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INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento a las instrucciones impartidas mediante la Resolución No 123 del 25 de Julio 
de 2014, mediante la cual se adopta el reglamento para la rendición de cuentas de la 
Universidad, a continuación presento el Informe ejecutivo de Rendición de Cuentas de la 
Vicerrectoría Académica, correspondiente al año 2017.  
 
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 
 

Dentro de las funciones de la Vicerrectoría están: Dirigir los procesos de selección y 

evaluación del personal docente, coordinar el Comité de Selección y Evaluación 

Docente, asesorar a la Rectoría y al Consejo Académico para todos los efectos 

relacionados con la selección, vinculación, ingreso, y promoción docente. Promover y 

consolidar estrategias para la construcción de Pedagogías innovadoras, las didácticas 

para la enseñanza de las disciplinas, del fomento de la interdisciplinariedad y de la 

formación profesional en los distintos campos. Así mismo, lidera los procesos de 

creación de nuevos programas de pre y postgrado, renovación de registros calificados y 

procesos de autoevaluación para acreditación de calidad.  

 
La Vicerrectoría Académica lidera el proceso de Formación, el cual cuenta con veintiséis 

(26) procedimientos que son el soporte del 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.  

 
 



 

 

En el marco de la Administración “Gestión, Participación y Resultados” cumple con las 

acciones y metas establecidas en los siete (7) proyectos del Subsistema de Formación del 

Plan de Desarrollo Institucional 2014-2024. 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, PY 6 Relevo Generacional 

con Excelencia Académica, PY7 Fortalecimiento de los Vínculos Universidad - Egresados. 

 

Es de señalar, que la Vicerrectoría Académica en el Proceso de Acreditación Institucional  

desde el subsistema de Formación lidera los siguientes factores: Factor 1 Proyecto 

Institucional, Factor 2 Estudiantes, Factor 3 Profesores y Factor 4 Procesos Académicos; 

fortalezas de nuestra institución que le dieron el reconocimiento del Ministerio de Educación 

Nacional como una Institución  de Educación Superior de Alta Calidad. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PRINCIPALES LOGROS EN 2017 

 
 

 
1. Avance reforma al Acuerdo 020 de 2005 

 
2. Inducción a 2.042 estudiantes en teleología Institucional, inducción a 112 

profesores y reinducción a 565 personal administrativo. 
 

3. Prueba diagnóstica de acuerdo al marco común europeo a 68 nuevos 
profesores, oferta de 04 niveles de interlingua con una participación de 86 
docentes y la certificación de 58 profesores. 

 
4. Participación de 38 profesores en la EFP. 

 
5. 15 programas acreditados de pregrado y 1 de postgrado.  

 
6. Desarrollo del proyecto PY4.3 Fortalecimiento de las Competencias 

Genéricas Saber Pro- Plan de Fomento a la Calidad que atendió a 
1.941estudiantes. 
 

7.  Implementación del Proyecto Aprestamiento en Lectura Crítica y 
Matemáticas que desarrolló 14 cursos de nivelación en cada periodo, para 
un total de 1.940 estudiantes de primer semestre. 
 

8. Desarrollo del Proyecto Consejerías Académicas por un acompañamiento 
integral al estudiantado Surcolombiano. Se logró capacitación a 154 

docentes consejeros y 2489 estudiantes aconsejados directamente desde 
el Proyecto. 
 

9. Construcción de documento de Política de Inclusión. 
 

10.  Vinculación de 19 nuevos profesores de planta y 28 al banco de 
ocasionales. 
 

11.  Obtención del Registro calificado  para tres (3) nuevos programas; dos de   
pregrado como lo son Biología Aplicada,  y   Administración Turística y 
Hotelera  y uno de posgrado, la Maestría en Comunicación de lo Público, 
así como la Acreditación de alta calidad de la Maestría en Educación. 



 

 

 
12.  Obtención de Calificación por parte de los pares académicos de la 

Acreditación Institucional de 4.48 en  los Factores bajo la responsabilidad 
del Subsistema de Formación: 
 
 
Factor 1 MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL: 4,5 
Factor 2 ESTUDIANTES: 4,6 
Factor 3 PROFESORES: 4,5 
Factor 4 PROCESOS ACADÉMICOS: 4,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

DOCENTES 
 

A continuación se muestra la planta Docente el período 2016-2 y los docentes con 
los que contó en la vigencia 2017-2 según el tipo de vinculación: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 2017-2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 2017-2 
 

 
 

Docentes por Nivel de Formación 
 

Tiempo
Completo

Medio Tiempo Cátedra

295 

46 

575 

279 

48 

542 

2016

2017



 

 

No. De Docentes % 

Doctorado 47 5% 

Maestría 365 42% 

Especialización 309 36% 

Universitario 148 17% 

TOTAL 869 100% 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 2017-2 
 

En el marco del proyecto 6 del PDI denominado Relevo generacional, la 

Vicerrectoría Académica con la ruta para las convocatorias docentes por el 

Acuerdo 006 de 2015 y dando cumplimiento al plan de mejoramiento para 

alcanzar la acreditación institucional,  mediante la ampliación del número de 

docentes vinculados  a la institución; en el 2017 lideró los Concursos Públicos de 

Méritos desarrollados así:  

 
 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” 
Este concurso público fue convocado mediamente Resolución Rectoral 052 del 8 de 

marzo de 2017. Con el mismo se seleccionaron 19 nuevos profesores de Planta 

para la Institución, quienes surtieron todas las pruebas establecidas por la 

normatividad interna. Un concurso que contó con 141 aspirantes, de los cuales 

fueron preseleccionados 56 y no preseleccionados 85. La lista de elegibles 

finalmente fue fijada en 19 plazas de las 29 convocadas.  

Estado del Concurso Docente Planta Convocado Mediante la Resolución 052 del 8 
de marzo de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Comité de Selección y Evaluación Docente PJGR/2018 

 “Concurso público de méritos para proveer banco de profesores 
ocasionales 2018-2023 de tiempo completo y de medio tiempo  

141 

56 

85 

19 10 

INSCRITOS

Preseleccionado
s



 

 

 
Mediante la Resolución Rectoral 0221 del 15 de septiembre de 2017 se 
convocaron 35 perfiles para docentes ocasionales. El número total de inscritos fue 
de 203 aspirantes, de los cuales fueron preseleccionados 104 y no 
preseleccionados 99.  
 
La lista de elegibles que conforma el banco de profesores ocasionales 2018-2023 
es de 28 seleccionados así: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Comité de Selección y Evaluación Docente PJGR/2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 
 

RESULTADOS POR FACULTAD LISTA DE ELEGIBLES PROCESO 150917 

FACULTAD 
OCASIONALES 

Tiempo Completo Medio Tiempo  

Ciencias Sociales y Humanas 1 0 

Economía y Administración 12 0 

Educación 4 0 

Ingeniería 9 0 

Salud 1 1 

TOTAL 27 1 



 

 

La Vicerrectoría Académica junto con la Oficina de Control Interno de Gestión en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° del Acuerdo 020 de 2005 del 

Consejo Superior Universitario, cuyo tenor señala que “diseñarán estrategias y 

mecanismos para adelantar la auditoria respectiva y presentará los resultados al 

Consejo Académico”, adelantó la auditoría a la programación académica 

correspondiente al año 2017.  

 

Tras el proceso de Autoevaluación, la USCO avanza en la reforma de los 

Acuerdos 020 y 025 de 2005 que permita la reclasificación de las labores 

docentes, toda vez que el enunciado que actualmente tienen no permite 

dimensionar a cabalidad la misma,  pues muchas actividades de docencia, 

investigación y proyección social, son denominadas como complementarias, de 

desarrollo institucional o administrativas; y aunque en la realidad responden a los 

procesos misionales de la institución, su actual clasificación no permite reflejar de 

manera adecuada esta labor en los diferentes reportes estadísticos.  

