
1

 DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 
 DÍAS



2

 DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 
 DÍAS

Informe Rectoría  – 100 Días de Gestión Universitaria
4 de octubre de 2018 – 12 de enero de 2019

Rectora: Nidia Guzmán Durán

Apoyo técnico:  
Sandra Cuellar Soto 
José Eliseo Baicué Peña
Juan David Timarán Torres
Germán Mauricio Montealegre Calderón

Diagramación:
Cristian Camilo Castro Perdomo



3

 DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 
 DÍAS

MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ
Representante del Señor Presidente de la 
República 

LUZ MILA MOYANO VARGAS
Representante del Sector Productivo 

ÉDGAR MACHADO
Representante (P) de los Ex Rectores

RICARDO MOSQUERA MESA
Representante (S) de los Ex Rectores 

CARLOS YEPES  AMÉZQUITA
Delegado del Gobernador del Departa-
mento del Huila 

CÉSAR JULIÁN SALAS ESCOBAR
Representante (P) de los Graduados

JAVIER FELIPE MÉNDEZ ALARCÓN
Representante (S) de los Graduados

FABIO SALAZAR PIÑEROS
Representante (P) del Consejo Académico

MAURICIO DUARTE TORO
Representante (S) del Consejo Académico

LUIS ARTURO ROJAS CHARRY
Representante (P) de los Profesores 

EDUARDO PLAZAS MOTTA
Representante (S) de los Profesores 

JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS
Representante (P) de los Estudiantes 

JUAN YAMID SANABRIA TRIANA
Representante (S) de los Estudiantes

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ 
CARRILLO
Secretaria General 

JOSÉ MAXIMILIANO GÓMEZ TORRES
Representante del Ministerio de Educación Nacional

 Presidente del Consejo Superior

NIDIA GUZMÁN DURÁN
Rectora

Consejo Superior Universitario 



4

 DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 
 DÍAS

HIPÓLITO CAMACHO COY
Vicerrector Académico 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA
Decano Facultad de Educación 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA
Decano Facultad de Economía y Adminis-
tración 

LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas

MAURICIO DUARTE TORO
Decano Facultad de Ingeniería

FABIO ALEXÁNDER SALAZAR PIÑEROS
Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas

RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLAREAL
Decano Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales 

JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ
Decano Facultad de Salud

MARIO GUERRERO JARAMILLO
Representante de los Estudiantes (P)

SHIRLEY ROCÍO QUINTERO SÁNCHEZ
Representante de los Estudiantes (S)

DAVID FELIPE BERNAL ROMERO 
Representante de los Docentes

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ 
CARRILLO
Secretaria General

NIDIA GUZMÁN DURÁN
Rectora

Consejo Académico



5

 DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 
 DÍAS

NIDIA GUZMÁN DURÁN
Rectora

HIPÓLITO CAMACHO COY
Vicerrector Académico

LEIDY CAROLINA CUERVO
Vicerrectora de Investigación y Proyección

CAMILO ANDRÉS NÚÑEZ VANEGAS
Vicerrector Administrativo

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ 
CARRILLO
Secretaria General

NORMA CONSTANZA GUARNIZO 
LLANOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación

JAIRO HUMBERTO MÚÑOZ CABRERA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

JUAN CAMILO RAMÍREZ 
Director de Sedes Regionales

CARLOS EMILIO ARDILA OSPINA
Jefe Oficina de Aseguramiento de la
Calidad

JOANNA CONSTANZA MITCHEL 
HERNÁNDEZ
Jefe Oficina Relaciones Nacionales e 
Internacionales

JORGE ELIECER MARTÍNEZ GAITÁN
Jefe Centro de Información, Tecnologías y 
Control Documental

ERNESTO CÁRDENAS VEGA
Jefe Oficina de Contratación

EDILSON DUCUARA CASTRO
Jefe de Control Interno

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA
Director Administrativo de Control Interno 
Disciplinario

ÁNGEL MILLER ROA
Director Administrativo de Bienestar 
Universitario

Directivos  



6

 DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 
 DÍAS

CONTENIDO
1. MARCO INSTITUCIONAL

1.1. Misión
1.2. Visión
1.3. Principios 

2. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

2.1. Acreditación de programas
2.2. Proceso de la renovación de la Acreditación Institucional 
2.3. Autoevaluación Institucional 2019

3. SUBSISTEMA  DE FORMACIÓN

3.1. Concurso de Méritos Docente - 2018  
3.2. Creación de nuevos programas
3.3. Graduados
3.4. Bolsa de Empleo
3.5. Establecimiento de Prioridades – 2019
3.6. Solución para retorno normalidad académica

4. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN 

4.1. Calidad Académica y Formación en Investigación 
4.2. Movilidad 
4.3. Calidad Académica y Formación a través de la Investigación
4.4. Producción Intelectual
4.5. Desarrollo de convocatorias internas para financiar proyectos de Investigación
4.6. Consolidación de Grupos de Investigación

5.  SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL  

5.1.   Convenios
5.1.1. Convenios interadministrativos
5.1.2. Convenios  con  Cooperativas - Ley 1819 de 2016
5.1.3. Convenios de cooperación
5.2.    Internacionalización 

10

11
11
11

14

14
17
18

21

21
22
23
23
23
24

26

26
27
28
29
29
31

33

33
33
35
38
40



7

 DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 
 DÍAS

 
6. SUBSISTEMA DE BIENESTAR

6.1. Servicios de bienestar
6.2. Actividades del servicio odontológico en todas las Sedes (Neiva, Pitalito, Garzón, 
La Plata)
6.3.  Estudios socioeconómicos
6.4. Recreación y Deportes

7. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO

7.1.  Infraestructura  - Relación  de obras adjudicadas
7.1.1. Sede Neiva - Edificio Facultad de Educación 
7.1.2. Sede Neiva - Facultad de Ingeniería
7.1.3. Sede Neiva - Facultad de Salud
7.1.4. Sede Neiva - Áreas Comunes y Generales
7.1.5. Sede Neiva - Nuevos Laboratorios de Microbiología
7.1.6. Sede Garzón 
7.1.7. Sede Pitalito
7.1.8. Sede La Plata
7.2. Infraestructura - Relación de obras proyectadas a 2019
7.2.1. Sede Garzón
7.2.2.Sede Pitalito
7.2.3. Sede Neiva - Áreas Comunes y Generales
7.2.4.  Sede Neiva - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
7.3. Representación Sistema Universitario Estatal - SUE
7.3.1. Encuentros Rectores del SUE
7.4. Oficina Asesora Jurídica
7.5. Mesa de Diálogo y Concertación Local
7.6. Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 

8. SEDES REGIONALES LA PLATA, GARZÓN Y PITALITO

8.1. Oferta académica
8.2. Encuentro Intersedes
8.3. Proyecciones para el año 2019 - 1 

9. RECONOCIMIENTOS Y HOMENAJES 

9.1. Concejo de Rivera Exalta a Rectora
9.2. Homenaje de la Asamblea del Huila a la Rectora 
9.3. Usco recibe reconocimiento en la Noche de los Mejores

42

42
45

46
49

49

49
49
50
50
51
51
51
52
52
53
53
53
54
54
55
57
59
60
60

62

62
63
63

65

65
66
67



8

 DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 
 DÍAS

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Programas acreditados
Tabla 2. Programas para renovación de la Acreditación
Tabla 3  Programas de Pregrado acreditables  - 2019
Tabla 4. Programas de Posgrado acreditables - 2019
Tabla 5. Proceso anual para la renovación de la Acreditación
Tabla 6. Etapas del proceso de autoevaluación Institucional - 2019
Tabla 7. Listado de elegibles concurso de méritos - 2018
Tabla 8. Proyectos de nueva oferta académica de Pregrado y Posgrado
Tabla 9. Calidad Académica y Formación en Investigación
Tabla 10. Movilidad nacional e internacional
Tabla 11. Calidad Académica y Formación a través de la Investigación
Tabla 12.  Producción Intelectual
Tabla 13.  Proyectos para financiar - 2019
Tabla 14.  Convenios interadministrativos octubre – diciembre
Tabla 15.  Convenios con Cooperativas - Ley 1819 de 2016
Tabla 16. Convenios de cooperación
Tabla 17. Posibilidades de convenios con Universidades en el exterior 
Tabla 18. Actividades del servicio médico en todas las Sedes (Neiva, Pitalito, Garzón, 
La Plata)
Tabla 19. Programas de Bienestar ejecutados en todas las Sedes (Neiva, Pitalito, Gar-
zón, La Plata)
Tabla 20.  Campañas de promoción y prevención - Gestión 100 días
Tabla 21. Aprobación de solicitudes de estudios socioeconómicos
Tabla 22. Actividades deportivas apoyadas por la Rectoría
Tabla 23. Recursos adicionales Base Presupuestal 2019 - 2022
Tabla 24. Recursos adicionales Inversión 2019 - 2022
Tabla 25. Recursos Excedentes Cooperativas 2019 - 2022
Tabla 26. Recursos Sistema General de Regalías
Tabla 27. Encuentros Rectores del SUE
Tabla 28. Inscritos para Sedes Regionales 2019 - 1



9

 DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 
 DÍAS

Informar a la comunidad o rendir cuentas es un proceso que propende por la 
transparencia de la gestión de la Administración Pública, y la adopción de los 
principios de buen gobierno, eficiencia y eficacia, en todas las actuaciones del 
servidor público.  

En este sentido, es claro que informar a la sociedad sobre la gestión que realizamos los 
funcionarios va más allá de una responsabilidad administrativa, puesto que hoy por hoy 
esta tarea se configura en una absoluta obligación de las entidades públicas, y por esa vía, 
una indelegable e ineludible función mía como Rectora de la Universidad Surcolombiana.

A continuación, me permito presentar un informe consolidado de los primeros 100 días de 
nuestra administración, el cual está nutrido por las acciones y gestiones llevadas a cabo 
entre el 4 de octubre de 2018 y el 12 de enero de 2019.

