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INTRODUCCIÓN 

 

La vicerrectoría de Investigación y Proyección Social –VIPS, dando cumplimiento 

a las instrucciones generadas de acuerdo a la Resolución 123 del 25 de Julio de 

2014, “por la que se adopta el Reglamento para el desarrollo de Audiencia pública 

de Rendición de Cuentas de la Universidad Surcolombiana a la ciudadanía”. Da  

conocimiento público de sus actuaciones en temas de gestión y manejo de los 

recursos. 

El presente informe se elaboró con la información recopilada por la Vicerrectoría 

de Investigación y Proyección Social, el cual se encuentra consignado en el Plan 

Operativo Anual de Inversiones, avalado por el Comité Central de Investigación y 

cuyos proyectos e indicadores se ajustan al Plan de Desarrollo Institucional (2015-

2024), a los Planes Quinquenales y al Plan de Mejoramiento aprobado en el 

proceso de Acreditación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2017 CON RESPECTO A LA 

PROPUESTA DE MEJORA DEL 2016 

 

Acreditación Institucional de Alta Calidad: 

 

En la vigencia 2017, se concluye todo el proceso de Acreditación Institucional, el 

cual se logra a través de la Resolución 29 de Diciembre de 2017 donde el 

Subsistema de Investigación obtuvo un puntaje de 4.7 sobre 5. Se evidencia por 

parte de los pares que la investigación como función sustantiva se ha consolidado 

en sus bases y la investigación formativa se viene consolidando. Sin embargo es 

necesario continuar  fortaleciendo la infraestructura investigativa, la formación del 

talento humano en la cadena de la investigación, iniciando por semilleros, jóvenes 

investigadores y docentes. De otro lado, a nivel curricular se  deben adoptar 

estrategias para que la investigación formativa sea un eje transversal de manera 

que se consolide la cultura de la investigación en lo académico.  

 

Finalmente, el programa denominado “Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e 

Innovación - PECTI” de la Universidad Surcolombiana,  el cual hace parte del Plan 

de Mejoramiento para la Reacreditación Institucional, es necesario formularlo con 

el apoyo de la comunidad académico- investigativa teniendo como objetivo definir 

lineamientos claros para: la gestión de recursos en fuentes propias, nacionales e 

internacionales, el incremento en la calidad y cantidad del nuevo conocimiento 

generado al interior de la Universidad, el fortalecimiento de la cadena formativa en 

investigación, la generación de mayores estímulos para los investigadores, 

semilleros y jóvenes investigadores, la cualificación, modernización y acreditación 

de la infraestructura, planta y equipos de laboratorio para el desarrollo de la 

investigación de alto impacto y el fortalecimiento de alianzas estratégicas para  la 

investigación.  



 

 

Para el Subsistema de Proyección Social, se obtuvo una puntuación de 4.8 sobre 

5, lo cual evidencia la consolidación de la inserción de la universidad 

Surcolombiana en el entorno. Este logro se consigue gracias al concurso de 

docentes, estudiantes, directivos y administrativos que han venido desarrollando 

proyectos de Proyección Social; en este tema se destacan los Proyectos de 

Agenda Social Regional, donde se abordan temas relevantes de poblaciones con 

alta vulnerabilidad y enfatizan su trabajo sobre el apoyo a la formulación de 

políticas públicas, el proyecto institucional DESCA, el cual se enfoca  en la 

defensa de los afectados por las hidroeléctricas, la población beneficiada son los 

pescadores artesanales y sus familias, de otro lado, el banco de sangre, uno de 

los proyectos de mayor impacto, cuenta con apoyo del Hospital Universitario 

Hernando Moncaleano, cuyo objetivo es motivar a donar este líquido vital para 

consolidar la reserva en el banco con el fin atender emergencias de salud en todo 

el departamento. De otro lado  el proyecto Ama- Gi iniciativa ideada al interior de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, genera brigadas de atención, entre 

las que se destacan la formación y atención jurídica integral a la población 

carcelaria, así como la generación de espacios para la investigación académica en 

torno a la situación de esta misma población. 

Por parte de la Facultad de Educación desarrolló, entre otros,  el proyecto “El 

placer de leer”  trabajo que logró despertar el gusto por la lectura de textos 

literarios (narrativos,  poéticos y dramáticos) en niños, jóvenes y adultos del 

corregimiento el Caguán en la ciudad de Neiva, con el ánimo de fortalecer las 

labores de lectura que orienta la Fundación Lolita. 

 

Además  el “Programa de Proyección Social del Museo Geológico y del Petróleo 

de la  Facultad de Ingeniería”, continua con la restructuración de los componentes 

del MUSEO GEOLÓGICO Y DEL PETRÓLEO de la Universidad Surcolombiana, 

con el mantenimiento y reorganización del  Stand de Paleontología, Producción y 



 

 

Perforación, todo esto para continuar visibilizando el museo en la red informática 

de Museos Nacionales, a la cual pertenece.  

 

Dentro del subsistema de Proyección Social también se ha gestionado la 

ejecución de cuatro proyectos de la unión Universidad-Empresa-Estado-Sociedad, 

la vinculación de la USCO con las Naciones Unidas (ONU) a través del Programa 

Manos a La Paz, el convenio con la Alcaldía de Neiva que le permite a 200 

docentes del municipio acceder a becas para estudios de Maestría, la presencia a 

nivel regional y nacional con la Vicepresidencia Nacional del Sistema Universitario 

Estatal, la Presidencia de la Junta Directiva de Zoom – Canal Universitario 

Internacional, la Presidencia de la Red Instituciones de Educación Superior del 

Huila, así como la internacionalización de la Institución con más de 200 

surcolombianos en el exterior a 32 países de destino, y 76 extranjeros en la USCO 

de 17 países de procedencia. 

 

En el contexto anteriormente descrito, se tiene clara la contribución de los 

subsistemas de Investigación y de Proyección Social en el proceso  de 

Acreditación Institucional de Alta Calidad, debido a la consolidación de los dos 

campos misionales. 

 

 

 

 

  



 

 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA 2017 

 

2.1 Asignación Presupuestal Universidad 

 

 

 

 

 

 

Como se evidencia en la gráfica 1, el recurso aforado para los dos campos 

misionales representó un 43,5% del presupuesto de Inversión de la Universidad 

Surcolombiana relacionado de la siguiente manera; el 11,07%   para el subsistema 

de Proyección Social y 33,46% para el subsistema de Investigación. Es de anotar 

que de los $7.735.215.738 se gestionaron $3.306.853.351 millones de pesos en 

Convenios Cofinanciados para ejecutar proyectos de Investigación y de los 

$2.558.309.979 destinados para el Subsistema de Proyección Social se 

gestionaron $ 1.018.432.040 en Convenios Cofinanciados y venta de servicios. 

