmado en la Tabla No.1 
 

TABLA No. 1 Nuevas Plazas docentes Facultad de Ingeniería 

 



2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA 2017 
 
 
2.1. EJECUCION PRESUPUESTO 2017 
 
Para la distribución de los excedentes de Facultad del año 2017, se tuvo en 
cuenta los diferentes subsistemas dentro del Plan de Desarrollo de la Facultad, 
como son el de Formación, Investigación, Proyección Social, Bienestar y 
Administrativo. 
 
El valor  ejecutado por excedentes de la Facultad de Ingeniería fue de  
$201´241.418, obteniendo un porcentaje de ejecución del 99.68%, beneficiando la 
capacitación, grupos de investigación, laboratorios, infraestructura, entre otras tal 
como se evidencia en la tabla 2.  
 
TABLA 2. EJECUCION PRESPUESTO 2017 

 
 
 
2.2 PRESUPUESTO PROYECTOS FONDOS ESPECIALES 2017 
 
De los proyectos por fondos especiales en lo referente a venta de servicios, se 
tienen los siguientes: 
- Laboratorio de suelos 
- Laboratorio de aguas 
- Laboratorio de pruebas especiales 
- Laboratorio de crudos y derivados 
- Cesurcafe 
- Seminario USRA 
 
En lo referente a maestrías, se tienen: 



- Maestría en Ecología y Gestión de Ecosistemas Estratégicos. Semestre A y B del 
2017 
- Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental. Semestres A y B del 2017 
 
Teniendo en cuenta los presupuestado por los proyectos de Fondos Especiales de 
la Facultad, para la vigencia 2018 se podría ejecutar por excedentes un valor de 
$78´899.594.  Hasta la fecha solo se ha liquidado el proyecto de la Maestría en 
Ingeniería y Gestión Ambiental semestre A del 2017, razón por la cual ese valor 
podría subir o bajar dependiendo de la rentabilidad producida por los otros 
proyectos. Ver Tabla 3. 
 

Tabla 3. Proyectos Fondos Especiales 2017. 

 
 
 



3 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 
 
 

3.1 PROGRAMAS ACADÉMICOS 
 
La Facultad de Ingeniería cuenta en la actualidad con 8 programas académicos, 6 
a nivel profesional y 2 tecnológicos. Además, se está ofreciendo en las sedes 
regionales de Pitalito, Garzón y La Plata el programa de Ingeniería Agrícola. 
 
Es relevante mencionar que a partir del primer semestre del año 2017 se empezó 
a ofertar el más reciente de los programas de la Facultad, el programa de 
Ingeniería Agroindustrial. 
 

Tabla 4. Programas Académicos Facultad de Ingeniería. 

 

 
 
3.2 DOCENTES 
 
La Facultad de Ingeniería cuenta en la actualidad con 42 docentes de Planta, 32 
docentes catedráticos, 6 ocasionales y 34 invitados. Es importante mencionar que 
se encuentran pendientes una 8 plazas de planta para los programas de 
Ingeniería Agrícola, Ingeniería de Petróleos e Ingeniería Electrónica, además las 8 
plazas nuevas para los programas de Software, Civil  y Agroindustrial que se irán 
ofertando durante los próximos 4 años. Tabla 5. 
 

Tabla 5. Docentes Facultad de Ingeniería 

 



 
3.3 OFERTA ACADÉMICA POR SEDE 
 
Involucrando las sedes regionales, para el año 2017 la facultad de ingeniería 
ofreció 13 programas entre tecnológicos, profesionales, maestrías y doctorado. 
Ver tabla 6. 
 
Tabla 6. Oferta académica Facultad de Ingeniería 2016-2017 

 
 
3.4  OFERTA ACADÉMICA POR PROGRAMA (PRIMIPAROS) 
 
En la tabla 7 se encuentra la cantidad anual de estudiantes matriculados de primer 
semestre años 2016 y 2017 
 
Tabla 7. Matriculados primer semestre. 

 
 
 
 



3.5 OFERTA ACADÉMICA POR PROGRAMA (MATRICULADOS) 
 
La tabla 8 muestra el total de matriculados anual para todos los programas de la 
Facultad en todas sus sedes. Esto muestra que la cantidad de estudiantes 
matriculados en la facultad de ingeniería ya ha superado los 2.000. 
 