La información, además de estar condensada en un documento conciso y claro, está en 
consonancia con los propósitos misionales de la Universidad y, por supuesto, con la línea 
orientadora del Plan de Desarrollo 2015-2024.  

Quiero solicitarles que se sumen a este esfuerzo colectivo, y que continuemos trabajando 
juntos en bien de la Universidad y, por ende, en bien de la paz y del desarrollo de la región 
y del país.

PRESENTACIÓN
Informar a la comunidad o rendir cuentas es un 
proceso que propende por la transparencia de la 
gestión de la Administración Pública, y la adop-
ción de los principios de buen gobierno, eficien-
cia y eficacia, en todas las actuaciones del servidor 
público.  

NIDIA GUZMÁN DURÁN
Rectora
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1.1 
Misión

La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, humana y crítica 
de profesionales e investigadores, fundamentada en conocimientos disciplinares, de las 
profesiones, interdisciplinares y multiculturales, mediante procesos académicos, socia-
les y políticos transformadores, comprometidos prioritariamente con la construcción de 
una nación democrática, deliberativa, participativa y en paz, sustentada en el desarrollo 
humano, social, sostenible y sustentable en la región Surcolombiana; su accionar será 
orientado por la ética cívica, el diálogo multicultural, la preservación y defensa del me-
dio ambiente y el Pensamiento Complejo, con proyección nacional e internacional.

1.2 
Visión

En el año 2024, la Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de los procesos de 
formación integral y crítica de profesionales y será vanguardia en la formación de investi-
gadores, que promuevan los procesos de apropiación, producción y aplicación de los co-
nocimientos, en la construcción de una sociedad democrática, deliberativa, participativa, 
a fin de que contribuyan a la solución de los problemas relevantes de la realidad regional, 
con perspectiva de sustentabilidad ambiental, equidad, justicia, pluralismo, solidaridad y 
respeto por la dignidad humana.

1.3 
Principios

Autonomía: Facultad de la Institución y de sus miembros para determinar, con base en sus 
principios y criterios las políticas, acciones y metas para cumplir su misión y visión. 

Democracia: Ejercicio del poder que reconoce y garantiza las libertades individuales, la 
igualdad en derechos y oportunidades y las diferencias multiculturales; por ello la uni-
versidad promoverá la participación deliberativa de sus integrantes para la toma de de-
cisiones. 
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Epistemología: Reconoce la importancia de las condiciones que hacen posible la apropia-
ción transferencia, transformación y producción del conocimiento perteneciente a las dis-
tintas culturas, incluyendo las epistemologías de las ciencias. Más que exclusiones entre 
conocimientos científicos y ancestrales debe propiciarse entre ellos diálogos y encuentros. 

Ética: Privilegia una ética cívica de valores básicos compartidos para convivir en el res-
peto por las otras éticas comprehensivas. Valores que se orientan a lograr unos mínimos 
básicos de justicia social, el respeto entre semejantes, la tolerancia, la igualdad de oportu-
nidades ante la ley, en derechos y deberes, lo mismo que la solidaridad y la aceptación de 
un trato diferencial en beneficio de los más necesitados o desprotegidos. 

Inclusión: Reconocimiento de la diferencia u otredad, como derecho a participar en los 
procesos formativos sin distingo de color, raza, credo, etnia, género, condición socioeco-
nómica, ideología y limitación física. Se orienta a la negación de cualquier forma de dis-
criminación. 

Sostenibilidad: Concibe el desarrollo como el conjunto de acciones que propenden por 
el mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar de las actuales y futuras genera-
ciones, de tal manera que se conserven la estructura y funcionamiento fundamentales de 
los ecosistemas, en especial de aquellos considerados estratégicos para mantener dichas 
condiciones y la biodiversidad.
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y 
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

Acreditación de programas 
La Universidad Surcolombiana, cuenta actualmente con trece (13) Programas de Pregrado 
y un (1) Programa de Posgrado acreditados pertenecientes a la Facultades de Educación, 
Ingeniería, Salud, Economía y Administración, Ciencias Sociales y Humanas y Ciencias 
Jurídicas y Políticas, tal como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 1. Programas acreditados

Educación

Licenciatura en Matemáticas

Licenciatura en Inglés

Licenciatura en Educación Infantil

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes

Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana

Licenciatura en Educación Artística y Cultural

4 años

6 años

4 años

4 años

4 años

4 años

6 años

Hasta   2021

Hasta   2019

Hasta   2021

Hasta   2021

Hasta   2021

Hasta   2021

Hasta   2024

Acreditación

Facultad Programas Académicos

2

2.1
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Fuente: Oficina Aseguramiento de la Calidad

No obstante, el vencimiento de la vigencia de la acreditación de los programas requiere la 
necesidad de socializar los procesos pertinentes acorde al Decreto 1280 del 2018, con el 
fin  de que se lleve a cabo su respectiva renovación. Para el año en curso, los programas  
que deben llevar a cabo este proceso son:

Tabla 2. Programas para renovación de la Acreditación

Ingeniería

Ingeniería Agrícola 

Ingeniería de Petróleos

Maestría en Educación

Salud

Medicina

Economía y Administración

Administración de Empresas

Ciencias Sociales y Humanas

Comunicación Social y Periodismo

Ciencias Jurídicas y Políticas

Derecho

Educación

Licenciatura en Inglés

4 años

8 años

6 años 

6 años 

6 años 

6 años 

4 años 

6 años 

Hasta   2023

Hasta   2022

Hasta   2019

Hasta   2021

Hasta   2021

Hasta   2019

Hasta   2019

Hasta   2021

Acreditación

Facultad Programas Académicos
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Fuente: Oficina Aseguramiento de la Calidad

En este sentido,  se encuentran actualmente cinco (5) Programas  de Pregrado  y  siete (7) 
de Posgrados que cumplen la condición de acreditables para iniciar sus respectivos pro-
cesos, estos son:

Tabla 3. Programas de Pregrado acreditables  - 2019

En lo transcurrido del 2018,  la Institución avanzó en los procesos de Acreditación de Alta 
Calidad para los 5 programas de Especialidades Médico-Quirúrgicas que habían sido ob-
jeto de verificación de condiciones iniciales durante el mes de mayo de 2018, a saber: Es-
pecialización en Medicina Interna, Especialización en Pediatría, Especialización en Anes-
tesiología y Reanimación, Especialización en Ginecología y Obstetricia y Especialización 
en Cirugía General.

Tabla 4. Programas de Posgrado acreditables - 2019

Ingeniería 

Ingeniería Agrícola

Ingeniería 

Ingeniería Electrónica 

Salud

Enfermería

Ciencias Exactas y Naturales

Matemáticas Aplicadas

Economía y Administración 

Administración de Empresas

4 años 

6 años 

Hasta   2019

Hasta   2019

Economía y Administración

Economía    Contaduría Pública

Salud 

Esp. Pediatría Etapa/ Condiciones Iniciales 

Acreditables

Fuente: Oficina Aseguramiento de la Calidad

Facultad Programas Académicos

Facultad Programas Académicos
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Economía y Administración

Economía    Contaduría Pública

2018 2019 2020 2021 2022

1. Ajuste a Plan 
de Mejoramiento 
Institucional res-
pecto de la Reso-
lución de Acredi-
tación

1. II y III Evalua-
ción del avance 
del Plan de Mejo-
ramiento

1. Radicación de 
documentación 
con fines de 
renovación de 
Acreditación (An-
tes de Julio 13)

1. IV y V Evalua-
ción del avance 
del Plan de Mejo-
ramiento

1. Vence el térmi-
no de la Acredita-
ción Institucional 
(Julio 13 de 2022)

Ciencias Sociales y Humanas

Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura Etapa/ Condiciones Iniciales 

Salud 

Esp. Ginecología y Obstetricia

Esp. Medicina Interna

Esp. Cirugía General

Esp. Anestesiología y Reanimación

Etapa/ Condiciones Iniciales 

Etapa/ Condiciones Iniciales 

Etapa/ Condiciones Iniciales 

Etapa/ Condiciones Iniciales 

Fuente: Oficina Aseguramiento de la Calidad

Proceso de Renovación de la 
Acreditación Institucional

Vale señalar que una de las prioridades dentro del programa “Construyamos Universi-
dad para el Desarrollo y el Buen Vivir”, es el proceso de la Renovación de la Acreditación 
Institucional, es por ello, que la Universidad Surcolombiana debe adelantar los siguientes 
procesos institucionales:

Tabla 5. Proceso anual para la renovación de la Acreditación

2.2
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Fuente: Oficina Aseguramiento de la Calidad

Autoevaluación Institucional 2019
En virtud de este proceso, se emitió una circular desde la Oficina de Aseguramiento de la 
Calidad en diciembre del 2018, para informar  sobre los principales momentos de cara a 
la Renovación  de la Acreditación Institucional, las cuales tiene las siguientes etapas:

2018 2019 2020 2021 2022

2. Ajuste Plan de 
Desarrollo Ins-
titucional para 

articular en Plan 
de Mejoramiento 

ajustado

3. Construcción 
formatos de Se-

guimiento y Eva-
luación al Plan de 

Mejoramiento

4. I Evaluación 
del avance del 

Plan de Mejora-
miento

2. Actualización 
de las Condicio-
nes Instituciona-
les en la Platafor-

ma SACES

3. Acompaña-
miento a la pues-
ta en marcha del 
Plan de Regiona-
lización en cada 

Sede

4. Construcción 
de condiciones 
institucionales 

acorde a referen-
tes de Calidad – 

RRC y AA

2. Actualización 
de condiciones 
institucionales 

acorde a referen-
tes de Calidad – 

RRC y AA

3. VI y VII Eva-
luación del avan-

ce del Plan de 
Mejoramiento

2. Autoevalua-
ción con fines de 

Renovación de 
la Acreditación 

- Acuerdo 01 de 
CESU - y elabora-
ción de informe 

– evaluación Plan 
de Regionaliza-

ción

3. Solicitud MEN 
certificación Paz 
y Salvo Requeri-
mientos SNIES

4. Actualización 
de las Condicio-

nes Institucionales 
en la Plataforma 

SACES

2. Preparación 
Visita de Pares

2.3
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- Definición de la estructura organizativa
- Conocimiento y estudios de las guías
- Definición de mecanismo de sensibilización y comunicación Pon-
deración de factores y características Definición de cronograma