 

  

Proyección social 

$2.558.390.979 

Investigación 

$ 7.735.215.738 
Presupuesto de Inversión 

Universidad Surcolombiana 

$ 23.119.396.523 

 

Gráfica 1 Asignación presupuestal  de la Universidad Surcolombiana para los subsistemas de 
Investigación y Proyección Social 



 

 

2.1.1 Ejecución Presupuestal Investigación 

 

Tabla 1 Ejecución Presupuestal e Subsistema de Investigación 

  

R. 
NACION 

R. NACION 
CREE 

RECURSOS 
CREE 2016 

CONVENIOS 
EXCEDENTES  
USCO  

RECURSOS 
DOCTORADOS 

EXCED. 
FAC. 

TOTAL 

Recurso 
Asignado 

500.000.000 3.126.497.049 248.297.558 3.057.557.814 427.275.758 234.913.851 140.673.708 7.735.215.738 

Recurso 
Ejecutado 

493.913.072 3.006.508.368 248.042.393 2.601.917.033 345.744.172 181.133.123 127.665.228 7.004.923.389 

98,7% 96% 99,9% 85% 81% 74% 97% 90.56% 

% de fuente 
de 
financiación 
respecto al 
recurso 
total 
ejecutado 

7,05% 42,92% 3,54% 37,14% 4,93% 2,58% 1,8% 100% 

 

El subsistema de Investigación  durante la vigencia  2017 ejecutó el 90,56% del 

presupuesto total asignado. Los recursos Nación y CREE representaron la mayor 

fuente de financiación (42,92%) con el que se logró el fortalecimiento de las 

capacidades Investigativas, Desarrollo e Innovación y se cumplieron las metas 

definidas para la vigencia 2017 consignadas en el “Plan de Desarrollo Institucional 

2015- 2024”. 

Los convenios representaron una fuente de financiación del 37,14% contribuyendo 

a la gestión en la calidad y la cobertura  investigativa. 

  



 

 

 2.1.2 Ejecución Presupuestal Proyección Social 

 

Tabla 2 Ejecución presupuestal subsistema de Proyección Social 

 

R. NACION CONVENIOS 
RECURSOS 
PROPIOS 

EXCEDENTES  
USCO  

EXCED. 
FAC. 

TOTAL 

Recurso 
Asignado 

422.000.000 1.018.432.040 100.000.000 322.084.973 695.873.966 2.558.390.979 

Recurso 
Ejecutado 

407.435.101 781.133.410 97.625.551 284.487.828 646.889.589 2.217.571.479 

96,5% 76,7% 97,6% 77% 93% 86,68% 

% de fuente de 
financiación 
respecto al 
recurso total 
ejecutado 

18,4% 35,2% 4,4% 12,8% 29,2% 100% 

 

El subsistema de Proyección Social durante la vigencia 2017 ejecutó el 86,68% 

del presupuesto total asignado por parte de la Universidad ($2.217.571.479). Los 

convenios fueron la mayor fuente de financiación para este subsistema 

representando el 35,2% del presupuesto total ejecutado. Contribuyendo al 

cumplimiento de metas definidas para la vigencia 2017 y las cuales se encuentran  

consignadas en el “Plan de Desarrollo Institucional 2015- 2024”. Es así que las 

diferentes formas de Proyección Social: Responsabilidad Social Universitaria, 

Proyección Social Solidaria y Proyección Social Remunerada se han venido 

fortaleciendo. 

 

 



 

 

3. LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2017 

 

3.1 Registro de Marca  

 

Con la gestión de la VIPS ante la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC, 

se logró el Registro de la marca  “Universidad Surcolombiana”, “USCO”, así como 

el logotipo. 

Ilustración 1. Logo Universidad Surcolombiana 

 

 

De esta manera, las marcas y el nuevo logo cuentan con Certificado de Registro 

de signo distintivo con Resoluciones N° 78427, 38504, 470754, 13930  del 23 de 

Agosto de 2017 ante la SIC. 

Generando los siguientes beneficios: 

 Permite a la Institución diferenciar sus servicios dentro del mercado. 

 Ayuda a garantizar la calidad a los miembros de la Comunidad, en tanto 

que se construye un ambiente de confianza entre la Institución y su entorno. 

 Puede ser objeto de licencias y por tanto, fuente generadora de ingresos. 

 Puede llegar a ser más valiosa que los activos tangibles. 



 

 

 Siendo entonces tan importante, al ser registrada la marca le genera a la 

Casa de Estudios el derecho exclusivo a impedir a terceros que 

comercialicen productos, servicios o marcas  idénticas o similares, con el fin 

de que las personas no se confundan y adquieren el producto o servicio de 

la Universidad que en realidad quieren y no otro por error. 

 

3.2 Registro de Procesos de Patentabilidad 

 

Ante la SIC, se radicaron los proyectos de patentes: 

1. Tratamiento de vinaza amiga del medio ambiente y el Acondicionador Orgánico 

Inteligente” (abonos orgánicos), con el objetivo de mejorar los suelos para que las 

plantas tengan buena nutrición y excelente producción. 

2. “Dispositivo Cuantificador de Carbohidratos”, con el objetivo de flexibilizar los 

planes alimenticios del paciente, orientados al tratamiento de la diabetes, 

buscando el control en la glucosa, prevenir y tratar las enfermedades relacionadas 

con el control glicémico, y de esta manera, mejorar el estilo de vida. 

3. “Rampa Oro Laringe para Intubación con Inmovilización Cervical”, realización de 

dispositivo para asegurar la vía aérea en los pacientes, de fácil uso tanto para 

personal médico como no médico. 

4.  “Transmisión de Giroavance Angular 90° para madrinadora portátil”, consiste 

en una transmisión mecánica que cambia la dirección de dos movimientos para 

crear un ángulo distinto. 

 



 

 

3.2.1 Patentes Obtenidas 

 

La Productora y Comercializadora Reina LTDA y el Ingeniero Jairo Caviedes 

Sierra de la Universidad Surcolombiana obtuvieron sus dos (2) primeras patentes 

concedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

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

 “PROCESO DE TRATAMIENTO DE VINAZA PARA GENERACIÓN DE 

PRODUCTO NO CONTAMINANTE CON PROPIEDADES NUTRITIVAS Y 

DESINFECTANTES DEL SUELO Y LA PLANTA”, que tiene como co-titular a 

la Productora y Comercializadora Reina LTDA, concedida mediante 

Resolución Nº 7607 del 6 de febrero de 2018. 