Tabla 8. Matriculados Facultad de Ingeniería 

 
 
 
3.6 NÚMERO DE GRADUADOS DE LA FACULTAD CON RELACIÓN A LA 
UNIVERSIDAD EN EL AÑO 2017 
 
La tabla 9 muestra la relación que hay entre el número de graduados de la 
Facultad respecto al número de graduados de la universidad, alcanzando el valor 
de 15.88%. 
 
Tabla 9. Relación graduados Facultad Vs graduados de la Universidad 

 
 
 
 
 
 



3.7 NUMERO DE GRADUADOS  POR PROGRAMA 2017 
 
La tabla 10 muestra los graduados por programas para el año 2017, en primer 
lugar está el programa de Ingeniería de  Petróleos con 72, en segundo el 
programa de Ingeniería Agrícola (incluyendo las sedes regionales) con 47, le sigue 
el programa de Ingeniería Electrónica con 43, posteriormente el programa de 
Tecnología en Obras Civiles con 26 y el programa de Tecnología en Desarrollo de 
Software con 22.  
 
Tabla 10. Número de Graduados por Programa 

 
 
3.8 REGISTROS CALIFICADOS POR PROGRAMAS 
 
La tabla 11 muestra el periodo de vigencia de los registros calificados de todos los 
programas de la Facultad, observándose que la gran mayoría van hasta el 2020.  
La Maestría de Ingeniería y Gestión Ambiental cuenta con el registro más pronto a 
vencerse, el 30 de abril del 2020, en cambio el programa de Ingeniería Electrónica 
es el que cuenta con la mayor fecha de vencimiento, 1 de marzo del 2025. 
 
Tabla 11. Periodo registros calificado de los programas Facultad de Ingeniería. 

 



3.9 PARTICIPACION MOVILIDAD Y PONENCIAS DE DOCENTES Y 
ESTUDIANTES. (ENTRANTE) 
 
La tabla 12 muestra la cantidad de docentes y estudiantes que realizaron 
movilidad y ponencia entrante en la Facultad de Ingeniería. Estos datos fueron 
suministrados por el COCERNI. 
 

Tabla 12. Movilidad y ponencia entrante. 

 
 
3.10 PARTICIPACION MOVILIDAD Y PONENCIAS DE DOCENTES Y 
ESTUDIANTES. (SALIENTE) 
 
La tabla 13 muestra la cantidad de docentes y estudiantes que realizaron 
movilidad y ponencia saliente en la Facultad de Ingeniería. Estos datos fueron 
suministrados por la ORNI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FACULTAD 
 
4.1 PROYECTOS FINANCIADOS 
  
A continuación se relacionan los proyectos de Proyección Social Financiados por 
la Universidad y la Facultad de Ingeniería 

 Responsabilidad social con la industria petrolera y minera  

 Promoción del consumo de moringa como complemento nutricional en 
población vulnerable, atendiendo las propiedades antimicrobianas. 

 Proyecto permanente: MUSEO GEOLOGICO Y DEL PETROLEO 

 Actualización estación meteorológica de la granja. 

 Enlace inalámbrico para dar servicio de internet en la granja. 
 
 
4.2 CONGRESOS Y SEMINARIOS 
 
La Facultad de Ingeniería durante el año 2017 realizó entre cursos, conferencias, 
seminarios un total de 8 actividades: 
  

 VIII seminario internacional uso racional del agua. 15 - 18 de noviembre.  

 Tercer seminario nacional sobre actualización en fertilidad del suelo. 12 -13 
septiembre. 

 3ra muestra tecnológica y proyectos de investigación ingeniería electrónica. 
5-6 septiembre. 

 Conferencia: Petróleo y calentamiento global. 15 septiembre, Pitalito. 

 Conferencia: Agua si, petróleo también, 14 agosto. 

 Conferencia: Estructuras de acero con acceso, 11 septiembre. 

 Encuentro: WIE ROADSHOW ESTUDIANTIL IEEE SECCION COLOMBIA, 
09 junio. 

 1er. seminario de avances tecnológicos en electrónica y software. 15 -18 
noviembre. 

 
 
4.3  PROYECCIÓN REMUNERADA 
  
En cuanto a la proyección remunerada se muestran los proyectos de venta de 
servicios y maestrías que generaron excedentes a la Universidad y la Facultad: 

 Venta de servicios laboratorio de aguas 

 Venta de servicios laboratorio de pruebas especiales 

 Venta servicios laboratorio de crudos y derivados 

 Venta de servicios cesurcafe 

 Venta servicios laboratorio de suelos. 

 Usra 

 Maestría de Ingeniería y Gestión Ambiental 
 



 
4.4 CONVENIOS 
 
Relación de convenios en los que la Facultad de Ingeniería hace parte con la 
participación de grupos de investigación. 
 