- Análisis y valoración de características (con base en las eviden-
cias) 

- Calificación de características Revisión del Plan de Mejoramiento 
y definición del FODA para actualizar

- Incluye el Plan de Mejoramiento

- Documentales, Estadísticas de Opinión

PREPARACIÓN 

SESIONES DE
 AUTOEVALUACIÓN 

INFORME DE 
AUTOEVALUACIÓN

RECOLECCIÓN DE 
EVIDENCIAS 

Fuente:  Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

Tabla 6. Etapas del proceso de autoevaluación Institucional- 2019
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El 07 de diciembre de 2018 fue expedida la lista definitiva de elegibles, con los siguientes 
resultados: 

Tabla 7. Listado de elegibles concurso de méritos - 2018

Ingeniería

Salud 

79

36

25

17

12

11

No. Inscritos Planta No. Preseleccionados Participantes en Lista 
de ElegiblesFacultad

SUBSISTEMA  DE FORMACIÓN
La Vicerrectoría Académica tiene entre otros objetivos, liderar los procesos de creación                    
de  nuevos programas; acompañar la renovación de registros calificados y procesos de au-
toevaluación para la Acreditación de Alta  Calidad de los programas; liderar los procesos 
de vinculación, ascenso y evaluación docente; coordinar los procesos de programación 
académica; promover innovaciones pedagógicas y de modernización curricular en todos 
los programas vigente, y  dinamizar  los procesos de admisión de estudiantes en los dife-
rentes programas que ofrece la Universidad. 

En el Subsistema de Formación se han llevado a cabo las siguientes acciones acorde a los 
procesos que le compete:

 
Concurso de Méritos Docente - 2018  

Durante el mes de octubre y noviembre se llevaron a cabo las pruebas de aptitud pedagó-
gica y microdiseño curricular, mediante el sistema de sustentación ante los jurados. Agota-
da esta etapa, se continuó con el término para la interposición de recursos de vía adminis-
trativa, y luego se procedió a resolverlos ante las instancias pertinentes. 

Educación 125 35 9

3

3.1
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   Fuente: Vicerrectoría Académica 

 
Creación de nuevos programas

 Se continuó el proceso de evaluación de diez (10) proyectos para nueva oferta de Pregrado 
y Posgrado:

Tabla 8. Proyectos de nueva Oferta Académica en Pregrado y Posgrado

Música

Maestría en Derecho Privado

Maestría en Políticas Publicas

Maestría en Gerencia Tributaria

Proceso de creación por ciclos propedéuticos 
a través de la Escuela de Fomación e Innova-
ción Tecnológica - EFIT

En ajustes por sugerencias del Director de Cu-
rrículo

Listo para subir a la Plataforma del MEN

En proceso de concepción

En ajustes por sugerencia del Consejo Acadé-
mico

EstadoPropuestas de programas

Economía y Admón

Ciencias Sociales 

y Humanas

18

49

8

20

40

2

5

TOTAL LISTA DE ELEGIBLES

Ciencias Jurídicas 

y Políticas
29 4 1

3.2

Ingeniería Mecánica
Ingeniería Agroindustrial 
Ingeniería Civil 
Arquitectura
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Fuente: Vicerrectoría Académica

Graduados
Cabe mencionar que desde el PDI se adelantan actividades de fortalecimiento al Centro 
de Graduados, el mejoramiento tecnológico de la plataforma de graduados y el segui-
miento a graduados.

Bolsa de Empleo
Se obtuvo la renovación de la licencia de Software (http://laborando.usco.edu.co/) y de 
la Resolución de funcionamiento  para la Bolsa de Empleo, así mismo, se realizó contacto 
con el SENA para articular acciones y fortalecer la Bolsa de Empleo de La Universidad y se 
elaboró el Proyecto de viabilidad y reglamento de servicio de la Bolsa de Empleo.

Resolución 001314 - 28 de Diciembre del  2018,
“Por medio del cual se autoriza  a una Bolsa de Empleo para la Prestación del

 Servicio Público de Empleo”, con vigencia para dos (2) años.

Establecimiento de Prioridades – 2019
›  Diseño e implementación de APP para graduados.

›  Elaboración de proyecto de investigación para identificar el impacto de los graduados 
en la región y el país (creación de equipo de trabajo y financiación).Plan de mejoramiento 
para la renovación de la Acreditación Institucional.

En ajustes por sugerencia del Director de 
Currículo. En Facultad de Salud

Avalada por el Comité Central de Currículo

Especialización en Ortopedia

Maestría en Educación por el Arte

3.3 

3.4

3.5
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Solución para retorno normalidad        
Académica

El Consejo Académico mediante Acuerdo CA número 067 de 2018, determinó suspender 
temporalmente el Calendario Académico-Administrativo contenido en el Acuerdo CA nú-
mero 058 de 2017, hasta tanto sean superadas las condiciones que impiden el normal de-
sarrollo de las actividades académicas.

Es necesario ajustar los tiempos establecidos para el proceso de formación de los estudian-
tes que aún no han culminado el Periodo Académico 2018-2, modificando y reduciendo su 
duración mediante el sistema de clases concentradas de conformidad con el Calendario 
Académico-Administrativo, donde se tuvo que considerar la reducción anteriormente vi-
gente de 16 a 15 semanas para los Programas de Pregrado y de 18 a 17 semanas para el 
Programa de Medicina.

El Consejo Académico en sesión extraordinaria del 11 de diciembre de 2018, según Acta 
No.045 de la misma fecha, después de estudiar y analizar el citado proyecto de Acuerdo, 
resolvió retornar a clases el 21 de enero de 2019, teniendo en cuenta las condiciones y ga-
rantías particulares de cada Facultad expuesta por los voceros de la UNEES-CSE.

›  Realización de encuentros de graduados por Sedes.

›  Se vienen adelantado con HOCOL S.A. gestiones para la financiación de Proyectos diri-
gidos a adecuar laboratorios de prácticas, para los programas de Ingeniería en Petróleos, 
Agrícola y Agroindustria.

›  Se ha avanzado con representantes  de la Fundación del Alto Magdalena (administradora 
de recursos de inversión de la industria petrolera) para articular a la Universidad  en los  
proyectos de inversión social que se desarrollan en las zonas de influencia de la industria 
petrolera, con el ánimo de fortalecer los procesos adelantados y gestionar recursos para 
el desarrollo de proyectos de la Universidad.

›  Realización de Rueda de Empleo. (Fortalecimiento Bolsa de Empleo).

› Implementación de jornadas de Orientación Profesional (Fortalecimiento Bolsa de Em-
pleo).

3.6
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SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN  
Fortalecimiento de la Investigación a través de los Grupos y Semilleros de Investigación, 
Producción Intelectual y movilidad nacional e internacional.  

Calidad Académica y Formación en       
Investigación
En los meses de octubre y noviembre, se priorizó el apoyo académico científico al 
desarrollo de los proyectos formulados por los grupos de trabajo de las instituciones 
educativas, en el marco del Programa Ondas.

Tabla 9. Calidad Académica y Formación en Investigación

Apoyo académico científico al desarrollo de los proyectos formulados por los gru-
pos de trabajo de las instituciones educativas, en el marco del Programa Ondas.

Asesorías pedagógicas y metodológicas “in situ” a los sesenta (60) grupos mejor va-

lorados y seleccionados de la convocatoria realizada para este fin, pertenecientes a 

cincuenta (50) Instituciones Educativas, en seis (6) municipios (Campoalegre, Palermo, 

Santamaría, Rivera, Villavieja y Neiva) integrados por 6.000 niños y niñas de 1° a 11° 

grado acompañados por ciento veinte (120) docentes, en tres (3) líneas de investigación 

(ciencias sociales y humanidades, ciencias agrícolas, ingenierías y tecnología y ciencias 

naturales, médicas y de la salud).  

Participación en I Encuentro Infantil y Juvenil CIENCIA PARA LA PAZ, en las instalacio-

nes de la Universidad Surcolombiana con cuatro (4) Grupos de Investigación adscritos 

al Programa Ondas.

Participación de 3 grupos del Huila en representación de la Región Centro-Sur en la 

Feria Nacional de Ciencia y Tecnología “Yo Amo la Ciencia 2018” realizada en Maloka 

en Bogotá el 7, 8, 9 y 10 de noviembre de 2018.

Acciones Logros

4

4.1
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El Grupo Sinapsis -cuya investigación intenta reciclar la tinta de los cuadernos, reutilizar 

los cuadernos y crear un borrador de tinta-logró la representación de Colombia en la 

Feria de Ciencia y Tecnología Internacional.

Participación de los investigadores adultos inscritos en el Programa Ondas para ser eva-
luadores de la estrategia CRAKS DE LA CIENCIA. Colciencias expide certificación que 
favorece a los grupos en el momento de ser calificados por la entidad en mención.

Participación en las mesas departamentales para la construcción del Plan de Desarrollo 
en el área de educación, cuyo objetivo es que los niños aprendan a investigar desde la 
escuela. 