 

Ilustración 2 Patente Proceso para el Tratamiento de la Vinaza 

 

 



 

 

 “APARATO DE TRANSMISION DE GIRO-AVANCE PERPENDICULAR – 

ACCESORIO Y COMPLEMENTO PARA LA MANDRINADORA PORTÁTIL”- 

Cotitular: Ingeniero Jairo Caviedes Sierra, concedida mediante Resolución 

Nº 7529 del 6 de febrero de 2018. 

 

Ilustración 3 Patente – Transmisión Giro avance para madrinadora Portátil 

 

 

3.3 Reformulación de la estructura del proceso Editorial de Revistas 

Científicas de la Universidad Surcolombiana 

 

Durante la vigencia 2017, se reúnen periódicamente los líderes de cada una de las  

revistas que se editan en la Universidad Surcolombiana: Crecer Empresarial: 

Journal of Management and Development, RFS Revista Facultad de Salud, 

Entornos, Ingeniería y Región, Paideia Surcolombiana, Revista Jurídica Piélagus, 

Revista Proyección Social, Revista Estudios Psicosociales Latinoamericanos, 

Erasmus Semilleros de Investigación. La VIPS lidera el ajuste a la estructura 

editorial de revistas Institucionales teniendo en cuenta que los lineamientos para la 

indexación de revistas Publindex cambia los criterios con exigencias de alto 

impacto como H index. Debido a esto el  19 de Octubre de 2017 se expide la 



 

 

Resolución No 0244 de 2017, por medio de la cual se establecieron  las Funciones 

del Comité de Producción de Revistas Científicas de la Universidad 

Surcolombiana con el ánimo de sentar las base sólidas para la posterior 

indexación de la totalidad de las revistas que cumplen con los requisitos de 

indexación en el Sistema Publindex. 

  



 

 

4. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 4.1 Apoyo a la Formación de Alto Nivel 

 

4.1.1 Docentes  

 

A  docentes de las diferentes Facultades de la Universidad Surcolombiana se le 

otorgó apoyo económico para el desarrollo de estudios de Doctorado a Nivel 

Nacional e Internacional, como se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 3 Apoyo Económico para estudios de Doctorado a docentes de la Universidad Surcolombiana 

FACULTAD DOCENTES 

APOYADOS 

TOTAL 

Ciencias Exactas y 

Naturales 

4 $ 25.600.000 

Ciencias Jurídicas y 

Políticas 

0 $   0 

Ciencias Sociales y 

Humanas 

3 $ 24.191.432 

Economía y Administración 9 $ 40.679.589 

Educación 12 $ 97.586.542 

Ingeniería 1 $ 5.100.000 

Salud 1 $ 10.600.000 

 

Durante la vigencia 2017 se apoya a  la formación de Alto Nivel de 30 docentes 

para que continuen sus estudios de postgrado (Doctorado). De los 30 docentes 



 

 

beneficiarios, 17 de ellos adelantan  sus estudios en Universidades Nacionales y 

13 Internacionales. 

El total de apoyos económico fue de $ 203.757.563. 

4.1.2 Estudiantes 

 

En convocatoria interna para desarrollar proyectos de Investigación en la 

modalidad trabajos de grado y semilleros, se asignó un total de $154.298.350 

millones de pesos para ejecutar  43 proyectos de semilleros de Investigación y 23 

Trabajos de grado en todas las Facultades de la Universidad Surcolombiana. 

A continuación se detalla el monto aprobado a cada una de las Facultades. 

Tabla 4 Asignación de presupuesto de Investigación en modalidad de trabajos de grado y semilleros de 
Investigación. 

FACULTAD SEMILLEROS 
MONTO 

ASIGNADO $$ 

TRABAJOS DE 

GRADO 

MONTO ASIGNADO 

$$ 

Ciencias Exactas y 

Naturales 

3 6.000.000 3 8.400.000 

Ciencias Jurídicas y 

Políticas 

11 22.400.000 2 5.600.000 

Ciencias Sociales y 

Humanas 

7 14.000.000 4 13.00.000 

Economía y 

Administración 

16 34.498.350 0 0 

Educación 3 6.000.000 5 14.000.000 

Ingeniería 0 0 1 2.800.000 

Salud 3 6.000.000 8 21.600.000 

TOTAL 43 88.898.350 23 65.400.000 

  



 

 

4.2 Publicaciones Científicas y Académicas 

 

La Universidad Surcolombiana como generadora de conocimiento, pertinente y útil 

a la sociedad debe visibilizarlo y apropiarlo socialmente. Para cumplir con este 

objetivo se editan en el año 2017 nueve (9) Revistas científicas, de las cuales se 

publica un tiraje de dos volúmenes o ediciones en la vigencia. 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Crecer Empresarial No. 1 Revista Facultad de Salud Vol. 

8 No. 2 
Entornos Vol. 28 No. 2 

Ingeniería y región. Edición 

17 
Estudios Psicosociales 

Latinoamericanos Vol 1. No 1 
Proyección  Social Vol 1. No 1 

Erasmus Vol. 1 No 1 Paideia Edición 21 Piélagus Vol. 16 No. 

1 



 

 

           

4.3 Gestión para la Investigación mediante Convenios Cofinanciados 

 

Para el 2017 se suscriben 17 convenios Cofinanciados por medio de los cuales se 

ejecutan el mismo número de proyectos de investigación. El total de recursos 

gestionados para desarrollar Investigación fue de  $3.306.853.351. A continuación 

se detalla la información de los convenios cofinanciados: 

 

Tabla 5 Convenios Cofinanciados durante el año 2017. 