Por esta razón, a continuación se presenta el informe de la auditoría realizada a 

las agendas docentes en el 2017, este informe responde a las 6 denominaciones 

que actualmente contemplan los acuerdos 020 y 027 de 2005 así: Docencia, 

complementarias, investigación, proyección social, desarrollo institucional y 

administrativas 

 

La  tabla 2  indica el número de horas y  la dedicación porcentual, de las siete 

facultades en cada una de las actividades académicas establecidas en el Acuerdo 

020 de 2005, para los docentes de planta de tiempo completo y medio tiempo del 

semestre B del 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.RELACION  DEL TOTAL DE HORAS DEDICADAS POR LOS 
DOCENTES DE PLANTA A LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS EN EL 

PERIODO 2017-B 
 



 

 

 
Fuente: Reporte SIPPA Agenda Resumida de Docentes. 
 

 
Al analizar las destinaciones más altas y más bajas de cada una de las columnas 
por facultades, encontramos lo siguiente: 
 

 La facultad que más destina horas a docencia, es la Facultad de Salud y la 
Facultad  de Educación con  30.908 y 27.540 horas respectivamente. La 
Facultad que menos dedicación en horas de docencia dispone para este 
período es la de Ciencias Jurídicas y Políticas con 3.440 horas 
 

 Las horas destinadas a investigación las aporta en su mayoría la  Facultad 
de Ciencias exactas y Naturales y la Facultad de Educación con 2.323 
horas y 1.816 horas respectivamente; las facultades que menos disposición 
de horas tienen en investigación son  Ciencias Jurídicas y Políticas y 
Ciencias Sociales y Humanas con 270 horas y 450 horas respectivamente. 
 

Facultades
Numero de 

Docentes

No HORAS  

PROYECTOS 

INVESTIGACION

%

No HORAS EN 

PROYECTOS 

PROYECCION 

SOCIAL

%

No Horas 

Actividades 

Academicas 

Complementari

as

%

No Horas 

Actividades 

Administrativas

%

No Horas 

Actividades 

Desarrollo 

Institucional

%

No Horas 

Actividades 

Academicas 

Basicas 

% TOTAL %

CIENCIAS 

EXACTAS
18 2323 15% 0 0% 1729 11% 4474 28% 198 1% 7116 45% 15840 100%

JURIDICAS Y 

POLITICAS
7 270 4% 0 0% 48 1% 2642 40% 160 2% 3440 52% 6560 100%

CIENCIAS 

SOCIALES Y H
22 450 2% 420 2% 3236 17% 5332 28% 1770 9% 8152 42% 19360 100%

INGENIERIA 45 1689 4% 1098 3% 8296 21% 10683 27% 26 0% 17808 45% 39600 100%

EDUCACIÓN 75 1816 3% 1182 2% 14545 22% 18191 28% 1755 3% 27540 42% 65029 100%

SALUD 73 1103 2% 1825 4% 2872 6% 10070 21% 870 2% 30908 65% 47648 100%

ECONOMÍA 37 764 2% 680 2% 4716 14% 5398 17% 2114 6% 18888 58% 32560 100%

GRAN TOTAL 277 8415 3,7% 5205 2,3% 35442 15,6% 56790 25,1% 6893 3,0% 113852 50,2% 226597 100%



 

 

 La mayor disponibilidad de horas para Proyección Social están en la 
Facultad de Salud y la Facultad de Educación con 1.825 horas y  1.182 
horas respectivamente , la Facultad con  menos destinación de horas en 
Proyección Social son las facultades de Ciencias exactas  y Ciencias 
Jurídicas y Políticas 0 horas  respectivamente. 
 

 actividades complementarias y su destinación en las facultades fueron 
mayor en  Educación y la  Facultad de Ingeniería con  14.545 y 8.296 
respectivamente y la facultad que menos disposición de horas tiene es  
Ciencias jurídicas y políticas con 48 horas. 
 

 En cuanto a las horas para actividades administrativas la facultad que más 
reportó destinación fue la de Educación y la Facultad de Ingeniería con 
18.191 y 10.683 horas respectivamente y la facultad que menos destinó 
horas fue la de Jurídicas y Políticas y Ciencias Exactas con 2.642 y 4.474 
horas respectivamente. 
 

 Los proyectos Institucionales y su asignación de horas fue mayor en la 
facultad de Economía y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas con 
2.114 y 1.770 horas y fue menor en las facultades de  Ingenierías y 
Jurídicas y políticas  con  26 y 160 horas respectivamente. 

 
 

TOTAL DE HORAS Y PORCENTAJES DEDICADOS POR DOCENTES DE 
PLANTA TIEMPO COMPLETO, MEDIO TIEMPO, Y OCASIONALES EN EL 

PERIODO 2017-A 
 
 

Tratándose de los Docentes de Planta y Ocasionales la dedicación para las 
actividades Académicas están contempladas en el Acuerdo 020 de 2005  (VER 
ANEXO 1) expedido por el Consejo Superior Universitario de la siguiente manera: 
 
Actividades Académicas Básicas en el Artículo 4 Parágrafo 1. En estas se 
contemplan las Horas de dedicación a Formación, Investigación y Proyección 
Social. 
 
Actividades Académicas Complementarias: Artículo 4. Parágrafo 2. Son las 
labores desarrolladas por el docente para soportar  las actividades académicas 
básicas, tales como Coordinación de Prácticas, de Comités, Consejerías 
académicas, diseño de nuevos programas, etc) 



 

 

 
Actividades Administrativas en el artículo 4. Parágrafo 4. (Labores desarrolladas 
con fines de  dirección Universitaria a favor del desarrollo académico) 
 
Actividades de Desarrollo Institucional Artículo 4. Parágrafo 5. (Labores que tienen 
como objetivo formular y ejecutar proyectos que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad institucional y al cumplimiento de las metas universitarias. 
 
Según el capítulo I del acuerdo 020 del 2005 Articulo 4: “ Todo profesor de tiempo 
completo de planta o de tiempo completo ocasional deberá laborar 880 horas en el 
periodo  académico, distribuidas entre actividades Académica básicas, actividades 
complementarias, actividades administrativas y actividades de desarrollo 
institucional. 
 
Todo profesor  de medio tiempo de planta  o  medio tiempo ocasional deberá 
laborar  440 horas en el periodo  académico, de las cuales 220 horas deberán 
asignarse a un proyecto pertinente y necesario de Investigación o de proyección 
social o de actividad administrativa o de desarrollo institucional, las 220 horas 
restantes serán utilizadas en docencia. 
 
A continuación, encontramos el reporte estadístico que indica el número de horas 
y los porcentajes de dedicación en nuestra Institución, de acuerdo a cada una de  
las actividades académicas contempladas en el Acuerdo 020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 2. DEDICACION PORCENTUAL DEL TOTAL DE HORAS POR CADA 
UNA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DOCENTES DE PLANTA EN EL 

PERIODO 2017-B 
 

 



 

 

 
Fuente: Reporte SIPPA Agenda Resumida de Docentes 

 
La gráfica 2  nos muestra la distribución en porcentajes y horas  de cada una de 

las  actividades académicas conformada por todos los docentes de planta de 

tiempo completo y  medio tiempo, para el semestre B de 2017. En su conjunto, la 

dedicación a docencia, es del 50%, de esta manera se  cumple con lo estipulado 

en  el Articulo 

 10 del acuerdo 020 del 2005, es de aclarar que en el periodo 2017-A la 

dedicación a docencia fue del 49% por debajo del promedio establecido en  el 

Articulo 10 del acuerdo 020 del 2005, en tanto que las actividades administrativas 

representaron un 25% y las actividades complementarias un 16%; Para la 

investigación se dedicó tan solo el 4%, en tanto que para Proyección Social 2% y 

proyectos de desarrollo institucional tan solo un 3%. 

 

 
 
 

Tabla 3.TOTAL DE HORAS DEDICADAS POR LOS DOCENTES CASIONALES 
EN EL PERIODO ACADEMICO 2017-B 

50% 

4% 

2% 

16% 

25% 

3% 

Docencia

Investigacion

Proyeccion Social

Complementarias

Administrativas

Institucionales



 

 

Fuente: Reporte SIPPA Agenda Resumida de Docentes. 
 