Participación activa y directa en las mesas técnicas con el fin de obtener la aprobación 
y financiación del proyecto ONDAS por el Sistema General de Regalías (inscrito con el 
numero BPIN 2018000100125)

Participación en el lanzamiento de la comunidad virtual HÉROES ONDAS  en la ciudad 
de Bogotá, la cual busca la centralización de la información de todos los proyectos de 
investigación desarrollados por estudiantes Ondas en el país, facilitando la interacción y 
apoyo a los procesos de investigación que vienen adelantando.

Participación en el “Programa Global de Aprendizaje y Observaciones en Beneficio del 
Medio Ambiente” (GLOBE en inglés): este programa coordinado por – COLCIENCIAS y 
auspiciado por la NASA  ofrece a los estudiantes y al público, la oportunidad de recopi-
lar y analizar datos atmosféricos para contribuir a la comprensión del planeta Tierra y el 
ambiente global. El 27 y 28 de noviembre se realizó en Chía (Cundinamarca) el taller de 
formación de entrenadores en las áreas de investigación de atmósfera e hidrósfera para 
apoyar los procesos de vocación científica y tecnológica en niños, niñas y adolescentes. 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social

Movilidad 
Se continuó apoyando la participación de profesores y estudiantes en eventos académicos 
nacionales e Internacionales. Se otorgaron apoyos económicos, por parte del COCERNI 
a 11 miembros de la Institución, para la participación, con ponencias orales en eventos 
nacionales e internacionales, donde se promovió el desarrollo de actividades académi-
co-investigativas.

4.2
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Ponencias

Estudiante

Docente

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social

Calidad Académica y Formación a 
través de la Investigación

Los recursos para el fortalecimiento de la Calidad Académica y Formación a través de la 
Investigación, se enfocaron en la financiación de proyectos de investigación en modalidad 
de trabajos de grado, la financiación de proyectos para  Semilleros de Investigación de 
las respectivas Sedes Neiva, Pitalito y La Plata, y en los apoyos a la formación de Jóvenes 

Investigadores adscritos a Grupos de Investigación. 

    Tabla 11. Calidad Académica y Formación a través de la Investigación

Tabla 10.  Movilidad nacional e internacional

Nacional

Estudiante

Docente

Administrativo

Internacional

Estudiante

Docente

Administrativo

Práctica Internacional

124

117 

  2

11

 6

64

 1

 2

243

11

73

Apoyos

Apoyos

Apoyos

Total

Total

Total

Movilidad Estamento

Acciones Logros

Financiación de proyectos de investigación en modalidad trabajos de grado:
Se elaboraron términos de referencia para la Convocatoria interna de financiación de 
trabajos de grado de estudiantes de Pregrado y tesis de Maestría de la Universidad Sur-
colombiana 2019

4.3
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Apoyo a la formación de Jóvenes Investigadores adscritos a Grupos de Investigación

Se vincularon 6 Jóvenes Investigadores de igual número de facultades a quienes se les 
otorgó un estímulo económico de $1.500.000 para la culminación de sus proyectos.

Jóvenes Investigadores Innovadores Convocatoria Colciencias No. 812 por nuestra ins-
titución se presentaron 20 candidatos de los cuales 15 aparecen en estado financiables, 
así: 5 de la Facultad de Educación, 6 de Ciencias Sociales y Humanas, 1 de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, 2 de Salud, y 1 de Economía y Administración.

Financiación de proyectos ejecutados por Semilleros de Investigación:
Aprobación de 8 proyectos de Semilleros de Investigación Sedes Pitalito y La Plata, pro-
venientes de convocatoria 2017-18, los cuales se financiarán con recursos provenientes 
de Estampilla de cada municipio, por un monto total de $18.749.808.

Aprobación de 19 proyectos de Semilleros de investigación por $44.530.794, para la 
Sede Neiva. 

Elaboración de los términos de referencia de la Convocatoria interna para conformar 
el banco de proyectos de Semilleros de Investigación y desarrollo tecnológico e inno-
vación, en la modalidad de financiación – Sede Neiva 2019. Se proyecta financiar 30 
proyectos.

Planeación del Encuentro Surcolombiano de Semilleros de Investigación - 2019. 

Producción Intelectual 
La Universidad Surcolombiana, recibió a final de 2018 el registro por parte de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio, la patente “Acondicionador de suelos orgánico mine-
ral compuesto por Material Inorgánico, materia orgánica derivada de lombricompost, 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social

4.4
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Valoración y puesta en el mercado de las patentes 
Se realizó la reunión con los inventores de las patentes que posee la Universidad, con los 
cuales se acordó adelantar los respectivos trámites de proyectos de investigación para 
el prototipo y validación de las mismas, así como la valoración y puesta en el mercado 
de las tecnologías con el fin de lograr un retorno a la inversión.

Superintendencia de Industria y Comercio otorgó el título de patente.
La Superintendencia de Industria y Comercio otorgó el título de patente de invención a 
la nueva creación denominada “Acondicionador de suelos orgánico mineral compuesto 
por Material Inorgánico, materia orgánica derivada de lombricompost, compost de ga-
llinaza y mezcla de lodos e inóculo de microorganismos”, mediante la Resolución 82495.

Rueda de Patentes
Participación en la rueda de patentes organizada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Registro de Software
Finiquitados los documentos para el registro de un software ante la DNDA, del docente 
Daniel Suescún Díaz.

Propuestas de Invención de Patentes - 2019
Se están evaluando propuestas de invención de Johan Julián Molina Mosquera, José de 
Jesús Salgado y Freddy Humberto Escobar Macualo. 

Acciones Logros

compost de gallinaza y mezcla de lodos e inóculo de microorganismos”. 
De igual manera, la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social adelanta sus res-
pectivas gestiones en la evaluación de nuevas propuestas para la consecución de nuevas 
patentes de invención, presentadas por los investigadores Johan Julián Molina Mosquera, 
José de Jesús Salgado y Freddy Humberto Escobar Macualo.

Tabla 12.  Producción Intelectual

TOTAL
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Contratación de Asesoría Especial, para fijación de precios de Patente
Se realizaron los estudios previos para la contratación en la modalidad de asesoría es-
pecial, de la empresa que se encargará de realizar la valoración y fijación de precios de 
mercado de las 3 patentes obtenidas por la USCO y empresarios de la región.

Desarrollo de convocatorias internas para 
financiar proyectos de Investigación.

Se aprobaron 32 proyectos para financiar en el año 2019, por un valor total de                           
$744.578.885, esto permitirá la consolidación de la investigación como un eje transversal 
de la Universidad Surcolombiana:

Tabla 13.  Proyectos para financiar  - 2019

Mediana cuantía

Menor cuantía

2

30

$100.000.000

$644.578.885

Número de proyectos ValorConvocatoria

32 $744.578.885TOTAL

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social

Consolidación de Grupos de Investigación
›   Elaboración de la estrategia de acompañamiento para el alistamiento de los Investiga-
dores y Grupos de Investigación, con miras a la participación de la convocatoria No. 833 
de Colciencias que cierra el 10 de junio de 2019.

›  Elaboración de la estrategia de acompañamiento para el alistamiento de las Revistas 
Científicas de la Universidad, con miras a la participación de la convocatoria No. 830 que 
cierra el 06 de febrero de 2019.

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social

4.5

4.6 
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SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL
Se logró, la estructuración y desarrollo de las Unidades de Atención Especializada y de 
Emprendimiento e Innovación Institucional, el fortalecimiento de la Alianza Universidad- 
Empresa-Estado-Ciudadanía y de la cultura de la internacionalización.

Convenios  
A continuación  se relacionan los diferentes convenios interadministrativos, Cooperativas 
y Cooperación, que logran dar cuenta de la consecución de significativos recursos y alian-
zas, que conllevarán a fortalecer los procesos misionales de nuestra Universidad. 

Convenios interadministrativos
Se logró la consecución y la continuidad de proyectos de Proyección Social remunerada 
con entidades públicas y privadas, como la Gobernación del Huila, Alcaldía de Neiva y 
la  Universidad Cooperativa de Colombia, por un valor de $583.840.363, los cuales con-
tribuyen al fortalecimiento y posicionamiento social de nuestra Universidad en la Región 
Surcolombiana.

Tabla 14.  Convenios interadministrativos octubre - diciembre

Gobernación del 

Huila

Realización de un diplomado 

en saberes propios  para las 

comunidades indígenas en 

el departamento del Huila, 

en aras de su fortalecimien-

to político y organizativo, a 

realizarse en los municipios 

de Pitalito y La Plata.

$80.000.000 19 de Noviembre de 

2018

OBJETO VALOR ACTA DE INICIOENTIDAD

5

5.1

5.1.1
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Gobernación del 

Huila - Secretaría de 

Gobierno y Desarro-

llo Comunitario

Alcaldía de Neiva

Departamento del 

Huila- Secretaría de 

Salud

Aunar esfuerzos para el 

desarrollo  de actividades 

de apoyo a iniciativas de 

emprendimiento juvenil 

en el Departamento del 

Huila  y seminario  de for-

talecimiento de la Plata-

forma  Departamental de 

Juventud.

Realizar un diplomado  en 

planeación con perspec-

tiva de género    (Eje: De-

recho a una vida libre sin 

violencias) dirigido a cin-

cuenta mujeres  de Neiva.

Desarrollo de la implemen-
tación  y determinación de 
la línea  base  para la adap-
tación  técnica  y estima-
ción  del costo del modelo 
integral de atención en sa-
lud - MIAS- Y adquisición 
de capacidades en gestión 
del cambio al personal del 
sector salud y demás ac-
tores intersectoriales para 
el Departamento del Huila 
y los 37 municipios, acor-
de con los lineamientos y 

$100.298.832 
(Valor global)   
$67.332.000 
(Aporte De-
partamento)  
$32.966.832 

(Aporte Usco)

$39.249. 771  
(Valor Global)                                                 
$ 17.455.800 

(Aporte Munici-
pio) $21.793.971 
(Aporte Usco)

30 de octubre de 

2018

05 de octubre de 

2018

OBJETO VALOR ACTA DE INICIOENTIDAD

$200.000.000 
Millones de 

pesos

06 de noviembre de 

2018

TOTAL

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social
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Universidad 
Cooperativa de 
Colombia  UCC

Fortalecer la investigación in-

terinstitucional  e interdisci-

plinaria  en las áreas de neu-

rociencias y neuropsicología  

en la ejecución del proyecto 

“Medición longitudinal de la 

función de integración en la 

memoria a corto plazo en pa-

cientes  con deterioro cogniti-

vo leve”.