 Universidad de Manchester - Universidad de los Andes. Coffee from 
Advanced Fermentation, Engineering and Sensing (Financiación: British 
Council, Newton Fund Institutional) 

 

 Universidad Federal de Lavras Establecimiento de una alianza 
internacional, que promueve el intercambio de estudiantes, de carácter 
amplio, a nivel de grado y posgrado, y el intercambio de profesores e 
investigadores, entre la UFAL y la USCO. 

 

 Convenio especial de cooperación para el desarrollo de actividades de 
ciencia, tecnología e innovación N° 085 entre el departamento del Huila y la 
universidad Surcolombiana-USCO. 

 

 Convenio específico de cooperación para la entrega en comodatos de 
equipos y materiales para el desarrollo de actividades de investigación en el 
marco del convenio de actividades de ciencia, tecnología e innovación 
celebrado entre la Universidad Surcolombiana y “Agroindustria de los 
Andes Colombianos – Coffee Andes SAS” 

 
 
4.5 EDUCACIÓN CONTÍNUA 
  

 Cursos de fabricación de cerveza 

 Cursos de elaboración y preparación de bebidas a base de café 

 Cursos análisis físico y sensorial de café. 

 Cursos tostión de café 

 Maestría en ingeniería y gestión ambiental 

 Doctorado en agroindustria y desarrollo. Sostenible 
 
 
 
 
 



5. INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD 
 
 
 

5.1 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
La tabla 13 muestra los grupos de investigación registrados en la Facultad de 
Ingeniería y el programa al que pertenecen. 
 
El programa que más grupos de investigación tiene adscritos es el de Ingeniería 
Electrónica con 6, le siguen en orden descendente el programa de Ingeniera 
Agrícola con 4, el programa de Ingeniería de Petróleos con 3 y Civil y Software 
con 1. 
 
Tabla 13. Grupos de investigación adscritos a la Facultad de Ingeniería 

 
 
 

5.2  CONVOCATORIA 781 DEL 2017 COLCIENCIAS 
 
De los 15 grupos registrados en la Facultad de Ingeniería, solo 9 lograron 
categorizarse o reconocerse  por COLCIENCIAS, en la tabla 14 se muestra cuales 
grupos fueron. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 14. Grupos categorizados o reconocidos por COLCIENCIAS 

 
 
 

5.3  LINEAS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD 

 
 
 

5.4  RESULTADOS DE CONVOCATORIAS INTERNAS 2017 
 
 

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN, MENOR 
CUANTIA, EN LA MODALIDAD DE FINANCIACIÓN DIRIGIDAS A LOS 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA:  
15 proyectos presentados, Ninguno seleccionado, 12 presentaron recursos de 
apelación, ninguno se aprobó 

 
 

 CONVOCATORIA INTERNA No 002 2017 – 2018 PARA CONFORMAR EL 
BANCO DE PROYECTOS DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN, EN LA MODALIDAD DE 



FINANCIACIÓN. 9 proyectos presentados, 2 aprobado primera selección, 3 
presentaron recursos de apelación, 3 se aceptaron, trabajos finales aprobados: 
5. 

 
 

 CONVOCATORIA INTERNA No 03 DE 2017-2018 PARA FINANCIAR 
TRABAJOS DE GRADO DE ESTUDIANTES DE PREGRADO Y TESIS DE 
MAESTRÍA O ESPECIALIZACIÓN, GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA.  5 Proyectos presentados, 2 aprobados primera selección, 
2 presentaron recursos de apelación. Trabajos finales aprobados: 4. 

 
5.5 RESULTADOS PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2017 

 

 
 



6. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA EL AÑO 2018 
 
 

 Mejoramiento Clima organizacional 
 

 Aumentar excedentes de la facultad 
 

 Realizar Plan de Desarrollo de la Facultad de Ingeniería 
 

 Fortalecer los Comités de Currículo de los Programas y de la Facultad 
 

 Actualización del Acuerdo 100 modalidades de grado  
 

 Implementación  CDIO 
 

 Consolidación de la EFIT 
 

 Ampliación de Cobertura 
 

 Documento maestro  nuevo Programa en una las sede 
 

 Diseños Nuevo Edificio 
 

 Acuerdo doble graduación 
 

 Nuevas  maestrías  (Petróleos) 
 

 Acuerdo de cupos Tecnología a Ingeniería 
 

 Laboratorios  Ing. Civil, Ing. Agroindustrial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