 
 

Gráfico 3. RELACION PORCENTUAL DEL TOTAL DE HORAS DEDICADAS 
POR LOS DOCENTES OCASIONALES A LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS  

EN EL PERIODO 2017-B 
 
 
 

 
 
 
 

 

Facultades
Numero de 

Docentes

No HORAS EN 

PROYECTOS 

INVESTIGACI

ON

%

No HORAS EN 

PROYECTOS 

PROYECCION 

SOCIAL

%

No Horas 

Actividades 

Academicas 

Complement

arias

%

No Horas 

Actividades 

Administrativ

as

%

No Horas 

Actividades 

Desarrollo 

Institucional

%

No Horas 

Actividades 

Academicas 

Basicas 

% TOTAL %

CIENCIAS 

EXACTAS
1 0 0% 0 0% 140 16% 440 50% 60 7% 240 27% 880 100%

JURIDICA

S Y 

POLITICA

S

15 96 1% 244 2% 2224 19% 1804 15% 0 0% 7552 63% 11920 100%

CIENCIAS 

SOCIALE

S Y H

8 144 3% 151 3% 759 13% 1398 25% 180 3% 3024 53% 5656 100%

EDUCACI

ON
3 0 0% 0 0% 429 18% 270 11% 0 0% 1701 71% 2400 100%

INGENIE

RIA
9 0 0% 0 0% 802 12% 670 10% 160 2% 5262 76% 6894 100%

SALUD 11 0 0% 178 3% 625 10% 205 3% 62 1% 5073 83% 6143 100%

ECONO

MÍA
4 64 2% 100 3% 304 10% 44 1% 0 0% 2568 83% 3080 100%

GRAN 

TOTAL
51 304 0,8% 673 1,8% 5283 14,3% 4831 13,1% 462 1,2% 25420 68,8% 36973 100%

69% 

1% 

2% 

14% 

13% 

1% 

Docencia

Investigacion

Proyeccion Social

Complementarias

Administrativas

Institucionales



 

 

La gráfica  y la Tabla 3 adjunto nos enseñan la distribución  en porcentajes y horas  

de cada una de las  actividades académicas conformada por los docentes 

ocasionales para el semestre B de 2017. En su conjunto, la dedicación a las 

actividades administrativas representaron un 13% y las actividades 

complementarias un 14% Para la investigación  1%, proyección social 2%, para 

actividades de desarrollo institucionales un 1%, en tanto que para la docencia un 

69% 

 
TOTAL DE HORAS DEDICADAS POR LOS DOCENTES CATEDRATICOS EN 

EL PERIODO 2017-B 
 
 
La docencia bajo la figura de catedrático en la Universidad Surcolombiana esta 

direccionada por el Acuerdo 020 de 2005 en su artículo 12 el cual sostiene "los 

profesores catedráticos únicamente podrán orientar "actividades académicas 

básicas" hasta por catorce (14) horas semanales, de las cuales, al menos 10 

deberán ser asignadas a la docencia” y por el Acuerdo 020 del 2016 en su Artículo 

1,Paragrafo 3 el cual sostiene “los profesores del banco de docentes de hora 

cátedra de las Sedes de Garzón, Pitalito y la Plata podrán vincularse con hasta 

diecinueve (19) horas de cátedra semanal” 

 

 
Tabla 4. CONSOLIDADO DE CÁTEDRA POR FACULTADES DURANTEEL 
PERIODO 2017-B 

 

 



 

 

ESTUDIANTES 
 
El Centro de Admisiones Registro y Control Académico presenta las siguientes 

estadísticas que muestran el comportamiento del procedimiento de Admisiones en 

la Universidad Surcolombiana durante el período 2016-2 y los dos períodos de la 

vigencia 2017. 

 
3.1 Informe de Matriculados durante los períodos 2016-1, 2016-2, 2017-1 y 2017-2: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección Centro de Admisiones Registro y Control Académico LSDCH. marzo de 2018  

 
 

3.2 Informe de Matriculados Pregrado 2017-1 y 2017-2 por sedes: 

 
Fuente: Dirección Centro de Admisiones Registro y Control Académico LSDCH. Marzo de 2018 

 

 



 

 

3.3 Informe de Matriculados Postgrado 2016-1 a 2017-2 por niveles: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección Centro de Admisiones Registro y Control Académico LSDCH. Marzo de 2018 

 
 
 
 
 
TOTAL DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN PREGRADO Y POSTGRADO 

 

 
 

 

 
 



 

 

POLÍTICA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA  Y GRADUACIÓN 
ESTUDIANTIL 
 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo 042 de 2013, a través de su 
capítulo III, se adoptan en la Universidad los Programas dirigidos a garantizar el 
desarrollo, ejecución y evaluación de las Políticas para el Fomento  de la 
Permanencia y Graduación Estudiantil.  
 

1. Programa de Orientación Profesional –POP- Adscrito a Bienestar 
Universitario 

2. Programa de Alertas Tempranas –PAT- Adscrito a Bienestar Universitario 
3. Programa de Acompañamiento y Tutoría Académica. –PATAE - Adscrito a 

Bienestar Universitario 
4. Programa de Actualización y Capacitación Académica Profesoral – PACAP 

– Adscrito a Vicerrectoría Académica 
5. Programa Integrado de Estímulos y Servicios–PIES- Adscrito a Bienestar 

Universitario 
6. Programa Fortalecimiento de Vínculos con el Núcleo Familiar- PFAMILIA- 

Adscrito a Bienestar Universitario 
7. Programa de Articulación con Instituciones de Educación Media–PAEME -   

Adscrito a Vicerrectoría Académica 
8. Programa de Gestión de Recursos –PGERE- Adscrito a Vicerrectoría 

Administrativa 
 
Como se observa, se encuentran a cargo de la Vicerrectoría Académica los 

programas PAEME y PACAP. Dentro de dichos programas, se ejecutaron 

diferentes acciones:  

 

1. Implementación del Aplicativo POP en la Instituciones Educativas grado 11 

de Neiva y Unidades Operativas. En esta acción, se llevó a cabo la 

articulación Proyecto Teleología Institucional y el Grupo de Investigación 

PACA, que permitió la aplicación del POP a 3.322 estudiantes de las 

distintas Instituciones Educativas Urbanas y Rurales del Huila. Se realizó 

oferta académica y orientación profesional con estudiantes de último grado 

de instituciones educativas en Coyaima - Castilla – Natagaima (Tolima), El 

Caguán, Guacirco (Neiva) Paicol, El Pato y Guayabal, Pitalito, Garzón, 

Guadalupe, Nátaga, Gigante, Rivera, Yaguará y La Plata. 

 



 

 

2.  Procesos de Inclusión con Excombatientes y Víctimas del Conflicto. Se 

llevó a cabo un proceso de acompañamiento institucional con víctimas del 

conflicto para orientarlas en el acceso a la educación superior.  

 

3. Por otro lado, dentro del marco de la educación para la paz, se gesta en la 

Universidad el PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

TERRITORIAL — SURCOPAZ como aporte para la implementación de los 

acuerdos FARC - EP Gobierno nacional para la construcción de paz estable 

y duradera. Dentro de este marco, se desarrolla una jornada de inclusión 

para ex combatientes, en articulación con la Defensoría del Pueblo, la 

Presidencia de la República, la Consejería Presidencial para los Derechos 

Humanos, ICBF y la Defensoría del Pueblo.  

 

El objetivo del evento fue posibilitar el reconocimiento de la Universidad 

Surcolombiana por parte de jóvenes excombatientes a través de la 

socialización lúdico-pedagógica de la oferta académica,  con el fin de 

promover la proyección de procesos académicos como aspecto 

fundamental para los proyectos de vida de los/as participantes. Se contó 

con la participación de 13 jóvenes en proceso de reincorporación a la vida 

civil, que visitaron la Universidad Surcolombiana, con el propósito de 

compartir, y brindar escenarios que le permitieran a los jóvenes soñar con 

el ingreso a la Universidad Pública y continuar su proceso de formación 

profesional. 

 
4.  Articulación con IE ENSN-Usco y Secretaría de Educación de Neiva. Se 

contó con la participación de 10 docentes de la ENSN en los talleres de 
formación Escuela debida y de vida y participan de la Escuela de 
Formación Pedagógica de la Usco.  
 

5. Articulación con IE Indígenas. La Vicerrectoría Académica en articulación 
con el Cabildo Indígena de la Universidad Surcolombiana –CIUSCO 
visitaron los resguardos indígenas del Huila con el fin de motivar a los 
estudiantes a ingresar a la Educación Superior y promover la Oferta 
Académica. Resguardos Visitados: KUE DSI’J y MARIA MANDIGUAGUA, 
ubicadas en la Inspección de Río  Negro, Municipio de Íquira. 