($45.972.000 
Efectivo + 

$55.679.760 
Especie UCC.                                
$21.600.000 

Usco  + 
$41.040.000 Es-

pecie

28 de noviembre de 

2018

$583.840.363TOTAL

Convenios  con  Cooperativas – Ley 1819 
de 2016

Se logró que el Sector Cooperativo del Departamento del Huila, realizara los respecti-
vos aportes  de acuerdo al Artículo 142 de la Ley 1819 del 2016, para financiar  proyectos 
transversales para esta administración “Construyendo  Universidad para el Desarrollo y 
el Buen Vivir” como la Escuela  de Innovación y Formación Tecnológica – (EFIT) – de la Fa-
cultad de Ingeniería, la respectiva dotación de los laboratorios del programa de Ingenie-
ría Electrónica, el fortalecimiento del  Laboratorio de Simulación de la Facultad de Salud 
y  del Consultorio Contable de la Facultad de Economía y Administración, por un total de 
$1.390.225.214, los cuales iniciarán su ejecución este 2019.  

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social

metodologías técnicas de-
finidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

5.1.2
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Tabla 15.  Convenios  con  Cooperativas - Ley 1819 de 2016

ENTIDAD 
PROGRAMAS 

BENEFICIARIOS 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
VALOR

Asociación de Cooperati-
vas Solidarias del Departa-
mento del Huila “ASOCOO-
PH Y UTRAHUILCA”

Cooperativa de profesiona-
les “COASMEDAS”

OBJETO
Aunar esfuerzos  entre Asocooph y la Usco para adelantar acciones que propicien por el 
Bienestar de los estudiantes vinculados  a la Institución de Educación Superior, específi-
camente en el fortalecimiento de programas académicos con registro  calificado activo a 
través del diseño de la Unidad Virtual de Educación – UVED- adscrita a la Facultad de In-
geniería de la Universidad Surcolombiana, y lineamiento para articulación con la Escuela  
de Innovación y Formación Tecnológica – EFIT-  con la Educación Media  del departamento 
a través de recursos de inversión que las cooperativas depositan en el fondo ASOCOOPH,  
con el fin de dar cumplimiento  a lo dispuesto en los parágrafos transitorios del artículo  
194- 4 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 142  de la Ley 189  de 2016y y re-
glamentado por el Decreto 2150 del 2017. Estos recursos corresponden a la vigencia del 
2017.

$1.298.691.804.14

$ 45,956,284
Valor de recursos 
que COASMEDAS 
transfieren a la 
Universidad, para 
la dotación  de los 
laboratorios del pro-
grama de Ingeniería 
Electrónica.

Escuela  de Inno-
vación y Formación 
Tecnológica – EFIT 

– De la Facultad de 
Ingeniería

Facultad de Ingenie-
ría – Programa de 
Ingeniería Electró-
nica

18 de diciembre 
de 2018 a 2019.

19 de noviembre 
de 2018 

 

OBJETO
El objeto del presente convenio es establecer los criterios y condiciones  para la entrega 
de  un porcentaje de los recursos procedentes de excedentes cooperativos del año 2017 
por parte de COASMEDAS a la Universidad Surcolombiana, autorizada por el Ministerio 
de Educación Nacional, cuya destinación  será la  de financiar programas  académicos, de TOTAL
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Cooperativa de Servicio de 
Salud – EMCOSALUD

Cooperativa de transporta-
dores del Huila Limitada – 
Cootranshuila 

OBJETO
El objeto del presente convenio  es establecer los criterios  y condiciones para la entrega   
de un porcentaje de los recursos  procedentes de  los recursos de excedentes cooperati-
vos por parte  de Emcosalud.

OBJETO
El objeto del presente convenio  es establecer los criterios  y condiciones para la entrega   
de un porcentaje de los recursos  procedentes de los  excedentes cooperativos por parte  
de  la Cooperativa de transportadores del Huila Limitada – Cootranshuila  a la Universidad 
Surcolombiana autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, cuya destinación en 
financiar programas académicos,  de conformidad con la aprobación por parte del con-

$14.405.126, para 
el Programa 
de Enfermería, 
Laboratorio de 
Simulación de 
la Facultad de 
Salud.

$ 31.172.000 para 
financiar  el Con-
sultorio Contable 
de la Facultad 
De Economía Y 
Administración.

Facultad de Salud – 
Programa de Enfer-
mería

Facultad De Econo-
mía Y Administra-
ción

28 de diciembre 
de 2018

26 de diciembre 
de 2018

sejo  de administración Cootranshuila Ltda. Con destino  a financiar  el CONSULTORIO 
CONTABLE DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA. 

conformidad a la aprobación por parte del consejo  de administración de COASMEDAS,  
comunicada a la Institución Educativa mediante documento de fecha 01 de Octubre del 
2018 y atendiendo lo establecido en los parágrafos transitorios  1 y 2  del artículo 19-4  del 
Estatuto Tributario, modificado mediante  el artículo 142  de la Ley 1819  de 2016 y la cir-
cular externa N26 de fecha 17 de Julio del 2018, expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional.

$1.390.225.214TOTAL
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Convenios de cooperación
Se establecieron cinco (5) convenios de cooperación con el sector empresarial, académico 
e institucional, para el fortalecimiento  de las Prácticas Pedagógicas y Profesionales de los 
estudiantes de la Universidad Surcolombiana en particular de la Facultad de Economía y  
Administración, Facultad de Ingeniería y Facultad de Educación. 

 Tabla 16. Convenios de cooperación

ENTIDAD PROGRAMAS BENEFICIARIOS VIGENCIA DEL 
CONVENIO

INTURHUILA

Alcaldía de Neiva

Contaduría Pública, Administración de Empresas, Econo-
mía, Administración Financiera  y Administración Turística 
y Hotelera.

Licenciaturas de la Facultad de Educación

OBJETO
El objeto del  presente convenio lo constituye  la cooperación académica entre la Facultad de 
Economía  y Administración de la Universidad Surcolombiana y en especial el programa Contadu-
ría Pública, Administración de Empresas, Economía, Administración Financiera y Administración 
Turística y Hotelera de la Universidad Surcolombiana e INTURHUILA LTDA dirigido a ofrecer y 
recibir respectivamente  a estudiantes de los programas mencionado que hayan cumplido  los 
requisitos del  Reglamento de Práctica  para la realización  de las prácticas. Igualmente harán 
sus pasantías quienes hayan terminado el 60 % del plan de estudios que constituye requisitos 
académicos,  prestando colaboración y apoyo en actividades y labores que desarrolle o requiera 
INTURHUILA LTDA, en las áreas académicas  y pedagógicas  relacionadas  con el citado programa.

4 años

2 años

5.1.3

OBJETO
El objeto del presente convenio constituye la cooperación académica entre la Facultad de Educa-
ción  de la Universidad Surcolombiana, todos sus programas académicos de Licenciaturas  y el 
Municipio de Neiva, especialmente la Secretaría de Educación Municipal de Neiva y sus Institucio-
nes Educativas, dirigidos a ofrecer y recibir  estudiantes de todas las Licenciaturas que hacen par-
te  de la Facultad de Educación, que hayan cumplido los requisitos  del Reglamento de Prácticas  
(Acuerdo 062 del 2012), prestando colaboración y apoyo en actividades y labores que desarrolle 
o requiera el Municipio de Neiva.
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Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia

Granja Omega

Ingeniería Agrícola

Ingeniería Agrícola

OBJETO
El objeto del presente convenio consiste en aunar esfuerzos  para establecer un marco de coope-
ración para la prestación de servicios que redunden en beneficio de las entidades suscriptoras 
del presente convenio  y de quienes representan, sumando esfuerzos  y recursos interinstitucio-
nales en programas de interés común, prestándose en forma recíproca la colaboración  y asesoría 
propias  de sus objetivos y funciones con miras al logro de sus fines  y el aprovechamiento racio-
nal y óptimo  de sus recursos en beneficio de las partes, la comunidad y el país.

OBJETO
El objeto del presente convenio lo constituye la cooperación académica entre la Facultad de In-
geniería  y, en especial, el programa de Ingeniería Agrícola de la Universidad Surcolombiana  y 
Granja Omega, dirigido a ofrecer y recibir respectivamente estudiantes  del programa menciona-
do  que hayan cumplido el requisito de reglamento de  práctica para la realización de las prácticas. 
Igualmente, harán sus pasantías quienes hayan terminado 90% su plan de estudios que constituye 
requisitos académicos, prestando colaboración  y apoyo en actividades  y labores que  desarrolle 
o requiera  el personal designado por la Granja Omega, en las áreas académicas  y pedagógicas 
relacionadas con el citado programa.

31 diciembre de 
2022

31 diciembre de 
2022

Departamento para la Prospe-
ridad Social –DPS y la Universi-
dad Surcolombiana

Estudiantes de todos los programas 
de la Universidad Surcolombiana 
que cumplan los requisitos para in-
gresar al programa.

OBJETO
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, logísticos y humanos a que hubiere lugar, entre DPS 
-Universidad, a fin de asegurar  la implementación  y ejecución del programa Jóvenes en Acción 
en su modalidad sobre formación profesional  sobre la población universitaria  matriculada en la 
Institución Educativa.