Entidad 
Contratante 

Objeto Recaudo 2017 

Manchester 
Coffe From Advanced fermentation, Enginneering and sensing 

$240.258.043 

Colciencias 

Aunar esfuerzos para fomentar la vocación científica en jóvenes con 
excelencia académica a través de la realización de becas-pasantía en 
alianza con grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de 
innovación, reconocidos por Colciencias y avalados por instituciones que 
hacen parte del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

$29.784.413 
 

Departamento 
del Huila 

Aunar esfuerzos, capacidades y competencias interinstitucionales para 
desarrollar el proyecto “divulgación de la capacidad de asombro, 
entretenimiento de la observación, como funciones complejas de 
pensamiento atreves de la investigación estratégica pedagógica ondas en 
el departamento del Huila” 

$909.791.280 

Emgesa 

Aunar esfuerzos técnicos, científicos, financieros y logísticos como 
también la mejora de obras civiles entre la Universidad Surcolombiana, y 
Emgesa con el fin de contribuir al desarrollo de los siguientes programas, 
de acuerdo con la propuesta presentada por la Universidad 
Surcolombiana y aprobada por Emgesa, en desarrollo de las obligaciones 
emanadas de la licencia ambiental concedida a Emgesa como titular del 
proyecto Hidroeléctrico el Quimbo "Manejo y protección del recurso licitico 
y pesquero. 

 
$486.267.592 

Departamento 
del Huila 

Aunar recursos, capacidades y competencias interinstitucionales para el 
desarrollar el proyecto "investigación de las condiciones de control de 
calidad café especial, la Plata Huila, centro oriente" 

 
$ 455.557.500 

Municipio de 
Neiva 

Ejecutar los programas de centros de iniciación y formación deportiva y 
centros de educación física del municipio de Neiva Huila 

$589.189.640 

Municipio de 
Neiva 

Aunar esfuerzos entre el municipio de Neiva y la universidad 
Surcolombiana para la realización del diplomado para la formación política 
y la incidencia de las mujeres del municipio de Neiva 

$15.750.000 
 

Departamento 
del Huila 

Aunar esfuerzos para el desarrollo de las actividades necesarias con el fin 
de apoyar iniciativas de emprendimiento juvenil 

$24.000.000 

Colciencias 
Otorgar apoyo económico a la entidad por parte de COLCIENCIAS en la 
modalidad de recuperación contingente para la financiación del proyecto 
titulado "programa de desarrollo cognitivo dirigido al componente 

 
$356.047.461 



 

 

ejecutivo, emocional y comportamental de niños y niñas víctimas del 
conflicto armado en situación de desplazamiento residentes de la ciudad 
de Neiva 

suiza 
especificar la organización del trabajo entre las partes y establecer los 
derechos y obligaciones de las mismas 

$42.955.701 
 

Municipio de 
Neiva 

Aunar esfuerzos en la formulación de la política pública del deporte y la 
recreación del municipio de Neiva 

$18.300.000 

Departamento 
del Huila 

Realizar la interventoría técnica administrativa y financiera a los contratos 
que se deriven de la ejecución del proyecto “implementación un sistema 
de gestión documental y ventanilla única en 10 municipios del 
departamento del Huila 

$38.422.867 
 

Universidad de 
Barcelona 

 $31.114.554 
 

Consejo 
profesional de 
Ing. de 
Petróleos 

El equipamiento y fortalecimiento del laboratorio de Geología y 
Petrografía, del Programa de Ingeniería de Petróleos $69.414.300 

 

 

4.4 Fortalecimiento de las capacidades de Investigación, Desarrollo e 

Innovación 

 

4.4.1 Bases de Datos Especializadas 

 

Para el fortalecimiento de la Investigación se renuevan las siguientes licencias 

software y bases de datos especializadas para actividades de Investigación, 

Desarrollo e Innovación: 

• Science Direct 

• eBooks Legacy 

• Compendex 

• Scopus 

• Reaxys 

• Embase 

• Clinics 

  



 

 

4.5 Apoyo a la cadena de Formación Investigativa- Programa Ondas 

 

A través del Programa Ondas, la Universidad apoya el desarrollo de la cadena 

formativa en investigación desde las Instituciones públicas del Departamento del 

Huila, generando avances en el conocimiento de la metodología científica en 

niños, niñas y adolescentes que fortalecen sus capacidades y competencias como 

investigadores para plantear alternativas de solución a las problemáticas de su 

entorno. 

Es así, que durante el año 2017 el Programa Ondas estuvo presente en los 37 

Municipios del Departamento del Huila, en 182 Instituciones Públicas, apoyando la 

formación investigativa de 907 docentes de primaria y secundaria y 13.450 

estudiantes que conformaron 452 grupos de investigación del mismo número de 

proyectos ejecutados. 

Para socializar los resultados de los 452 proyectos de Investigación ejecutados se 

realizaron los siguientes eventos en el Departamento del Huila: 

 Encuentro Regional Yo amo la Ciencia 

 Campamento USCO Ciencia 2017 

El impacto generado de los proyectos ejecutados por los niños, niñas y jóvenes 

Ondas se detalla en los siguientes logros: 

 Premio Nacional Yo amo  la Ciencia 2017 

 Primer, tercer y cuarto puesto del Encuentro de Experiencias Pedagógicas 

Significativas- Organizado por la Gobernación del Huila 

 Participación en la Feria Nacional Educativa 2017: Artes, Ciencias, 

Educación, Deportes y Tecnología. Buenos Aires - Argentina 

 



 

 

Para compartir con la comunidad en general los avances de los proyectos que los 

niños y docentes de estas Instituciones realizaron mediante la metodología Ondas, 

se publicó la quinta edición del libro: El Huila en la Onda de la Investigación, 

registrado con el ISSN 2539-4029 ante la Cámara del Libro. 

Ilustración 4 Libro El Huila en la Onda de la Investigación. 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Programa Ondas 

 

4.6 Semilleros de Investigación  

 

4.6.1 Participación XX Encuentro Nacional y XIV Internacional de Semilleros de 

Investigación 

 

En el XX Encuentro Nacional y XIV Internacional de Semilleros de Investigación, 

organizado por la Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación 

RedCOLSI, Nodo Atlántico en las instalaciones de la Universidad del Atlántico de 

la ciudad de Barranquilla, participaron 17 proyectos de la Universidad 

Surcolombiana, todo esto financiado con recursos de la VIPS y con apoyo del 

Programa Departamental Gestores de Conocimiento. 



 

 

 

4.6.2 Premio  USCO-  Ciencia  2017 

 

Se socializaron los proyectos de investigación de los diferentes Grupos y 

Semilleros de la Universidad Surcolombiana. 

Premiando a tres de los proyectos en el Evento USCO – Ciencia 2017. Los 

proyectos ganadores fueron: 

 Enseñanza-aprendizaje sobre conservación de la ofidiofauna con 

estudiantes de octavo grado de la institución educativa Núcleo Escolar el 

Guadual Rivera-Huila. 