 



 

 

6. Designación de Consejeros. La 

Vicerrectoría Académica en el marco del 

Proyecto de Consejerias Académicas, 

realizó capacitación presencial con 154 

Docentes capacitados de un total de 158 

Docentes Consejeros, es decir, con  una 

participacion del 96%, con el fin de brindar 

a los docentes consejeros las herramientas 

para la escucha y acompañamiento en el desarrollo de las consejerías 

académicas, e igualmente, para contribuir a la apropiación de las 

consejerías académicas en los docentes consejeros de cada programa de 

la Universidad Surcolombiana. Así mismo, se brindó capacitación para la 

realización de las consejerías colectivas e individuales y la construcción de 

las rutas de atención para el acompañamiento individual de los estudiantes.  

 
 
 
 

ESTRATEGIAS PARA MITIGAR LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL– PLANES DE 
FOMENTO 
 
 
La Vicerrectoría Académica de la Universidad Surcolombiana siguiendo los 

lineamientos  de las Políticas de Formación del Proyecto Educativo Universitario - 

PEU que esbozan una educación de calidad, de excelencia y consolidar 

capacidades, habilidades y destrezas de los estudiantes; así como la Política de 

Permanencia y Graduación adoptada mediante Acuerdo 042 de 2013, que en su 

Programa  de Acompañamiento y Tutoría Academica  Estudiantil -PATAE- impulsó 

y participó en la consolidación de estrategias para mitigar el abandono estudiantil, 

mediante la inclusión de proyectos específicos a través de los planes de fomento.  

 

 

 
 
 
 



 

 

PROYECTO APRESTAMIENTO EN LECTURA CRÍTICA Y 
MATEMÁTICA -SEMESTRE CERO- 
 

 

 En la implementación de programas apoyados 

a través de los Planes de Fomento se viabilizó 

la implementacion del proyecto Semestre Cero, 

con el cual se pretende responde a la 

necesidad  de cerrar brechas de articulación 

entre la Educación Media y la Educación 

Superior. 

 

A través del Proyecto Semestre Cero, se fortalecen las habilidades en 

Comprensión de Lectura y Matemática de los estudiantes que ingresan al primer 

semestre.  De esta manera, el estudio del módulo permite establecer bases 

conceptuales uniformes, para que los estudiantes ingresen nivelados a sus 

respectivos programas en estas disciplinas y ello decante en una educación de 

calidad, de excelencia, de consolidar capacidades, habilidades y destrezas en los 

estudiantes, que les permitan superar los obstáculos que generan desersion por 

motivos académicos o retrasos en el cursos del pensum correspondiente a cada 

programa.  

 

El Proyecto buca preparar y reforzar las habilidades de Lectura Crítica y 

Matemática de los estudiantes que ingresan a la Universidad Surcolombiana, en 

concordancia con la Política de Permanencia y Graduación Estudiantil.  

 

Dentro del proceso de implementación del proyecto, se llevó a cabo una 

capacitación inicial dirigida a monitores, quienes posteriormente llevaron a cabo 

los talleres con 1.075 estudiantes de primer semestre matriculados para el periodo 

2017-1, buscando nivelar las capacidades en Lectura y Matemáticas que traen 

desde sus instituciones de educación media. Así mismo, se realizó un 

acompañamiento permanente durante el transcurso del periodo académico.  

 



 

 

En el periodo 2017-2 se iniciaron actividades de acompañamiento y nivelación con 

900 estudiantes de primer llamado y finalizando con un promedio total de 

estudiantes, discriminado de la siguiente forma:  

 
PROMEDIO DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES POR DÍA EN CADA HABILIDAD 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 466 

MATEMÁTICA 399 

TOTAL 865 
Fuente: Coordinación Semestre Cero – Indira Laverde- Marzo de 2018 

 
El acompañamiento se realizó conforme la siguiente estructura pedagógica: 
 

Comprensión de Lectura Matemáticas  

Comunicación Lingüística I Fundamentos de Matemáticas 

Historia de la Psicología Matemáticas I 

Introducción a las construcciones civiles Métodos de resolución de problemas en 
algebra y geometría 

Psicomotricidad Pre cálculo 

Introducción a la Literatura Matemática Básica 

Desarrollo Social y Contexto Calculo Diferencial 

 Física Mecánica 

 Calculo I 

Fuente: Coordinación Semestre Cero – Indira Laverde- Marzo de 2018 

CONSEJERIAS ACADEMICAS 
 

Por otro lado, el proyecto de 

Consejerías Académicas se 

introduce como estrategia para 

abordar los principales y más 

recurrentes inconvenientes que se 

presentan con estudiantes y que 

son generadores potenciales de 

deserción, a partir de la interaccion 

de saberes para el mejoramiento 



 

 

de la relación docente estudiantes, que es fundamental en el proceso académico. 

La consejería académica es una actividad docente-estudiantil, propuesta y 

definida como política institucional de la Universidad Surcolombiana, reconocida 

en el Acuerdo que establece Número de Horas de dedicación docente (Acuerdo 

020 de 2005 del Consejo Superior Universitario), en el Manual de Convivencia 

Estudiantil (Acuerdo 049 de 2004 Consejo Superior Universitario) y en el Acuerdo 

010 de 2014 del Consejo Académico. 

 

En este proceso se aspira a que el docente consejero identifique posibles 

situaciones personales que puedan incidir de manera directa en su propósito, es 

este caso comportamientos asociados al uso indebido de sustancias psicoactivas, 

dificultades de tipo familiar, carencia de  técnicas y métodos de estudio y otras 

situaciones, de tal forma que se puedan ofrecer las opciones institucionales y las 

decisiones que en un determinado momento puedan favorecer el cumplimiento de 

su objetivo de formación profesional. 

  

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 

los docentes, evaluación del modelo pedagógico del programa y  graduación.  

 

Gracias a la articulación del proyecto de Consejerías Académicas y la USAP, la 

Universidad puede ofrecer dos niveles de apoyo a los docentes consejeros para 

un mejor acompañamiento a estudiantes y con ello fortalecer el proceso de 

permanencia y graducación de los mismos.  

 

Durante el año 2017, se consolidó la Ruta de Atención a Factores de Riesgo, a 

partir del proceso de reactivación del Comité de Fomento a la Permanencia y 

Graduación Estudiantil. Con base en ella, se prestó acompañamiento directo en 

todas las sedes de la Universidad: 

 



 

 

ESTUDIANTES ACONSEJADOS DIRECTAMENTE 

Periodo Sede Neiva Sede Garzón Sede La Plata Sede Pitalito 

2017-1 719 75 114 200 

2017-2 1.136 36 53 156 

TOTAL ACOMPAÑADOS 2.489 
Fuente: Coordinación Consejerías Académicas - Sol Angy Cortes - Marzo de 2018 

 
Docentes consejeros participantes por Facultad 

 

JURIDICAS 
Y 

POLÍTICAS 

EXACTAS Y 
NATURALES 

SOCIALES 
Y 

HUMANAS 

SALUD INGENIERÍA EDUCACIÓN ECONOMÍA 
Y ADMON 

10 3 10 15 42 40 35 

TOTAL 155 

Fuente: Coordinación Consejerías Académicas - Sol Angy Cortes - Marzo de 2018 

 
 

 
 
FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS  
COMPETENCIAS GENÉRICAS (SABER - PRO) 
 

 

En el marco del Plan de Fomento a la Calidad, a través del Proyecto SB-PY6.4: 

Formación para el Fortalecimiento de las Competencias Genéricas (Saber Pro), la 

Vicerrectoría Académica realizó los talleres de entrenamiento en las cinco 

competencias Genéricas (Lectura Crítica, Comunicación Escrita, Razonamiento 



 

 

Cuantitativo, Inglés y Competencias Ciudadanas) dirigidos a los estudiantes de los 

Programas Académicos de la Universidad Surolombiana, que presentaron los 

exámenes a la calidad de la educación superior - Pruebas Saber Pro en el mes de 

noviembre de 2017. 