31 diciembre de 
2022

Fuente: Rectoría 
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Internacionalización 
La Universidad Surcolombiana está avanzando en la  sensibilización sobre la importancia y 
transversalidad de la Internacionalización, impulsando diálogos interculturales para el de-
sarrollo de competencias comunicativas en lenguas extranjeras y de la investigación. Por 
tanto, se han realizado cuatro (4) importantes acercamientos en los primeros 100 días  para 
trazar convenios de cooperación con las siguientes Universidades:

Tabla 17. Posibilidades de convenios con Universidades en el exterior

Universidad de Hull de Inglaterra y la 
Universidad Silva Henríquez de Perú.

Universidad de Quebec

Koica, Agencia de Cooperación Interna-
cional de Corea 

Universidades de la provincia de Xi´an

Desarrollo del proyecto “Microplastic Conta-
mination of the Global Food Supply”

Encuentro con  Investigadora Canadiense en 
el marco del Primer Encuentro de Investiga-
dores Colombia - Universidad de Quebec

El Día de Corea: Aplicación del idioma co-
reano en la Universidad como nueva lengua 
extranjera

Suscripción de convenios de cooperación 
con Universidades de la provincia de Xi án, 
China

ProyectoInstitución 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social

5.2
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SUBSISTEMA DE BIENESTAR
La Dirección Administrativa de Bienestar Universitario, está orientada por el Plan de Desa-
rrollo Institucional 2015- 2024, cuyo fin principal es la “Acreditación Institucional Sosteni-
ble con Calidad, Cobertura y Compromiso”.

Servicios de Bienestar
Se logró llevar a cabo la prestación de los servicios de bienestar en las diferentes Sedes 
de la Universidad Surcolombiana, realizando todos los esfuerzos financieros para atender 
el proceso de admisión para el período académico 2019 – 1.

Tabla 18. Actividades del servicio médico en todas las Sedes (Neiva, Pitalito, Garzón, La 
Plata

SERVICIOS NEIVA PITALITO GARZÓN LA PLATA

Exámenes 
Primer Semestre

Consulta

Talleres P y P

46

188

980

79

44

189

15

9

55

01

5

82

Fuente: Bienestar Universitario

Además, se atendió la solicitud de la Comunidad Académica de la Facultad de Salud, se ha-
bilitaron los servicios de salud, y se ejecutaron a pesar de las dificultades existidas por la 
anormalidad académica, el  proyecto Espacios Amigables, la campaña de Uscotón, la aten-
ción Fisioterapeuta y los programas  de Vacaciones Recreativas y de planificación familiar.
 
Así mismo, en los primeros 100 días se logró extender el horario de lunes a viernes del 
servicio médico, odontológico y de enfermería, de 8 am a 12 meridiano y de 2 a 8 pm y 
sábados media jornada, para la comunidad universitaria, producto del plan mejoramiento 
de Bienestar Universitario.

1 (El dato en cero reportado en la Sede de La Plata, se debe a que las valoraciones de ingreso son de 
forma voluntaria, no habiéndose presentado ningún estudiante durante el trimestre para dicha valo-
ración).

6

6.1
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Tabla 19. Programas de bienestar ejecutados en todas las Sedes (Neiva, Pitalito, Gar-
zón y La Plata)

Proyecto Espacios Amigables
Con apoyo de los estudiantes de último semestre del Programa de Enfermería, en las 
Sedes de Garzón y La Plata; en esta última se realizaron actividades de Consulta y Ase-
soría en Salud Sexual y Salud Reproductiva a todos los participantes de la Feria de la 
Surcolombianidad en ese municipio.

Servicio de atención Fisioterapeuta
Feria de Servicios de Bienestar Universitario, donde se realizó relajación a los estudian-
tes participantes y campaña de toma de tensión arterial y peso.

Se realizaron actividades de relajación, manejo de dolor y manejo de las alteraciones 
músculos esqueléticos de los estudiantes que asisten al servicio de fisioterapia.

Vacaciones Recreativas
Se realizó a los niños participantes de las vacaciones recreativas, una charla sobre lava-
do de manos; al igual que una serie de ejercicios de estiramientos.

Planificación familiar y alimentación Sana
Realización de  la campaña de Planificación Familiar y Sana Alimentación a los estu-

diantes de la Universidad.

Participación  en la tercera jornada en cáncer, en el auditorio Amparo Páramo, (Facul-
tad de Salud), ofreciendo una charla a los participantes sobre el método de cómo reali-

zarse el autoexamen de mama.

Campaña de Salud para la Mujer, donde se realizó orientación para la capacitación y 
reflexión conjunta, sobre su salud, higiene personal y familiar y se realiza como regalo 

un KIT DE HIGIENE PERSONAL.

Participación  en la primera Feria de Bienestar, Belleza, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
realizando campaña de prevención sobre el cáncer de mama, se entregaron separado-
res de lectura con los pasos para realizar el autoexamen de mama.

Acciones Logros
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Campaña de USCOTÓN
Se desarrollaron diferentes estrategias para retomar y hacer presencia en la plaza Jaime 
Garzón.

Habilitación de los consultorios de salud

Fisioterapia y enfermería: elaboración de Protocolos, guías de manejo.

Odontología, Medicina, Psicología: actualización de documentos, modificación en el sis-
tema de calidad y para propósitos de habilitación.

Fuente: Bienestar Universitario

Actividades del servicio odontológico en 
todas las Sedes (Neiva, Pitalito, Garzón, 
La Plata)

Entre los meses de octubre y diciembre de 2018, se atendieron 199 estudiantes con las 
diferentes patologías, siempre generándoles conciencia de la importancia de terminar los 
tratamientos.

De igual forma, durante la realización de las campañas de promoción y prevención se aten-
dieron 754 estudiantes de todas las Sedes, pese a la situación del Paro Estudiantil, hubo 
una suficiente participación en las campañas.

Tabla 20. Campañas de promoción y prevención  - Gestión 100 días

Taller de motivación y educación en 
salud oral

Taller de promoción y prevención
 sonrisa sana

Dar a conocer a los estudiantes de primer se-
mestre los servicios de salud oral ofrecidos por 
la Universidad y cómo solicitarlos, de igual for-
ma enseñar la técnica de cepillado, uso de seda 
dental y principales enfermedades que afectan 
la cavidad oral, se dan volantes informativos y kit 
de higiene oral.

Promocionar el servicio de salud oral ofrecido 
por la Universidad Surcolombiana, resaltando 
la importancia de asistir a consulta odontológica 
por lo menos una vez al año.

LogrosAcciones

6.2

TOTAL
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Fuente: Bienestar Universitario

Estudios socioeconómicos
Los estudios socioeconómicos realizados por la Trabajadora Social, determinan las condi-
ciones de vida del estudiante, con el fin de responder a la solicitud de descuento en matrí-
cula.

Tabla 21. Aprobación de solicitudes de estudios socioeconómico

Técnicas de cepillado y uso de seda 
dental

Educación personalizada en el uso de la 
seda dental

Autoexamen de cavidad oral

Socializar a los estudiantes mediante actividades 
individuales, fortaleciendo la técnica de cepilla-
do y  la cultura del uso de seda dental.

Concientizar a los estudiantes sobre la importan-
cia del uso de la seda dental, los beneficios obte-
nidos en cuanto a la conservación de una buena 
Salud Oral.

Crear la cultura de autoexamen de Cavidad Oral 
con el fin de detectar lesiones de cavidad oral 
en estado inicial en pro de prevenir cáncer de 
Cavidad Oral. 

 754 EstudiantesTOTAL

Estudios socioeconómicos 2019-1

Asesoría admitidos 2019-1

Estudios socioeconómicos 2018-2 entre-
vistas y visitas en las sedes

297

83

15

186

ENTREVISTAS 
REALIZADAS

SOLICITUDES 
RECIBIDASPROCEDIMIENTO

6.3
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Fuente: Bienestar Universitario

El servicio de restaurante estudiantil está retomando el grupo de cooperadores como par-
te del grupo GABU (Grupo de Apoyo a Bienestar Universitario) para la legalización de 
dicha población.

Este servicio fue suspendido debido a la anormalidad académica, garantizando con esta 
decisión brindar el servicio una vez se retorne a clases.

Recreación y Deportes
Durante los meses de octubre a noviembre se realizaron las siguientes actividades de re-
creación y deportes, especialmente y, por primera vez en la Universidad Surcolombiana 
se llevó a cabo el I JUEGO DE INTERSEDES, apoyados directamente por la Rectoría.

Tabla 22. Actividades deportivas apoyadas por Rectoría

Asesorías

Estudiantes beneficiarios subsidio alimentación

69

7561

XVII JUEGOS NACIONALES 
UNIVERSITARIOS

TORNEOS DEPORTIVOS 
INTERNOS

› Natación
› Atletismo 
› Futsala (FEM) 
› Voleibol (MAS) 
› Rugby (MAS) 
› Baloncesto  (FEM-MAS) 
› Taekwondo (MAS)

Futsala

Participación de 62 
deportistas.

Participación de 

1771 personas

REPRESENTACIÓN TOTALÁREA DE RECREACIÓN Y 
DEPORTES

6.4
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I ENCUENTRO DE JUEGOS 
INTERSEDES

› Tenis de Mesa  
› Fútbol
› Futsala (MAS-FEM) 
› Voleibol  Mixmo 
› Rugby (MAS) 
› Baloncesto Mixto 
› Ultimate (MAS)  
› Porrismo PRIMER PUESTO 
› Hip-Hop PRIMER PUESTO  
› Poms PRIMER PUESTO 

(167 de Neiva; 55 

de Garzón; 74 de 

Pitalito; 28 de La 

Plata)

VACACIONES RECREATIVAS

ACTIVIDADES DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Hijos de funcionarios de la 
Universidad Surcolombiana

Funcionarios de la Casa de
Estudios 

Participación de 42 

niñas y niños

750 Funcionarios

Fuente: Bienestar Universitario
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SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO
Fortalecimiento en materia de infraestructura con obras ya adjudicadas y otras proyecta-
das para la presente vigencia, así como también, la gestión de nuevos recursos financieros 
para funcionamiento e inversión  gracias al histórico Acuerdo de los Rectores con el Go-
bierno Nacional, fruto de la movilización estudiantil.