 Alergia alimentaria a passifloras en los estudiantes de salud de la 

Universidad Surcolombiana en Colombia, 2016-1. 

 Niveles de il-17 en lavado bronco alveolar de pacientes con sintomatología 

pulmonar y su asociación con enfermedades específicas. 

 

 

  



 

 

4.7 Categorización de Grupos de Investigación 

 

Durante el año 2017  se logró un aumento del número de grupos categorizados y 

reconocidos por Colciencias con respecto a la vigencia anterior. Como se 

evidencia en la tabla 7, la categorización de grupos aumentó en un 17%, pasando 

de 36 a 42 grupos. Estas cifras permiten verificar el proceso de consolidación de 

los Grupos dado que para categorizar un grupo en el sistema de Colciencias se 

requiere el desarrollo de productos como formación del talento humano, 

transferencia de investigación, divulgación, generación y apropiación social del 

conocimiento. 

Tabla 6 Grupos de Investigación Categorizados y Reconocidos por Colciencias. 

 

2016 2017 

Facultad 
Categoría Reconocidos 

Colciencias 

Categoría Reconocidos 
Colciencias A1 A B C D A1 A B C 

Ciencias Exactas y 
Naturales 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 

Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 

Ciencias Sociales y 
Humanas 

0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 

Economía y 
Administración 

0 0 0 4 0 0 0 0 1 2 0 

Educación 0 2 2 2 0 0 0 3 4 1 2 

Ingeniería 0 1 1 3 1 2 0 1 2 4 1 

Salud 2 3 0 3 2 0 3 1 4 2 2 

TOTAL 
2 6 5 13 9 

2 
3 6 12 13 

8 
36 42 

 

 



 

 

4.8 Investigadores Categorizados  

 

En el año 2017 los investigadores de la Universidad Surcolombiana categorizados 

en Colciencias aumentaron de 54 a 63 investigadores. Lo importante es que no 

solamente se aumenta en número sino en la categorización de docentes, es así 

que en la presente vigencia se tienen 21 en las categorías de mayor nivel (17 

Asociados y 4 Senior) (Gráfica 2). 

 

Gráfica 2 Investigadores Categorizaos por Colciencias de la Universidad Surcolombina 
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4.9 Producción Intelectual  

 

Durante el 2017 se incrementó el número de  publicaciones de artículos científicos 

en Revistas Indexadas (92) en comparación con las revistas no Indexadas (12). 

De esta manera se ha fortalecido la visibilidad de la Universidad Surcolombiana en 

Revistas de alta calidad que se encuentra en base de datos de consulta 

mundial.Así mismo se publicaron  44 (SCOPUS) y 58  (ISI) trabajos investigativos 

en revistas de alto impacto (Tabla 8).  

 

Tabla 7 Producción Intelectual 

Tipo de Publicación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Artículos en Rev. SCOPUS 24 21 24 47 38 44 198 

Artículos en Rev. ISI 30 30 41 53 57 58 269 

Artículos en Revistas 

Indexadas 

59 84 75 84 60 92 362 

Artículos en Revistas No 

Indexadas 

47 49 49 23 29 12 197 

No. Libros Producto de 

Investigación 

4 7 2 0 6 3 19 

No. Libros de Texto 32 64 14 16 18 1 144 

No. Capítulos de libros 6 16 11 20 3 2 56 

 

 

  



 

 

4.10 Talleres de Capacitación  

 

4.10.1 La Carpintería de la Escritura para la Investigación Nivel I, II, III” 

 

Como proceso de formación en investigación la VIPS desarrolla el taller: “la 

carpintería de la escritura para la investigación nivel I, II, III”. Dirigido a egresados, 

estudiantes, docentes, jóvenes investigadores y al personal que labora en la 

Universidad Surcolombiana. 

El nivel I, se generó con el objetivo de fortalecer los procesos de lectura y escritura 

en la comunidad académica vinculada al ámbito de la Investigación. 

El nivel II, estableció desarrollar destrezas y conocimientos en la redacción y 

publicación de artículos científicos consolidando los procesos de lectura y escritura 

aprendidos en el nivel I. 

Y en el nivel III, se  instauró para consolidar las destrezas y habilidades en la 

redacción y publicación de artículos científicos de alto impacto. 

Durante el primer semestre del 2017 conto con la participación 135 estudiantes, 

egresados y miembros de la comunidad académica inscritos. 

En el segundo semestre también conto con el mismo número de personas 

inscritas. De esta forma la VIPS genera espacios de formación académica, para 

que la comunidad Universitaria se capacite en elementos necesarios para el 

desarrollo de Investigaciones y publicaciones científicas. 

 

 

 



 

 

5. SUBSISTEMA PROYECCIÓN SOCIAL 

 

La Universidad Surcolombiana concibe la Proyección Social como un factor que 

fomenta la articulación con el sector externo, Nacional e Internacional. Dicha 

articulación se enmarca en la Acción Transformadora del contexto del área de 

influencia de la Institución a través del dialogo de saberes con comunidades, 

asociaciones, entes privados y gubernamentales, con los cuales se aúnan 

esfuerzos para cumplir con el propósito misional de insertar efectivamente las 

acciones académicas de Investigación y Proyección Social  en favor del desarrollo 

de la Región. 

 

5.1 Internacionalización Académica Curricular y Administrativa 

 

Mediante el Acuerdo 024 de 2016 se creó el  RUM (Registro Único de 

Movilidad) con el apoyo del Centro de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones. Con el propósito de responder de manera oportuna a los 

requerimientos de información oficial a nivel interno y externo de la Universidad, 

además de aportar a la sistematización de indicadores de movilidad para el 

proceso de Acreditación Institucional. 

El registro de la información en el RUM se realiza de acuerdo al tipo de movilidad, 

entrante o saliente. Los tipos de movilidad que se registran en el Sistema son : 

Intercambio académico, Intercambio cultural, artístico y deportivo, pasantía o 

práctica profesional, practicas extramuros, rotación en salud, cursos formales y no 

formales, estudios de alta formación, participación en eventos, misión académica o 

administrativa y estancia de investigación, tecnológica, artística, cultural, deportiva 

y administrativa. 