 

ACTIVIDAD ASISTENTES 

Capacitación Intersemestral  Prof. Daniel Bogoya. 120 docentes 

Socialización y análisis de resultados Saber Pro 2016 por Facultades. 
(6 Encuentros – 6  Facultades) 

84 docentes 

Capacitación Modelo Basado en Evidencias de Aprendizaje. Por 
Facultades. Semana de Receso. 
 (7 Encuentros – 7 Facultades) 

 
164 docentes 

 

Taller de análisis de resultados Saber Pro. Competencias Genéricas y 
Específicas, por Programas Académicos. 

 (6 talleres – 6 Programas) 

 
60 docentes 

Talleres de preparación en Competencias Genéricas Saber Pro a 
estudiantes Sede Neiva (103 talleres) 

1.737 
estudiantes 

Talleres de preparación en Competencias Genéricas Saber Pro a  
estudiantes Otras Sedes (9 talleres) 

 
204 estudiantes 

 
La socialización de los resultados y el análisis de los mismos se realizó en cada 

Consejo de Facultad y/o Consejos de Programa, a fin de evidenciar las principales 

fortalezas y debilidades en cada área que permitan eventualmente tomar medidas 

pedagógicas frente al proceso de aprendizaje y apropiación del conocimiento:  

 

AÑO N Talleres N 
Participaciones 

2016 146 1037 

2017 141 1600 

 
En el año 2017 se realizaron entre otras, las siguientes actividades: 
 

• Participación de las jornadas de capacitación y fortalecimiento en las 
competencias genéricas que Taller Uso de Resultados Saber Pro organizado con 
el Icfes. 
 

• Socialización por Facultad de Resultados pruebas 2016. 
 



 

 

• Difusión por Programa de los resultados del histórico institucional de pruebas en 
los últimos cinco años y en la capacitación a docentes de cada una de las 
Facultades.   

 
• Organización de capacitaciones en competencias genéricas dirigidas a 

Estudiantes en los meses de agosto y  septiembre de 2017 por Programa. 
 

• Organización e impresión del módulo con las Cinco competencias Genéricas 
Saber Pro 2017-2 

 
• Selección y capacitación de Docentes Formadores para capacitaciones en las 

Competencias Genéricas 2017-2  
 

• Organización y Gestión de Capacitación a Docentes Usco con el doctor Daniel 
Bogoya Maldonado, ex director del Icfes, en el periodo intersemestral de Julio. 
 

• Capacitación a docentes por Facultad durante la semana de receso del mes de 
octubre de 2017. 

 
• Articulación con el portafolio de servicios de la Escuela de Formación Pedagógica, 

para la oferta de cursos en saber Pro dirigido a los docentes, en los periodos 
intersemestrales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PLAN DE ACCIÓN SUBSISTEMA DE 
FORMACIÓN PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
 

No. PROYECTOS 

PY.1 Identidad con la teleología institucional 

PY.2 Creación de nueva oferta académica en las Sedes 

PY.3 Desarrollo profesoral permanente en lo pedagógico, disciplinar y 
profesional 

PY.4 Autoevaluación permanente  de programas de pregrado y postgrado 

PY.5 Acreditación de alta calidad de la Universidad 

PY.7 Fortalecimiento de los vínculos universidad - egresados 
 

 
PROYECTO SF- PY. 1. IDENTIDAD CON LA TELEOLOGÍA INSTITUCIONAL 
 

 

PROYECTO IDENTIDAD CON LA TELEOLOGIA INSTITUCIONAL VIGENCIA 2017 

POBLACIÓN CAPACITADA No. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

ESTUDIANTES NUEVOS  
Sede Neiva y Sedes Pitalito, Garzón y La Plata 
Semestre A y Semestre B. 

 
204
2 

Inducción a estudiantes de primer semestre. 
Taller Soy Surcolombiano 2017 1  
Taller Soy Surcolombiano 2017 2  

DOCENTES  
De Tiempo Completo Planta, Medio Tiempo Planta, 
Tiempo Completo Ocasional y Medio Tiempo 
Ocasional, Jefes de Programa y Decanos y 
Decanas. 

 
 
 
112 

 
 
 
FESTIVAL PATI con docentes. 
 

 
PERSONAL  
Administrativo de planta, provisional y contratistas. 

 
 
 
565 
 

PATI NOS EVALÚA: Concurso con personal administrativo.  
Perfiles Teleología: Un reconocimiento a los integrantes que se 
destacan por cumplir la Teleología Institucional.  
Conferencia identidad y sentido de pertenencia con el 
gobernador: Carlos Julio Gonzales Villa.   

PROMOCIÓN  DE OFERTA ACADÉMICA  
Estudiantes de grado 11°, Bachilleres, Comunidades 
indígenas, municipios del Huila y departamentos 
aledaños, periódicos y web.  

 
 
 

943
2 
 

 

 Promoción de oferta académica en I.E de la región. 

 Ferias Universitarias. 

 Ferias Icetex 

 Oferta con comunidades indígenas. 

 feria de la surcolombianidad: en neiva, pitalito, garzón y la 
plata.  

 publicación separata en periódico impreso.  

TOTAL POBLACION ATENDIDA 12.151 

 
 
 
 



 

 

FERIAS DE LA SURCOLOMBIANIDAD  
 
 

La Feria de la Surcolombianidad es el evento de promoción de la Oferta 

Académica institucional de la Universidad Surcolombiana en el Departamento del 

Huila: las Sedes dónde opera la USCO y los municipios aledaños. 

 

En el año 2017 se realizó Feria de la Surcolombianidad en las tres unidades 

operativas: 

 

En el municipio de Garzón, la Feria se realizó el pasado 25 de agosto de 2017, 

con la participación de 975 estudiantes; en la Sede Pitalito se realizó el 15 de 

septiembre de 2017, con la participación de 1.350 estudiantes; en La Sede Plata 

se realizó el 03 de Noviembre de 2017, con la participación de 490 estudiantes;  y 

en la Sede Neiva (Sede Central) la Feria se realizó el 15 de noviembre de 2017, 

con la participación de 1.938 estudiantes de grado 11° de las zona urbana y rural.   

  

En total fueron 4.753 jóvenes bachilleres del departamento del Huila que 

participaron en la Feria de la Surcolombianidad 2017, un evento institucional que 

ha posibilitado la promoción de oferta académica, prueba de orientación 

profesional POP, realización de ponderados de ingreso y proyección de los 

programas de bienestar con los que cuenta nuestra casa de estudios. 

 

Dentro de esta actividad, se prestó orientación vocacional con inclusión a 

Comunidades Indígenas. La estrategia está dirigida a promover la oferta 

académica a través de CIUSCO mediante visita a los resguardos indígenas del 

Huila con el fin de motivar a los estudiantes a ingresar a la Educación Superior y 

promover la Oferta Académica. Resguardos Visitados: KUE DSI’J y MARIA 

MANDIGUAGUA, ubicadas en la Inspección de Río  Negro, Municipio de Íquira. 

 

 



 

 

 
 

Concurso PATI NOS EVALÚA cumple con su objetivo: Generar apropiación 
de la Teleología Institucional  
 

 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Proyecto de Apropiación de la Teleología Institucional, a cargo de la 

Vicerrectoría Académica, llevó a cabo el concurso PATI NOS EVALÚA con los 

administrativos de las diferentes dependencias adscritas a la Universidad 

Surcolombiana; esta actividad ha logrado incentivar la participación en torno al 

conocimiento de la Misión, Visión, principios y valores que identifican el que hacer 

de nuestra Universidad, así como todo lo relacionado al proceso de Acreditación 

de Alta Calidad.  

 
De manera divertida los 

funcionarios participaron 

respondiendo las preguntas del 

cuestionario PATI NOS EVALUA. 

La metodología del concurso es 

muy sencilla: Cada persona debe 

responder según su turno 

lanzando el dado, a medida que 

se lanza el dado, se realiza una 

pregunta correspondiente a cada 

color.  Cada participante responde 

de manera individual y quien acierte en las respuestas logra un punto.   

 



 

 

El concurso evidenció el nivel de compromiso e identidad que tienen los 

funcionarios de cada dependencia y a nivel general tuvo bastante acogida. Los 

funcionarios conocen y se tomaron la tarea de estudiar la Teleología Institucional.  