Infraestructura - Relación de obras      
adjudicadas 

Como compromiso con la comunidad académica y las facultades en particular, desde los 
primeros días al frente de la Institución, se priorizaron recursos financieros para las si-
guientes obras:

Sede Neiva – Edificio Facultad de Educación
A la fecha la documentación jurídica, urbanística y técnica correspondiente a los diseños 
arquitectónicos y estructurales, solicitada para el otorgamiento de la licencia de cons-
trucción para el edificio de la Facultad de Educación en la sede central de la Universidad, 
solicitados en el numeral 3 del acta de documentos curaduría primera oficio C.U. 1746, 
calendado 11 de diciembre de 2018 Ref. 41001-01-18-526, y allegados para su estudio y  
trámite para el otorgamiento de la licencia de construcción, se encuentran actualmente en 
revisión y estudio por el Curador urbano primero de la ciudad de Neiva.

La instalación de la valla informativa correspondiente al inicio del trámite administrativo 
tendiente a la expedición de la licencia urbanística a terceros y la publicación de la misma 
en diario de amplia circulación (La Nación), se realizó según lo establecido en los nume-
rales 2.1 y 2.2 del capítulo 2 del acta de documentos de licencia urbanística de urbanismo 
y construcción correspondiente.

7

7.1

7.1.1
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Sede Neiva Facultad de Salud

“Adecuaciones y arreglos varios en las instalaciones físicas de la 
Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana”

“Construcción de hangar para el Laboratorio de Construcción de 
Ingeniería Civil en la Granja Experimental de la Universidad Sur-
colombiana”

“Cambio de tubería de descargue del sistema de riego en la Gran-
ja Experimental de la Universidad Surcolombiana”

$164.838.681
ADJUDICADA

$259.263.724
ADJUDICADA

$15.000.000
ADJUDICADA

VALORPROYECTO

 $412.113.324

 $164.838.681

Subtotal 

Subtotal 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

7.1.3

Subtotal 

Sede Neiva - Facultad de Ingeniería

“Estudios De Suelos, Diseño Estructural Hidro-Sanitario, Eléctrico 
Voz y Datos, Para el Edificio Bloque de Laboratorios de la Facultad 
de Ingeniería de La Universidad Surcolombiana”

$137.849.600
ADJUDICADA

VALORPROYECTO

7.1.2
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VALOR

 $412.113.324

 $164.838.681

Sede Neiva - Áreas comunes y Generales

Sede Neiva – Nuevo Laboratorio de                      
Microbiología 

“Mantenimiento Adecuación y Arreglos Varios en las Instalaciones 
de la Universidad Surcolombiana Sede Central Neiva (Cafetería 
Profesores y Restaurante la Venada, Oficina y Aulas”

$123.414.727

VALORPROYECTO

 $123.414.727

 $96.071.675

Subtotal 

Subtotal 

“Compraventa  de Equipos, Reactivos y Materiales  para los labora-
torios de Microbiología de la Facultad de Ciencias Exactas y Natu-
rales”.

“Compraventa de 23 Microscopios y Estereomicroscopía para do-
tación de Laboratorios de Microbiología de la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales”.

$49.328.475

$46.743.200

VALORPROYECTO

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

7.1.4

7.1.5

VALOR

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Sede Garzón

“Adecuaciones en el Laboratorio de Ciencias Básicas en la Sede de 
Garzón de la Universidad Surcolombiana” $72.427.373

VALORPROYECTO

7.1.6
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Sede Pitalito

“Adecuación y mejoramiento de aguas lluvias y residuales, biblio-
teca y laboratorio de la Sede de Pitalito” $16.294.680

VALORPROYECTO

$16.294.680Subtotal Sede  Pitalito

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

7.1.7

Sede  La Plata

“Adecuaciones y mantenimiento de la planta física de la Universi-
dad Surcolombiana Sede La Plata ”

$53.728.654

VALORPROYECTO

$53.728.654Subtotal Sede la Plata

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

7.1.8 

$72.427.373Subtotal Sede Garzón

Fuente: Oficina Asesora de Planeación
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VALOR

VALOR

7.2
Infraestructura - Relación de obras    
proyectadas a 2019

Sede Pitalito

“Adecuación de espacios para depósito de los implementos de de-
porte y del grupo folclórico y de danzas de la Sede de Pitalito¨

$26.623.936

VALORPROYECTO

7.2.2

$26.623.936Subtotal Sede  Pitalito

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Sede Garzón

“Diseño Arquitectónico, Estudios de Suelos, Diseño Estructural Hi-
dro-Sanitario, Eléctrico Voz y Datos, para el Edificio Bloque de 
Aulas en la Sede de Garzón de la Universidad Surcolombiana”

“Adecuación y reforzamiento de cimentación del costado occiden-
tal del bloque de aulas No 2 de la Sede de Garzón¨

$45.225.700

$21.324.980

VALORPROYECTO

$66.550.680Subtotal Sede Garzón

7.2.1
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Sede Neiva - Áreas comunes y Generales

Adecuación de Cobertizo para Taller de Mantenimiento en la 
Sede Central de la Universidad Surcolombiana”

“Adecuaciones y ampliación de las Oficinas de Servicios Genera-
les, CTIC, Currículo, Orni y Acreditación de la Universidad Sur-
colombiana”

“Adecuación y ampliación de la Oficina de Servicios Generales de 
la Universidad Surcolombiana”

“Adquisición de antenas inalámbricas  para la sede Neiva de la 
Universidad Surcolombiana, para el mejoramiento del Internet”

$147.382.445

$53.368.885

$60.193.576

$320.000.000

VALORPROYECTO

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

7.2.3

 $580.944.906Total 

7.2.4
Sede Neiva Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas

“Adecuación de Oficinas para Decanatura y Docentes de la Facul-
tad de Ciencias Sociales y Humanas”

$31.337.622
ADJUDICADA

VALORPROYECTO

 $31.337.622Subtotal 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación
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VALOR

 $580.944.906

VALOR

 $31.337.622

Representación Sistema Universitario 
Estatal - SUE

Gracias a la gestión de las Universidades Públicas, el movimiento estudiantil y los profeso-
res; los Rectores del Sistema Universitario Estatal firmaron un histórico Acuerdo el pasado 
26 de octubre con el Gobierno Nacional. 

Este acuerdo le permitirá a la Universidad Surcolombiana, acceder a nuevos recursos para 
funcionamiento e inversión, de esta manera: 

› Durante este período de gobierno las transferencias de la Nación para funcionamiento 
de las Instituciones de Educación Superior públicas crecerán en un IPC más tres pun-
tos porcentuales en 2019 y en el IPC más cuatro puntos porcentuales en los años 2020, 
2021 Y 2022.

Tabla 23. Recursos adicionales Base Presupuestal 2019-2022

7.3

2019 2020 2021 2022

Proyectado 
Funcionamiento ($)

Puntos Adicionales (%)

61,288,969,579

3

65,021,467,826

4

69,650,996,336

4

74,610,147,275

4

Recursos Adicionales 
($)

Presupuesto a Recibir 
($)

RECURSOS ADICIONALES 

COMO BASE PRESUPUESTAL

1,838,669,087

63,127,638,666

2,600,858,713

67,622,326,539

$ 10.209.973.545

2,786,039,853

72,437,036,189

2,984,405,891

77,594,553,166

Fuente: Rectoría
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›  Los recursos para inversión con cargo al Presupuesto Nacional llegarán a $300 mil 
millones anuales para las Instituciones de Educación Superior Públicas, sumando $1,2 
billones adicionales para los 4 años de gobierno.

Tabla 24. Recursos adicionales Inversión 2019-2022

Fuente: Rectoría

›  A partir del año 2019 el Gobierno Nacional incorporará los recursos de los excedentes 
de cooperativas establecidos en el artículo 142 de la reforma tributaria del año 2016 
para el fortalecimiento de la educación superior pública.  (Art. 142 Ley 1819 de 2016)

Tabla 25. Recursos Excedentes Cooperativas 2019 - 2022

2 Porcentaje calculado con base en la metodología aplicada en la Res. 16862 que distribuye 
recursos adicionales de  inversión año 2018

2019

2020

2021

2022

Total

300,000,000,000

300,000,000,000

300,000,000,000

300,000,000,000

1.2 Billones

8,850,000,000

8,850,000,000

8,850,000,000

8,850,000,000

35,400,000,0002

Recursos Universidad 
Surcolombiana ($)

Recursos Adicionales 
Presupuesto Nacional ($)Año

2019 (10%)

2020 (15%)

2021 (20%)

2022 (20%)

Total

Año

45.000.000.000

67.500.000.000

90.000.000.000

90.000000.000

$292.500.000.0003

Recursos Excedentes Cooperativas ($)

Fuente: Rectoría
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›  Impulsar con el concurso de los gobernadores, alcaldes y el Congreso, en el marco
del Plan bienal de Regalías la destinación de 1 billón de pesos en los años 2019 y 2020.

Tabla 26. Recursos Sistema General de Regalías

La Federación Nacional de Departamentos (FND) y el Ministerio de Educación Nacional 
acordaron el pasado 01 de noviembre autorizar el Billón de pesos del Sistema General de 
Regalías para inversión de las Institución de Educación Superior Públicas.

Así mismo, el Gobierno Nacional firmó un Acuerdo con los líderes estudiantiles y docentes, 
el cual permitirá aumentar los anteriores recursos mencionados en un 21,3%.