 



 

 

 

 

Durante el año 2017 se presentaron las siguientes movilidades: 

Tabla 8 Movilidad Saliente 

Estamento Nacional Internacional 

 2016 2017 2016 2017 

Profesores 195 366 100 142 

Estudiantes 98 224 59 64 

Administrativos 6 3 1 2 

Egresados 4 3 6 4 

TOTAL 303 596 166 212 

 

 

De acuerdo a la información de la Tabla 9, en el 2017 hubo un incremento de 

movilidad académica saliente a nivel nacional del 97% pasando de 303 

movilidades en el año 2016 a 596 en  2017. Así mismo aumentó la movilidad 

académica saliente a nivel internacional en un 28% durante el  2017 pasando de 

166 (2016) a 212. 

De esta manera la Universidad en las vigencias  2016– 2017,  luego de 

implementar el RUM ha incrementado anualmente la movilidad y por supuesto la 

visibilidad de la USCO  a nivel Nacional e Internacional. 

 

  



 

 

 

Tabla 9 Movilidad Académica Entrante 

Estamento 2016 2017 

 Nacional Internacional Nacional Internacional 

Profesores 164 91 51 65 

Estudiantes 6 5 6 7 

Asistentes de 

idiomas 

extranjeros 

 4  4 

TOTAL 170 100 57 76 

 

 

Como se evidencia en la Tabla 10,  durante  los años 2016 y 2017 la Universidad 

Surcolombiana ha recibido 227 docentes y estudiantes en las distintas formas de 

movilidad entrante a nivel Nacional y 176  docentes y estudiantes extranjeros. 

 

 

 

  



 

 

5.2 Responsabilidad Social Universitaria 

 

La VIPS contribuyó a la generación y  participación de 54 eventos y proyectos de 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU), en las siete Facultades de la 

Universidad, con una financiación total de $500.000.000 millones de pesos. 

A continuación se detallan los eventos y proyectos  en los que participó la 

comunidad universitaria: 

 Generando conciencia ambiental desde mí entorno local. 

 Promoción de los derechos sexuales y reproductivos en familias usuarias y 

madres comunitarias del programa Fami y madres comunitarias del 

programa de 0 a 5 de la comuna nueve de la ciudad de Neiva en situación 

de vulnerabilidad. 

 Cultura Audiovisual Surcolombiana. 

 "Fortalecimiento de la biblioteca popular Francisco Pacho Vacca". 

 Recurso Ama-Gi. 

 Formación de auditores estudiantiles en instituciones públicas de educación 

media en el municipio de Pitalito. 

 Promoción de la cultura del control público desde las aulas escolares de 

educación media o técnica en la institución educativa del municipio de 

Algeciras – Huila. 

 Decimo Seminario Internacional de matemáticas aplicadas. 

 II Encuentro de Egresados.  

 XIII Olimpiadas de Física.  

 VIII Encuentro Surcolombiana de psicología.  

 XXVI Jornadas huilenses de pediatría. 

 Asesoramiento y acompañamiento a MIPYMES sector comercio, industria y 

organizaciones sociales.  

 Simposio: sistemas de salud en el mundo. 



 

 

 I Simposio "salud, enfermedad y prácticas curativas desde una perspectiva 

multicultural”.  

 Evento 18 años de la FACIEN. 

 Responsabilidad Social con la Industria Petrolera y Minera. 

 Caminemos por la vida. 

 Programa Radial en francés.  

 LECTANDO. 

 Los Agentes Educativos de la primera infancia en el oriente  de acciones. 

 La lectura y escritura como refugio. 

 Prácticas de acompañamiento dirigido a docentes y estudiantes.  

 II Congreso Internacional la Física y sus aplicaciones. Encuentro de 

profesionales en Física para la socialización de Proyectos de Investigación, 

Proyección Social y la búsqueda de estrategias de impulso regional. 

 85° Simposio de actualización en diabetes  

 Congreso Surcolombiano de Endocrinología: "riesgo cardiovascular, el 

origen de todos los males”.  

 Semana de la Comunicación 1. 

 Semana de la Comunicación 2. 

 Primer Simposio en Gerontología, programas y servicios para el adulto 

mayor "por una vejez con oportunidad". 

 II Seminario Gestión de Proyectos de Investigación en el área de 

Neurociencias y Psicofisiológica. 

 FORO: "Responsabilidad de la Academia en el Posconflicto” 

 XIII Simposio Surcolombiano de parasitología, medicina tropical e 

inmunodeficiencias: arbovirosis (proyección social de especialización en 

pediatría). 

 1er Simposio de Seguridad de la Atención y Humanización de los Servicios 

de Salud. 



 

 

 Segunda Jornada de sensibilización en la prevención del cáncer en el Huila. 

Liga contra el cáncer seccional Huila: 40 años de compromiso social en la 

lucha contra el cáncer.  

 Seminario de Derechos Humanos y Control Social a la Gestión Pública.  

 EXPOHUILA 2017. 

 1er Foro de Salud Mental en el ámbito laboral.  

 Macroproyecto Escuela de Liderazgo para el Posconflicto – 

Emprendimiento. 

 Proyecto de Proyección Social alfabetización financiera para niños 

implementado en instituciones educativas. 

 Promoción de la donación voluntaria y habitual de sangre en la comunidad 

huilense para generar la cultura de la donación y responder a las 

necesidades de demanda de sangre del  banco de sangre de la ESE 

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo-USCO, Neiva-2017. 

 Cuidado Domiciliario: soporte al cuidado y al cuidador.  

 Programa De Acompañamiento y tutoría a población en situación de 

desplazamiento y vulnerable receptora del municipio de Neiva. 

 Hábitos Saludables un camino hacia el autocuidado 

 Formación e Intervención comunitaria clínica del buen trato: centro 

amigable para el desarrollo integral de jóvenes surcolombianos (USCO) 

 Encuentros Académicos de enfermería 2017 

 "Diseño y validación psicométrica de una prueba vocacional para ser 

aplicada como criterio de ingreso al programa de enfermería de la 

universidad surcolombiana" 

 Promoviendo salud para vivir- caminemos por la vida  

 IX Encuentro Surcolombiano de Psicología  

 I Congreso Surcolombiano de epidemiologia  

 Promoción del consumo de moringa como complemento nutricional en 

población vulnerable, atendiendo las propiedades antimicrobianas 



 

 

 Club de Matemáticas  

 "Formación Audiovisual para el resguardo indígena potrerito del municipio 

de la plata" 

 IV Encuentro nacional de programas y facultades de ciencia política  

 Autocuidado de la persona  mayor 

 

 

  



 

 

5.2.1 Macroproyectos 

 

Tabla 10 Macroproyectos de Responsabilidad Social Universitaria 

TIPO NOMBRE VIGENCIA BENEFICIARIOS 

RESPONSABILIDA
D SOCIAL 

UNIVERSITARIA 
(RSU) 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCA-  acompañamiento al 
proceso organizativo de Defensa 
de la Cuenca del río Magdalena 
para la garantía y 
restablecimiento de los 
derechos. 
 