 

 

TALLER SOY SURCOLOMBIANO: LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES 
PITALITO, GARZÓN Y LA PLATA  CONOCIERON LA TELEOLOGÍA 
INSTITUCIONAL 

 
 

 

 

Estudiantes de la Sede La Plata compartiendo su aprendizaje.  

 

Se articuló el Proyecto de IDENTIDAD CON LA TELEOLOGIA INSTITUCIONAL 

en el proceso de Inducción a estudiantes de primer semestre en los periodos 

2017-1 y 2017-2 a través de la estrategia desarrollada por la Vicerrectoría 

Académica: el “Taller Soy Surcolombiano” con estudiantes de primer semestre, 

con el fin de generar apropiación y sentido de pertenencia con la misión, la visión, 

los principios, el himno y el manual de identidad de la Universidad Surcolombiana 

en el periodo 2017 2.   

Se realiza a través de jornadas lúdico - recreativas en las que, a través de coplas, 

rajaleñas, dibujos y puestas en escena, se abordan temas institucionales de 

nuestra casa de estudios.  Las jornadas fueron desarrolladas durante los días 09, 

10 y 11 de Agosto con los estudiantes de primer semestre de las Sedes de Pitalito, 

Garzón y La Plata. Por su lado, en la sede Neiva se  desarrollaron las jornadas de 

trabajo, a partir del lunes 17 de Julio, hasta el lunes 24 de Julio de 2017 para el 

segundo semestre. 

En total durante toda la anualidad, se contó con la participación de 2.042 

estudiantes. 



 

 

Proyecto SF- PY2. CREACIÓN DE NUEVA OFERTA ACADÉMICA EN LAS 
SEDES. 
 

El Proyecto PY-2 del PDI, denominado Creación de Oferta Nueva en las Sedes, 

garantizó en los últimos tres años, catorce (14) nuevos programas liderados por la 

Universidad Surcolombiana: los pregrados en Ingeniería Agroindustrial,  Biología 

Aplicada, en Neiva, y Administración Turística y Hotelera en Pitalito; la 

Especialización en Revisaría Fiscal y Auditoria, la Especialización en Gestión 

Financiera, la Especialización en Salud Familiar y Comunitaria, la Especialización 

en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo; la Maestría en Educación para la 

Inclusión, la Maestría en Administración de Empresas, la Maestría en 

Epidemiología, la Maestría en Gerencia Integral de Proyectos, la Maestría en 

Estudios Interdisciplinarios de la Complejidad, la Maestría en Comunicación de lo 

Público; y el Doctorado en Ciencias de la Salud. En la actualidad cuatro (4) nuevos 

proyectos esperan Registro Calificado por parte del Ministerio de Educación 

Nacional: tres Pregrados: Antropología y Arqueología, en Pitalito, Tecnología en 

Gestión Financiera, y Administración Financiera (por ciclos propedéuticos); y un 

Postgrado: Especialización en Estadística. La oferta académica actual es de 2 

Programas Tecnológicos, 28 Programas Universitarios y 32 Postgrados propios. 

Por ello contar con nuevos programas es un reto para esta administración. 

 

Por último, señalar que se evaluaron los siguientes proyectos de formación en 

pregrado y posgrado: 

 
N PROPUESTAS DE PROGRAMAS ESTADO 

1 Ingeniería Mecánica En ajustes por sugerencias del Director de Currículo. En 
ajustes en Facultad 

2 Licenciatura en Ciencias Sociales Evaluación y aval Currículo, en ajustes según Resolución 
02041 del MEN 

3 Música En ajustes por sugerencias del Director de Currículo 

4 Maestría en Políticas Publicas En proceso de concepción 

5 Maestría en Derecho Privado En ajustes por sugerencia del Comité Central de Currículo 

6 Maestría en Gerencia Tributaria En ajustes por sugerencia del Comité Central de Currículo 

7 Maestría en Educación por el Arte En ajustes por sugerencia del Director de Currículo para 
sustentar ante el Comité Central de Currículo 

8 Especialización en Ortopedia En ajustes por sugerencia del Director de Currículo. En 
ajustes en Facultad 

Fuente Dirección General de Currículo. Diciembre de 2017 

 
 
 
 



 

 

Proyecto SF- PY 3. Desarrollo Profesoral Permanente en lo Pedagógico, 
Disciplinar y Profesional. 
 
El Proyecto 3 Desarrollo profesoral permanente en lo pedagógico, disciplinar y 

profesional, desde el 2015-2 desarrolla cuatro acciones:  

 

a) la Escuela de Formación Pedagógica, ha sido un espacio para la interacción 

desde seminarios-talleres, orientados a la Evaluación en la Educación Superior, 

los referentes epistemológicos y conceptuales que propone el PEU y estrategias 

de aprendizaje. En el periodo de creación de la Escuela de Formación 

Pedagógica, 120 Docentes de Tiempo Completo han participado del proceso 

formativo y, en la actualidad, se cuenta con el primer libro de la Escuela 

denominado Cuaderno No. 1 Reflexiones sobre la Enseñanza.  

 

Dentro de 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, conforme las siguientes áreas: 

 
 

 
Docencia Universitaria 

 

 
Metodologías 

 
Evaluación 

 
Maestro – Estudiante 

 

 
PEU 

 
Asuntos Curriculares 

 
 
 

B) 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 218 profesores  durante los semestres 

2016-2 y 2017-2, y el desarrollo de cursos intersemestrales de nivel A1 a C1 con 

120 docentes. 

 

C) Para la capacitación individual de docentes, se garantiza un apoyo 

económico anual de $1.500.000 a cada docente tiempo completo para participar 

en eventos, curso o seminarios de capacitación no formal. Para el año 2016 el 

rubro destinado ascendió a 539 Millones de Pesos. La capacitación individual de 

docentes ha permitido que cada año el 95% de los  profesores de tiempo completo 

se actualicen en cada uno de sus saberes profesionales o disciplinares. 

 

 

d) La capacitación colectiva se constituye en un espacio de fortalecimiento de 

las áreas sobre conocimiento y culturas Latinoamérica presentes 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 CAPACITACIÓN 

SALUD Ciencia e innovación en los campos de la 
biomedicina y salud 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS Seminario Interdisciplinariedad y la 
interculturalidad  

CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS Diplomado de Formación de Conciliadores 
en resolución de conflictos  

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN Seminario Pensamiento Complejo 

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES X Seminario Internacional de Matemática 
Aplicada 

INGENIERÍA Taller de Inmersión en CDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
CAPACITACIÓN INDIVIDUAL DOCENTE 2017 

 

CAPACITACIÓN INDIVIDUAL DOCENTE 

FACULTAD # DE DOCENTES  
2016 (DIC) 

# DE DOCENTES  
2017 (DIC) 

FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMON 44 32 

FACULTAD DE SALUD 41 54 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANAS 

29 34 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 81 69 

FACULTAD DE INGENIERÍA 52 46 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 16 15 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y  
POLÍTICAS 

17 16 

TOTAL ANUAL 280 266 

 
 

CAPACITACIONES INTERSEMESTRALES 

TALLER No. Docentes 

CAPACITACIÓN CONSEJERIAS ACADÉMICAS (2017-1) 111 
 

CAPACITACIÓN DISEÑO DE PREGUNTAS TIPO SABER PRO 
(Daniel Bogoya) 
 

120 

CAPACITACIÓN CONSEJERIAS ACADÉMCIAS (2017-2) 
 

89 

 
 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CAPACITACION INDIVIDUAL DOCENTE 2017 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SALDO POR 
EJECUTAR 

% EJECUCIÓN 

375.627.118 350.600.929 25.026.189 93,33% 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

PROYECTO SF-PY-4, Autoevaluación y Acreditación de Programas 

Académicos de Pregrado y Postgrado, desde la oficina de Currículo se 

acompañó a 29 programas de Pregrado y Postgrado en sus procesos de 

autoevaluación con fines de renovación de Registro Calificado, Acreditación de 

Alta Calidad y renovación de la Acreditación, conforme a la normatividad vigente 

del MEN, los lineamientos del CNA y los procedimientos normativos de la 

Institución. 

