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PRESENTACIÓN:  

El Festival “PATI con funcionarios y directivos”  es una estrategia del Proyecto de Apropiación de la 

Teleología Institucional que adelanta la Vicerrectoría Académica, dando cumplimiento a las metas  del 

Plan de Desarrollo Institucional y Planes de Mejoramiento para la renovación de Acreditación de Alta 

Calidad de la Universidad Surcolombiana.  

Esta actividad programada para el mes septiembre de 2018, hace parte de las estrategias proyectadas 

para generar identidad y apropiación con la Teleología Institucional.  

El personal administrativo y directivo serán los participantes;  quienes tendrán la tarea de interiorizar y 

aplicar la misión, visión, principios, himno, colores, logotipo y aspectos relacionados con nuestra 

Acreditación Institucional.   

  

 

 

Objetivo: Integrar al estamento administrativo y directivo en torno a la apropiación de la Teleología Institucional: 

Misión, Visión, Principios, Himno, logotipo, Acreditación Institucional, identidad y sentido de pertenencia de nuestra 

casa de estudios.  

 



METODOLOGÍA NEIVA:  

El evento se realizará el próximo viernes 21 de septiembre las 2:00 p.m. en las instalaciones del Club Los 

Lagos de la ciudad de Neiva. Un equipo de la Vicerrectoría Académica, Bienestar Universitario y jóvenes 

del programa de Educación Física desarrollarán una actividad deportiva denominada Match.  

Cada depencia debe elegir a 6 integrantes que los representarán en el Festival, quienes  deben estar 

preparados y conocer la teleología institucional para superar las pruebas en el encuentro deportivo. La 

jornada será una integración general y de competencia donde el mejor equipo recibirá un gran premio.  

Las dependencias deben enviar el listado de participantes al correo viceacademica@usco.edu.co con el 

asunto PATI NOS EVALÚA-NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, hasta el 14 de septiembre de 2018.  

 

METODOLOGÍA SEDES:  

El evento se realizará el próximo viernes 28 de septiembre las 10:00 a.m. en las instalaciones de la Sede 

USCO PITALITO. Un equipo de la Vicerrectoría Académica, Bienestar Universitario y jóvenes del 

programa de Educación Física desarrollarán una actividad deportiva denominada Match.  

Cada Sede debe elegir a 10 integrantes que los representarán en el Festival, quienes  deben estar 

preparados y conocer la teleología institucional para superar las pruebas en el encuentro deportivo. La 

jornada será una integración general y de competencia donde el mejor equipo recibirá un gran premio.  

Las respectivas Sedes deben enviar el listado de participantes al correo viceacademica@usco.edu.co con 

el asunto PATI NOS EVALÚA-NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, hasta el 14 de septiembre de 2018.  

El bus que transportará al personal administrativo pasa por la sedes así:  

 GARZÓN: 6:00 A.M en las instalaciones de la Sede. 

 LA PLATA: 5:00 A.M en las instalaciones de la Sede.  

 

PREMIACIÓN: 

La Dependencia y Sede ganadoras (Primer Puesto), recibirán un reconocimiento para todos los integrantes de la 
oficina.    
 

Nota: Las Sedes Pitalito, Garzón y La Plata compiten entre sí por el premio, que será entregado en la Sede ganadora.  
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