2014-2017 2.500 Personas 

18 Comités Locales 
de Defensa del 
Territorio 

Fortalecimiento, Capacitación 
Inclusión De La Población Con 
Necesidades Educativas 
Especiales  

5 años 37 Municipios - 
Huila 

Maestría en 
inclusión. 

Donación Voluntaria De Sangre  2010-2017 9204 Donaciones 

Recurso-AMA-GI 2010-2017 2677 Personas 
Privadas de la 
libertad  

Agenda Social Regional 2012-2017 929 Personas 

Autocuidado de la persona 
mayor 

2015-2017 140 personas 

El placer de leer 2015- 2017 164 personas 

Programa de Proyección Social 
del Museo Geológico y del 
Petróleo de la  Facultad de 
Ingeniería”. 

2015-2017 1.400 personas 

 



 

 

La VIPS ha apoyado el desarrollo y consolidación de Macroproyectos de Responsabilidad 

Social Universitaria. El número de beneficiarios asciende a más de 17.000 personas en 

todo el Departamento del Huila en los últimos años. Es así como la Universidad 

Surcolombiana  desde el subsistema de Proyección Social en cada una de las Facultades 

y Programas Académicos se ha venido empoderando de las necesidades sentidas de la 

población vulnerable y a través de Macroproyectos pertinentes y ajustados a dicha 

realidad,  trata de abordar las diferentes problemáticas sociales detectadas en el área de 

influencia de la Universidad Surcolombiana. 

 

5.2.2 Apoyo a Proyectos de Proyección Social 

 

Producto de la convocatoria 2016-2017 se contaba con un banco de 20 proyectos de 

menor cuantía. Dichos proyectos se ejecutaron en un 50% en el componente técnico y 

financiero, el monto financiado para el total de proyectos fue de $220.0000.000. A 

continuación se detallan los proyectos: 

 Observatorio de los derechos de la infancia y la adolescencia en la ciudad de 

Neiva, alternativa de mejoramiento a la situación de los niños y niñas y 

adolescente de Neiva, a partir del empoderamiento de los derechos a la existencia 

y participación 

 Fortalecimiento de la prevención, diagnóstico temprano y adecuado manejo de 

dengue dentro de un modelo de atención primaria en salud. 

 El placer de leer 

 Ocio creativo del programa de educación artística y cultural 

 Usos, manejo, comercialización y análisis bromatológico proximal del agraz (vitis 

tilifolia humb. & bonpl.ex schult) en la comunidad que habita la zona de reserva del 

rio las ceibas (neiva-huila-colombia) 

 Educando con amor: estrategias neurocognitivas y emocionales dirigidas a familias 

de niños con trastornos de conducta 



 

 

 Formación a formadores en el manejo de la violencia y atención de víctimas de 

abuso sexual y maltrato 

 Agenda joven con identidad política y comunicación  

 Contacto radio  

 Construcción de agenda de paz territorial: acciones en pedagogía para la paz 

 Promotores de convivencia y paz territorial 

 Programa educativo de Nefroprotección y detección temprana de enfermedad 

renal crónica en personas con hta y/o diabetes 

 Fortalecimiento de la organización comunal rural en los corregimientos Guacirco, 

San Luis, Aipecito, Chapinero, Neiva-Huila, Colombia 

 Fortalecimiento de la organización comunal rural en los corregimientos el Caguan, 

rio de las Ceibas, Vegalarga, Fortalecillas, Neiva-Huila, Colombia. 

 Proyecto de proyección social del herbario surco- 2017 

 Programa de intervención neurocognitivo en el componente ""cognición social" en 

niños escolares de 7 a 12 años con diagnóstico de trastorno de conducta, 

vinculados a la institución educativa el limonar de la ciudad de Neiva. 

 Derechos sexuales y reproductivos en familias en situación de desplazamiento en 

la ciudad de Neiva 

 Formación para la paz, perdón y reconciliación con organizaciones sociales y 

culturales de los municipios de la zona norte del departamento del Huila; perdón - 

arte, experiencia con gestores culturales. 

 Memoria para la paz  

 Promoción de la creación de un lugar de memoria del mal, la paz y la 

reconciliación en la región Surcolombiana. 

 

 

 

 

  



 

 

5.3 Regionalización 

 

Durante la vigencia 2017, el comité de Regionalización realiza un diagnóstico 

sobre las necesidades del contexto y áreas de influencia de la Universidad 

Surcolombiana en sus sedes Garzón, Pitalito y la Plata. Esta actividad 

desarrollada con la metodología de prospectiva sirve de insumo para definir los 

lineamientos de la política de regionalización 2017-2032. 

De otro lado, para continuar el fortalecimiento de la Proyección Social en las sedes 

Garzón, Pitalito y la Plata se realizan talleres de capacitación a estudiantes, 

jóvenes investigadores y semilleros en los siguientes temas: 

 Metodología de la Investigación 

 Metodología General Ajustada (MGA) 

Logrando realizar 16 capacitaciones en cada una de las sedes de la Universidad 

Surcolombiana. 

  

5.4 Centro de Emprendimiento e Innovación -CEIN 

 

El  CEIN, se creó con el fin de promover y gestionar la cultura del Emprendimiento 

y la Innovación en la comunidad, a partir de la identificación y estructuración de 

ideas y proyectos de creación y fortalecimiento de iniciativas emprendedoras de 

carácter social, cultural, deportivo, empresarial, que conjuguen con un enfoque 

sistémico la investigación, el conocimiento, la interdisciplinaridad, la innovación y 

el emprendimiento de alto impacto para el crecimiento económico y social de la 

región. 



 

 

 

 

Para la vigencia 2017 en el CEIN se han generado 104 ideas de emprendimiento e 

innovación de 21 programas académicos, sensibilizando más de 1087 personas 

en estas áreas. Esta gestión académica e inster-institucional permite el acceso al 

conocimiento y a los programas de fomento empresarial. 

Para fortalecer la cultura del Emprendimiento y la Innovación se desarrollan dos 

eventos académicos: 

 Reinventa Colombia 2017: Impacto social a través de la Innovación y el 

Emprendimiento. 