 

A la fecha, en el periodo 2014-2017 de los procesos de autoevaluación los 

programas que cuentan con acreditación de alta calidad son los siguientes: 

 

Licenciatura en Inglés 

Licenciatura en Educación Artística y Cultural 

Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana 

Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental  

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes 

Licenciatura en Educación Infantil 

Licenciatura en Matemáticas  

Ingeniería de Petróleos 

Ingeniería Agrícola 

Derecho 

Comunicación Social y Periodismo 

Psicología 

Administración de Empresas 

Medicina 

Maestría en Educación 
Tabla programas con Acreditación de alta calidad. Fuente Dirección General de Currículo. 

Diciembre de 2017. 

 
 
RENOVACIÓN REGISTROS CALIFICADOS 

 
Durante el año 2017 se continuaron procesos de Autoevaluación y el trámite la 
renovación de los registros calificados de los siguientes proyectos de formación:  
 

- Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Resolución 
No.26752 del 29 de noviembre de 2017 (7 años) 

- Física, Resolución No.26752 del 29 de noviembre de 2017 (7 años) 
 
Se obtuvo Acreditación de Alta Calidad para los siguientes programas:  



 

 

 
 Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, Resolución No. 

27735 del 07 de diciembre de 2017 (Renovación Acreditación - 4 años). 
 Licenciatura en Inglés, Resolución No. 15562 del 01 de noviembre de 2017 

(Renovación Acreditación - 6 años) 
 

 Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana,  Resolución No. 001456 del 03 
de febrero de 2017 (Renovación Acreditación - 4 años) 
 

 Licenciatura en Educación Infantil,  Resolución No. 27747 del 07 de diciembre 
de 2017 (Acreditación - 4 años) 
 

 Licenciatura en Matemáticas,  Resolución No. 27746 del 07 de diciembre de 
2017 (Acreditación - 4 años) 
 

 Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental,  Resolución No. 
11731 del 09 de junio de 2017 (Acreditación - 4 años) 
 

 Ingeniería de Petróleos,  Resolución No. 4829 del 30 de abril de 2017 
(Renovación Acreditación - 4 años) 
 

 Derecho,  Resolución No. 16733 del 24 de agosto de 2017 (Acreditación - 4 
años) 
 

 Maestría en Educación - Resolución No. 22119 del 24 de octubre de 2017 
(Acreditación - 6 años) 

 
Los Programas que se encuentran en proceso de Autoevaluación con fines de 

Acreditación o Renovación de Acreditación de Alta Calidad con procesos en el 

Consejo Nacional de Acreditación son los siguientes: 

  

- Ingeniería Agrícola  
- Medicina 
- Licenciatura en Educación Artística y Cultural 
- Enfermería 

 
  
Se obtuvo Registro Calificado para los programas :  
 

- Biología Aplicada (Resolución 22115 del 24 de octubre de 2017) 
- Administración Turística y Hotelera (Resolución 29515 del 29 de diciembre 

de 2017) 
- Maestría en Comunicación de lo Público (Resolución 19153 del 21 de 

septiembre de 2017) 
 



 

 

Actualmente se encuentra en trámite la obtención de registro calificado para 

Arqueología y Antropología ante el Consejo Nacional de Acreditación del 

Ministerio de Educación.  

 
Proyecto SF- PY 5. UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  - EN LA 
RUTA DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD  
 
 
 
El Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) cuenta con el sistema Nacional de 

Acreditación cuyo objetivo es “Garantizar 

a la sociedad que las instituciones de 

Educación Superior, que hacen parte del 

Sistema, cumplan con los más altos 

requisitos de calidad y realicen sus 

propósitos y objetivos”. Este sistema se 

apoya en el Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA), quien preside y 

organiza el proceso de acreditación, apoyándose en los documentos de 

lineamientos, criterios e indicadores para la autoevaluación de programas 

(pregrado y posgrado) así como de los procesos institucionales. 

 

Con este referente, la Universidad Surcolombiana asume el compromiso con la 

calidad como el principio que orienta de manera permanente el Proyecto 

Educativo Universitario (PEU) y que permea todas las acciones desarrolladas en 

el marco del Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2015-2024). Es así, como en 

febrero del 2017, la Institución presentó ante el C.N.A el informe de 

autoevaluación con fines de la Acreditación Institucional.  

 

Con esta orientación, en los últimos años, la Institución ha vivido un proceso de 

modernización de sus estructuras académicas y ha definido un plan de desarrollo 

de largo aliento que le permiten consolidarse como una Universidad de docencia 

que hace investigación, para mantener y acrecentar su pertinencia social, 

académica y científica, sin perder la riqueza acumulada por la tradición y las notas 

características que han diferenciado al Surcolombiano a lo largo de su existencia.  

 

Entre 2015 y 2016, la Universidad Surcolombiana, se sometió a un proceso de 

autoevaluación multidimensional, caracterizado por la apertura de espacios de 

participación para toda la comunidad universitaria y por la coordinación colectiva, 



 

 

pues todas las actividades fueron sometidas a consideración del Comité de 

Acreditación Institucional, en el cual toman asiento los decanos o sus delegados, 

representantes de estudiantes y delegados de instancias administrativas-directivas 

(Rectoría, ORNI, Proyección Social, Bienestar Universitario, División Financiera, 

CTIC y otros); y del Comité Administrativo integrado por  los directores de Talento 

y Desarrollo Humano, de Control Interno, Gestión de Calidad, Oficina de 

Planeación, Secretaria General, Vicerrectores Académico, Investigación y 

Administrativo. 

 

Es posible concluir que la Universidad Surcolombiana en los últimos años ha 

fortalecido su capacidad de gestión para responder a los retos impuestos en su 

Misión, su Visión, su PEU y su PDI y en concordancia con las actuales tendencias 

mundiales en educación superior. 

 

En la autoevaluación finalizada en el 2016 se evidencian los logros de la 

Universidad en los diferentes aspectos que componen el modelo del CNA; 

igualmente aparecen debilidades que la institución debe seguir abordando para 

lograr, en el tiempo, acercarse a sus ideales de calidad y continuar respondiendo a 

la sociedad con compromiso y responsabilidad.  

 

Este documento fue presentado al C.N.A el 9 de febrero de 2017. Esta actividad 

arrojó resultados cuantitativos, otorgando la calificación global para la universidad 

de 4.48. 

 
Con el fin de fortalecer lo que 

sería la presentación de cada 

Factor ante los pares, se 

realizaron una serie de 

acompañamiento a las diferentes 

dependencias tales como 

Biblioteca, CTIC, Planeación, 

Vicerrectoría de Investigación.  De 

igual forma se realizaron 3 

simulacros en donde se 

evidenciaron las debilidades que se tenían en cuanto a sustentación y evidencias, 

y así se pudo subsanar y tener éxito en la visita de Pares. 

 
Posterior a la visita de pares externos, éstos elaboraron un informe que 
presentaron al CNA, instancia que lo envió a la Universidad. 
 



 

 

El informe de los Pares Académicos, expresa que la Universidad Surcolombiana 

ha realizado esfuerzos inclinados a mejorar y transformar la calidad integral de la 

Institución, al indicar que la Universidad obtuvo una Valoración muy positiva: seis 

factores con valoración de “Cumple en Alto Grado” (Procesos Académicos; 

Visibilidad nacional e internacional; Investigación y creación artística; 

autoevaluación y autorregulación; Organización, Gestión y Administración y 

Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura. Y, seis factores con valoración 

de “Cumple Plenamente” (Misión y Proyecto Institucional; Estudiantes, Profesores, 

Pertinencia e impacto social; Bienestar Institucional y Recursos Financieros). 

 

Al valorar el informe en relación al proyecto institucional y en general al que hacer 

universitario, se identifican 45 fortalezas, 11 debilidades, 18 sugerencias, 1 juicio 

de valor y 17 recomendaciones.   En términos generales destaca las acciones 

emprendidas por la Universidad Surcolombiana Conjuntamente con la 

gobernación y los representantes y senadores del departamento del Huila que 

permitieron la ley de Estampilla USCO que  permitirá a la Institución inversiones 

por más de 300 mil millones en la próxima década; además que la Institución 

cuenta con tres certificaciones de calidad relacionadas con: la norma ISO 

9001:2008, desde el año 2011, proceso que fue renovado en el año 2017 y que 

contemplo el 100% de sus procesos; NTCGP 1000:2009 de fecha enero del año 

2017 y la certificación internacional de alta calidad IQNet desde el año 2011 que 

indica que sus procesos administrativos cumplen normas internacionalmente 

aceptadas de calidad. 