3 No se conoce la forma de distribución
4 No se conoce la forma de distribución

2019 

2020 

Total

Año

500.000.000.000

500.000.000.000

1 Billón4

Recursos Sistema General de Regalías ($)

Encuentros Rectores del SUE
Tabla 27. Encuentros Rectores del SUE

FECHA 
17 de octubre de 2018

TEMÁTICA
Ministerio de Educación – con el fin de 
asistir a Asamblea General Extraordinaria 
del SUE

7.3.1
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FECHA 
21, 22 y 23 de octubre de 2018 

TEMÁTICA
Consejo Nacional de Rectores en Bucara-
manga.

FECHA 
26 de octubre de 2018

TEMÁTICA
Diálogo Educativo en la Casa de Nariño 
con el Presidente de la República, Doctor 
Iván Duque Márquez.

FECHA 
02 de noviembre de 2018

TEMÁTICA
Seminario Internacional de Investigaciones 
sobre la calidad de la Educación en Bogotá.

FECHA 
15 y 16 de noviembre de 2018

TEMÁTICA
Segundo Seminario Internacional de Eva-
luación de la implementación del Acuerdo 
de Paz” en la Universidad Tecnológica de 
Pereira

Segundo seminario internacional de evaluación 
de la implementación del Acuerdo de Paz
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FECHA 
27 de noviembre de 2018

TEMÁTICA
Instalación de la Comisión Accidental por la 
Educación Superior, en el Congreso de la Re-
pública.

FECHA 
03 de diciembre de 2018

TEMÁTICA
Asamblea General del SUE, en Bogotá.

FECHA 
10 de diciembre de 2018

TEMÁTICA
Noche de los Mejores convocada por el 
Ministerio de Educación Nacional.

Oficina Asesora Jurídica 
Las principales actividades en las que ha participado la Oficina Asesora Jurídica de la Uni-
versidad Surcolombiana a partir del 04 de octubre de 2018, han sido las siguientes:

› A partir del informe 2017 de la Contraloría de la República, se elaboró y se implementará 
el plan de mejoramiento para el 2019.

›  Acompañamiento con el apoyo de los Abogados externos a los procesos de reparación 
directa, defensa institucional por demandas ante el Consejo de Estado, y otras acciones 
judiciales en procura de cuidar los intereses de la Casa de Estudios. 

7.4
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› Acompañamiento jurídico en el establecimiento de los diferentes convenios que se han 
realizado con las entidades públicas, el sector cooperativo y académico.

› Revisión de los aspectos legales en los pliegos de condiciones para las licitaciones reque-
ridas por la Universidad.

Mesa de Diálogo y Concertación Local
 La Mesa de Diálogo y Concertación de la Universidad Surcolombiana se crea en el marco 
de Movimiento Nacional por la Educación Superior, con el fin de abordar voluntariamente 
el pliego de peticiones presentado por  La Unión Nacional de Estudiantes de la Educación 
Superior (UNEES) – (C.S.E.) y construido a nivel local por  cada una de las facultades en los 
procesos asamblearios.

Los avances alcanzados por las partes hasta el momento son:

1. Denuncia por parte de los estudiantes por persecución y violación a los derechos huma-
nos de manera formal ante la Mesa.

2. Creación de la comisión de derechos humanos conformado por estudiantes, docentes y 
la administración de la universidad, que busca respaldar a todos los actores que trabajan 
en el marco del movimiento estudiantil, y la discusión del pliego de peticiones a nivel local.

3. Redacción del capítulo garantías académicas de la Comisión Académica de la Mesa.

4. Conformación de las comisiones desde las cuales se trabajará el pliego de peticiones.

5. Respuesta a solicitud de los docentes integrantes de la Mesa, sobre el  número de contra-

tistas entre las vigencias 2014 – 2018.

Seguimiento al Plan de Desarrollo
Institucional 2015 - 2024

La Oficina Asesora de Planeación, viene realizando la respectiva evaluación al Plan de De-
sarrollo Institucional 2015 -2024, con el propósito de presentar al Consejo Superior Univer-
sitario los ajustes correspondientes que se requieran. No obstante, uno de los retos para 
este 2019 es impulsar la implementación de un Sistema de Información para el seguimiento, 
evaluación  y monitoreo en tiempo real del Plan de Desarrollo Institucional. Para esto, se 
conformó un equipo tecnico que llevará este proceso durante la presente vigencia.   

7.5. 

7.6. 

7.6. 
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PROGRAMA ACADÉMICO

Contaduría Pública 
Nocturna 

Administración de Empresas

Administración Turística y 
Hotelera

Ingeniería Agrícola 

Psicología 

Comunicación Social y 
Periodismo 

SEDE LA PLATA

72

32

N/A

54

90

N/A

N/A

64

N/A

54

N/A

N/A

135

90

76

70

N/A

46

SEDE GARZÓN SEDE PITALITO
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8
SEDES REGIONALES GARZÓN, PITALI-
TO Y LA PLATA

Oferta académica
Para el período académico 2019 – 1, se inscribieron 1094 estudiantes a la oferta académica 
de las Sedes Regionales, presentándose un incremento de 29,3% respecto al mismo perio-
do del 2018, destacándose así, el aumento de inscritos para los programas de Contaduría 
Pública y Derecho. 

Tabla 28. Inscritos para Sedes Regionales 2019 -1

Fuente: Dirección de Sedes 

8.1

Derecho 

TOTAL ESTUDIANTES

N/A

248

112

230

199

616
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Encuentro Intersedes
Compitieron en fútbol, baloncesto, voleibol, fútbol sala, tenis de mesa, rugby y ultímate 
157 deportistas de todas las Sedes Regionales, la iniciativa se llevó a cabo el 23 y 24 de 
noviembre en cumplimiento al plan de gobierno “Construyamos Universidad para el De-
sarrollo y el Buen Vivir”.
  

Proyecciones para el año 2019 -1

8.2

8.3

Talleres de Carpintería de la Investiga-
ción y convocatorias para Semilleros de
 Investigación

Recursos para fortalecimiento de la 
conectividad de internet

Primer encuentro de graduados

Activación comités de 
Sedes Regionales
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RECONOCIMIENTOS Y HOMENAJES
El Concejo de Rivera y la Asamblea del Departamento del Huila, reconocieron a la 
Señora Rectora Nidia Guzmán Durán, su trayectoria académica y el ejemplo a la So-
ciedad Huilense, como Rectora de la Universidad Surcolombiana.  

Concejo de Rivera exalta a Rectora de la 
Universidad Surcolombiana

 La Rectora de la Universidad Surcolombiana, Nidia Guzmán Durán, fue condecorada por 
el Concejo de Rivera, por haber alcanzado el alto cargo directivo dentro de la Institución 
de Educación Superior del departamento. Los cabildantes, en cabeza del presidente Aní-
bal Mosquera, y por proposición del segundo vicepresidente Oscar Bustos, reconocieron 
a la Alta Directiva, por ser hija ilustre de ese municipio, y por ser un buen ejemplo para las 
mujeres de esta población.

Los concejales resaltaron las capacidades administrativas de la Rectora Nidia Guzmán, 
quien fue concejal de ese municipio y alcaldesa en dos oportunidades, una de ellas tuvo 
lugar a través del voto popular.

9

9.1
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9.2

Durante la ceremonia en el Concejo de Rivera, los concejales destacaron la trayectoria 
de Guzmán Durán a lo largo de su vida.  Resaltaron su doble formación profesional como 
Licenciada en Lenguas Extranjeras y en Educación Básica, sus estudios de posgrado, la 
creación y coordinación de Ileusco, su llegada a la Decanatura de la Facultad de Educa-
ción, donde logró la acreditación de todos los siete (7) Programas de Pregrado y uno (1) de 
Maestría y, por supuesto, su elección como Rectora de la Universidad Surcolombiana, en 
una votación histórica. 

Homenaje de la Asamblea del Huila a la 
Rectora 

Como un merecido estímulo por representar dignamente a la mujer del Departamento del 
Huila, al ser elegida como Rectora de la Universidad Surcolombiana, la Duma Departamen-
tal exaltó a Nidia Guzmán Durán.  
El reconocimiento fue presentado por la diputada Clara Inés Vega, quien destacó la impor-
tancia del logro alcanzado por la alta directiva de la Universidad, quien se convierte en un 
ejemplo para las mujeres de la región.

La cabildante Vega resaltó la elección de la docente Nidia Guzmán Durán como Rectora de 
una de las universidades más importantes del sur del país, un cargo, que como cualquier 
otro que asume una mujer, está rodeado de muchos desafíos, tropiezos y dificultades.
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9.3
USCO recibe reconocimiento en la Noche 
de los Mejores

El Ministerio de Educación realizó la ceremonia de lo mejor de la educación nacional. La 
Universidad Surcolombiana, recibió doble reconocimiento.
Por ser una de las cuatro instituciones de educación superior del país en lograr la acredi-
tación de alta calidad durante el año 2018, la Universidad Surcolombiana recibió la Orden 
Francisco José de Caldas, en el  marco de la Noche de los Mejores que organizó el Minis-
terio de Educación Nacional.

La distinción fue recibida por la Rectora de la Casa de Estudios, Nidia Guzmán Durán, de 
manos de la Ministra de Educación María Victoria Angulo, y Luis Fernando Pérez, Vicemi-
nistro de Educación Superior.

La ceremonia se realizó la noche del 10 de diciembre de 2018 en Bogotá, con presencia de 
los rectores de las diferentes Universidades del país, así como los estudiantes con mejores 
resultados en las pruebas Saber, Saber Pro, docentes de instituciones educativas, secreta-
rías de educación, entre otros.

De igual forma fueron reconocidas las Universidades que más programas lograron acre-
ditar durante el último año; ranking en el que figuraron la Universidad Nacional con 21, 
Javeriana con 19, UIS y la del Valle con 8, del Norte con 7 y la Universidad Surcolombiana 
con 4 programas acreditados a través de la Facultad de Educación de la Institución.
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