 Primer Concurso Surcolombiano Emprende: Dirigido a jóvenes estudiantes 

entre los 14 y 28 años, con iniciativas que aportaran soluciones a 

problemáticas sociales del Departamento del Huila. Se premiaron el 1er y 

2do puesto. 

De esta manera se continúa promoviendo el desarrollo, la Innovación y el 

emprendimiento como procesos de fortalecimiento de la comunidad educativa 

para una nueva generación empresarial a nivel departamental y Nacional. 

71 
Asesorías 

26 
Actividades 

104 
Ideas 

2 
Eventos 

Dptales 



 

 

 

  5.5 Agenda Social Regional-ASR 

 

La Agenda Social Regional-ASR, busca fortalecer el liderazgo y la presencia de la 

Universidad Surcolombiana en los diversos escenarios públicos de discusión, 

definición e implementación de políticas públicas en el ámbito del desarrollo social 

y humano del departamento del Huila y de la región surcolombiana. 

Durante la presente vigencia se generaron procesos de formación a jóvenes y 

mujeres y se desarrollaron investigaciones de las cuales ya se presenta su 

publicación como se detallan en los siguientes cuadros.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diplomado Jóvenes 
Políticos. Construyendo 
paz territorial 
(30 jóvenes) 

 
 

 Diplomado para la 
formación política y la 
incidencia de las 
mujeres de Neiva 
 (50 Mujeres) 

Procesos de formación  

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

  
 Estudio: Documento 

conceptual de integración 
de las Facultades al 
proyecto Agenda Social 
Regional 
Cartilla de sistematización 
de la experiencia del 
Diplomado para la 
Formación Política de las 
mujeres del Municipio 
de Neiva. 
 

 Cartilla de 
sistematización 

de la experiencia del 
Diplomado para la 
Formación Política de las 
mujeres del Municipio 
de Neiva, cuanta con 1 

publicación impresa. 

Procesos de investigación y 

generación   de conocimiento 



 

 

 

Y para visibilizar las acciones desarrolladas en las áreas de trabajo de la Agenda 

Social Regional el equipo de trabajo creó la  página web; 

www.agendasocialregional.org donde se publican toda la información de esta área 

del subsistema de Proyección Social. 

5.6 Participación de la USCO en proyectos de impacto internacional  

 

Se vinculó la Universidad con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PUND),  estableciendo prácticas o pasantías profesionales de estudiantes de 

pregrado en iniciativas que aporten a la construcción de paz y el desarrollo 

territorial, impulsados por los gobiernos locales y las comunidades.  

 

De esta forma la Universidad Surcolombiana contribuye en la sensibilización de 

estudiantes comprometidos con la construcción de paz en Colombia. Dicho 

propósito representa el objetivo fundamental en el marco del post acuerdo. Las 

actividades programadas por el PUND  tiene dos ámbitos de aplicación, el primero 

está enfocado a fortalecer la construcción de paz y desarrollo territorial a través 

del empoderamiento de la ciudadanía y de profesionales comprometidos con la 



 

 

paz, el segundo promueve el acompañamiento y fortalecimiento de la 

gobernabilidad democrática en lo local, de los  municipios golpeados por el 

conflicto en favor de mejorar su proceso de gestión y de relacionamiento con la 

comunidad. 



 

 

5.7 Fortalecimiento del sistema de comunicación e información institucional 

 

5.7.1 Redes Sociales 

 

Facebook 

Se ha generado un mayor impacto en las redes sociales donde la comunidad 

académica, administrativa y general pueden recibir información Institucional y 

de los subsistemas de Investigación y Proyección Social  

Ilustración 5 Página de Facebook UPI Unidad de Prensa Institucional 

 

 

En la red social Facebook, se encuentra la página Unidad de Prensa (UPI) 

donde se publican todos y cada uno de los eventos académicos, investigativos 

y de Proyección Social. En esta red social se publicaron 851 eventos y estos 

fueron consultados por más de 5.000 personas. 

 



 

 

5.7.2 Medios Externos Nacionales y Regionales 

  

En los programas privados con alto ranking de la televisión colombiana a nivel 

nacional y regional como el canal RCN y Nación TV se registraron noticias de los 

proyectos de gran impacto de la Universidad en el departamento del  Huila, 

visibilizando resultados de los proyectos en los periódicos regionales y en Revistas 

Nacionales como la Revista El Espectador.  

A continuación se detallan los eventos en los que la Universidad hace visible sus 

actividades de Docencia, Investigación y Proyección Social. 

 

 

5.7.3 Coordinación de Radio 

 

La  Radio Universidad Surcolombiana “la radio de pensamiento universal”, emitió 

1.152 programas donde participaron 550 invitados, los cuales trataron temas 



 

 

diversos de la realidad nacional, local y regional producto de la actividad 

académica, investigativa y de Proyección Social de la comunidad universitaria. 

Esta emisora presenta una retransmisión a los municipios de Garzón, Pitalito y La 

Plata donde se encuentran las sedes de la Universidad, para que toda la 

comunidad académica Surcolombiana y en general se mantenga informada sobre 

la vida universitaria y  temas de interés académicos, políticos y culturales del 

Departamento del Huila. 

 

5.7.4 Boletín VIPS 

 

Durante el 2017 se generaron 9 Boletines VIPS, visibilizando el avance de la 

Universidad Surcolombiana en materia de Investigación y Proyección Social, 

contribuyendo a la relación entre la Universidad con la comunidad Académica, el 

sector oficial y el sector privado, para el desarrollo de los saberes científicos, 

tecnológicos, humanísticos, artísticos y culturales. Este Boletín se publica 

mensualmente para que la comunidad Surcolombiana se informe de todas las 

actividades que se desarrollan desde la VIPS. 

Ilustración 6 Boletín VIPS 2017  

   



 

 

5.7.5 Canal ZOOM 

 

 

 

La Universidad Surcolombiana es miembro de la Junta Directiva del canal Zoom – 

Canal Universitario Internacional, en el que se visibilizan los contenidos de los 

programas de Vía Universitaria, Entrevista Ágora y  Ágora Surcolombiana. 

Este canal presenta cobertura internacional al tener señal en los sistemas de 

televisión paga en países como:  Venezuela, Ecuador, Perú, Costa Rica, El 

Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, Nicaragua y República Dominicana, en 

Europa y Norte de África. 

De esta manera la USCO ha fortalecido su sistema de comunicación audiovisual a 

nivel Nacional e Internacional, haciendo parte de este Canal desde el 2016 y 

consolidando su participación durante el 2017. 