 

No obstante, hace énfasis especial en todos y cada uno de los factores con 

fortalezas, aspectos a mejorar y recomendaciones.  La institución ha integrado los 

12 factores en tres grandes mesas, Formación, Investigación y Administración. 

 

Finalmente, el Ministerio expidió la Resolución N°. 29501 de 29 de diciembre de 

2017, “Por medio de la cual se otorga la Acreditación Institucional de Alta Calidad 

a la Universidad Surcolombiana, con sede en Neiva (Huila) y sus sedes en Pitalito, 

Garzón y la Plata (Huila)” por un término de 4 años.  

 

 

 

4. GRADUADOS 

 

Con el proyecto 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 así que las cifras de 

graduados de los últimos 4 años son las siguientes. 

 

TOTALES GRADUADOS TODAS LAS SEDES, AÑOS 2014,2015,2016 Y 2017 

SEDE NIVEL 

ACADÉMICO 

PERÍODO  

2014-
1 

2014-
2 

2015-
1 

2015-2 2016-
1 

2016-
2 

2017-
1 

2017-
2 

TODAS 
LAS 

SEDES 

Tecnología 49 28 35 55 24 58 33 41 

Universitaria 662 642 676 844 628 670 407 579 

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 

Fuente: https://quinchana.usco.edu.co/estadisticas/egresados                        

 
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 

Portal Bolsa de Empleo Institucional 

https://quinchana.usco.edu.co/estadisticas/egresados


 

 

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.  

 

RESUMEN BOLSA DE EMPLEO AÑO 2017 
 

EMPLEADORES INSCRITOS 

2017-1 2017-2 TOTAL 

31 17 48 

 

OFERTAS VACANTES 

2017-1 2017-2 TOTAL 

52 31 83 

 

HOJAS DE VIDA REGISTRADAS 

2017-1 2017-2 TOTAL 

946 365 1311 

 
 
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 

http://laborando.usco.edu.co/


 

 

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 2014 2015 2016 2017 

ENCUENTRO 8 12 13 6 

   
 

Encuentro de Egresados 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 

 

CENTRO DE GRADUADOS 
  
Mediante Acuerdo 059 de diciembre de 2017, 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 

Firma de Convenio Usco-Coonstranshuila 



 

 

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. 

 

 

PRACTICAS ACADÉMICAS EXTRAMUROS:  
  
El Consejo Académico mediante acta No 06 del 4 de abril aprobó 361 prácticas 

extramuros para el 2017-A, con un presupuesto de $480.000.000;  de las cuales 

se atendieron 168 (84 con bus contratado, 52 con bus institucional y 15 con 

tiquetes)salidas correspondiente al 46,5 % de ejecución. El porcentaje de 

ejecución se vio afectado teniendo en cuenta que solo se contó con 3 busetas 

institucionales(de 5 en el 2016) para el desarrollo de las mismas, por lo que se 

incrementó el número de prácticas atendidas con bus contratado y servicio de 

tiquetes; además, incidió en los resultados el paro  realizado por la Facultad de 

Ingeniería, como también la falta de coordinación de las prácticas de Ingeniería en 

cuanto a fechas, días, unión de cursos con las Sedes de Neiva, Garzón, La Plata y 

Pitalito; como también la entrega tardía de la documentación del plan vial a la 

Coordinación de Transporte por parte de  docentes, alterando el cronograma de 

salidas con buses institucionales. 

  

Por lo anterior y con el ánimo de que el proceso de práctica se desarrollará, el 

Consejo Académico determinó que con el presupuesto de $480.000.000 se 

atenderían las prácticas  programadas para el 2017-A, con el compromiso de la 

administración de realizar los traslados respectivos para garantizar las del 2017-B. 

Además delego una comisión para poder analizar la situación y dar solución al 

paro realizado por la Facultad de Ingeniería, en este sentido la Coordinadora de 

Transporte hizo parte de la comisión y una semana después de un análisis 

detallado se logró ajustar el cronograma de prácticas de esa Facultad y la 

administración firmo un acta de compromiso con algunos temas relacionados con 

la academia, y así se logró levantar el mismo.  

  
Resultado de este análisis, se presenta el informe de ejecución de las prácticas 
2017-A: 
 
 
 

  
  



 

 

TECHO PPTAL 
CONTRATO 

TRANSPORTE TIQUETES 
VIATICOS DOCENTES, 

CONDUCTORES Y 
PARQUEADERO 

COMBUSTIBLE IMPREVISTOS SALDO 

480.000.000 220.000.000 20.000.000 180.000.000 50.000.000 10.000.000 480.000.000 
  219.874.000 

 
      126.000 

    14.262.000   
  

5.738.000 
      129.450.000     50.550.000 
        7.502.751   42.497.249 

          1.800.000 8.200.000 

107.111.249 T  O  T  A  L 107.111.249 

  
  
Para el segundo semestre de 2017, el Consejo Académico aprobó mediante Acta 

No. 022 del 2 de agosto 282 prácticas académicas, con un presupuesto de 

$400.000.000 de las cuales se atendieron 196 salidas (101 con bus 

contratado,  69 con bus institucional y 26 con tiquetes) para un porcentaje de 

ejecución del 69,5. En este periodo académico mejoro la ejecución de prácticas 

pero no se alcanzó la meta esperada debido al presupuesto, y mayor demanda de 

requerimientos incluyendo las Sedes.  

   

Comportamiento de ejecución 2017-B 
  

PRESUPUESTO PRACTIAS 2017-B 

TECHO PPTAL CONTRATO 
TRANSPORTE TIQUETES 

VIATICOS DOCENTES, 
CONDUCTORES Y 
PARQUEADERO 

COMBUSTIBLE IMPREVISTOS SALDO 

400.000.000 270.000.000 15.738.000 67.764.751 42.497.249 4.000.000 400.000.000 
  269.994.000 

 
      6.000 

    15.700.000   
  

38.000 
      63.450.000     4.314.751 
        18.409.732   24.087.517 
          1.500.000 2.500.000 

30.946.268 T  O  T  A  L 30.946.268 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
MONITORES 

 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN 2017 

 

Durante el año 2017, fue asignado un presupuesto total de $ 1.588.322.427, de los 

cuales fueron ejecutados $ 1.397.029.780, es decir que se ejecutó un 88%, de 

acuerdo al siguiente esquema de ejecución de recursos: 

 

PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL: 

“Acreditación Institucional 

Sostenible con Calidad, 

Pertinencia y 

Compromiso" 

ASIGNADO EJECUTADO SALDO 

% EJECUCIÓN 

PRESUPUEST

AL 

CUMPLIMIENTO DE 

METAS 

SUBSISTEMA DE  

FORMACION 2017 

SF-PY1. Identidad con la 

Teleología Institucional. 
$ 121.594.219 $ 119.821.896 $ 1.772.323 99% 100% 

SF-PY2. Creación de 

nueva Oferta Académica 

en las Sedes. 

$ 16.000.000 $ 15.130.974 $ 869.026 95% 100% 

SF-PY3. Desarrollo 

Profesoral Permanente en 

lo Pedagógico, Disciplinar 

y Profesional. 

$ 531.548.897 $ 464.736.629 $ 66.812.268 87% 100% 

SF-PY4.  Autoevalución y 

Acreditación de 

Programas Académicos de 

Pregrado y Postgrado. 

$ 602.738.920 $ 511.177.503 $ 91.561.417 85% 100% 

SF-PY5.  Acreditación de 

Alta Calidad de la 

Universidad. 

$ 237.440.391 $ 228.246.577 $ 9.193.814 96% 100% 

SF-PY7. Fortalecimiento 

de los Vínculos 

Universidad - Egresados. 

$ 79.000.000 $ 57.916.201 $ 21.083.799 73% 100% 

TOTAL $ 1.588.322.427 
$ 

1.397.029.780 

$ 

191.292.647 
88% 100% 
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