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PRESENTACIÓN 

Desde el pasado 13 de diciembre de 2019 a la fecha, la Universidad Surcolombiana 

ha realizado el respectivo cierre de vigencia, para lo cual se ha dispuesto de toda 

una organización para que este se lleve de una manera eficiente.  

 

Así mismo, es importante señalar que durante este periodo de tiempo se realizaron 

significativas actividades como el reconocimiento a los mejores estudiantes de esta 

Institución, según la prueba Saber Pro 2018; la posesión del Decano de la Facultad 

de Salud, Julio César Quintero; el Encuentro Institucional de Graduados y la 

exaltación realizada al señor Gobernador saliente, Carlos Julio González y al 

Secretario de Educación Departamental, José Luis Castellanos. 

 

Cabe resaltar que, gracias al trabajo comprometido, responsable y efectivo con la 

parte ambiental de la Institución, la Corporación Autónoma del Alto Magdalena 

entregó el pasado 27 de diciembre un reconocimiento a esta Casa de Estudios, por 

la labor ambiental en el control de residuos eléctricos y electrónicos.  

 

Sumado a lo anterior, en diciembre de 2019 fue recibido el informe de la Auditoría 

realizada por ICONTEC en el mes de octubre de 2019, en el cual, el equipo auditor 

le recomienda a ICONTEC renovar y ampliar el alcance de las certificaciones ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 y la OHSAS 18001:2007, las cuales corresponden al 

Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

respectivamente. Esto, producto del ardúo trabajo en equipo que ha realizado la 

administración del Alma Mater, para cumplir con los más altos estándares de 

calidad, como lo son estas normas internacionales. 

 

Cordialmente,  

 

____________________________________ 

PABLO EMILIO BAHAMÓN CERQUERA 
Rector (e)  
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1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
Renovación Acreditación Institucional 
La Universidad Surcolombiana continúa trabajando en el proceso de Renovación de 

la Acreditación Institucional de Alta Calidad; en el mes de diciembre se realizaron 

diferentes acciones, que representaron avances significativos para trazar el rumbo 

y plan de trabajo del año 2020, estas acciones, entre otras, fueron: 

• Se llevó a cabo el 11 de diciembre, la tercera Sesión de la Comisión de 

Acreditación Institucional, para el análisis de la Acreditación Multicampus y 

presentación de la metodología del seguimiento al Plan de Mejoramiento 

Institucional. 

• Consulta al Consejo Nacional de Acreditación para tener claridad acerca de 

la vigencia de la Acreditación de Alta Calidad otorgada por cuatro años a la 

Universidad Surcolombiana. A partir de la contestación el día 12 de 

noviembre a esta consulta, se determinó que el término de la vigencia no era 

el mes de diciembre del 2020, sino el mes de junio del 2021. Por 

consiguiente, fue necesario modificar el Plan de trabajo de Acreditación 

Institucional. 

• Desde ya esta Institución ha mantenido conversaciones constantes con el 

CNA, para lo cual y con el objetivo de precisar aspectos relacionados con la 

Renovación de la Acreditación Institucional se gestionó y llevó a cabo una 

entrevista personal el día 26 de noviembre con el Coordinador Académico 

del Consejo Nacional de Acreditación Doctor Luis Enrique Silva en las 

instalaciones del CNA en la ciudad de Bogotá. Los temas tratados fueron: 

 

- Renovación Acreditación Institucional (Acreditación 

Multicampus – Plan de Regionalización). 

- Radicaciones informes de Autoevaluación con fines de 

Acreditación de las Especialidades Médicas. 
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- Orientaciones para la radicación de informes de autoevaluación 

con fines de Renovación de la Acreditación de las 

Licenciaturas. 

- Aclaración sobre informe de avances del seguimiento y 

evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional. 

- Invitación a capacitación sobre nuevos lineamientos en la 

ciudad de Neiva. 

• El CNA, en el marco del lanzamiento de los Nuevos Lineamientos para la 

Acreditación de Alta Calidad, realizó la socialización de este documento en 

la ciudad de Ibagué el pasado mes de diciembre en el auditorio Central de la 

Universidad de Ibagué. Nuestra Universidad, como miembros de la red 

RUAM, fue convocada a este evento para recibir la actualización en este 

importante tema. Allí se tuvo una representación, además de la Jefe de la 

OAC, del docente delegado de la red RUAM, Carlos Salamanca del 

Programa de Administración de Empresas y de dos docentes del Programa 

de Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

 

Acreditación de Programas de Pregrado y Posgrado 
En los meses de noviembre y diciembre se recibió por parte del CNA el informe de 

pares con respecto a las visitas de Comunicación Social y Periodismo e Ingeniería 

Agrícola. En trabajo conjunto con la oficina de Currículo se asesoraron los 

programas y revisaron los comentarios elaborados. De esta forma, se radicaron los 

comentarios del Rector al informe de evaluación externa con fines de Renovación 

de Acreditación del Programa de Ingeniería Agrícola el 29 de noviembre y del 

Programa de Comunicación Social y Periodismo el 20 de diciembre, con los cuadros 

maestros respectivos actualizados. Se espera que en los próximos meses, se lleve 

a feliz término esta renovación de alta calidad para estos dos programas. 

Así mismo, el proceso y acompañamiento a la Autoevaluación con fines de 

Acreditación de las cinco (5) especialidades médicas, se continúa llevando de 

manera satisfactoria. Las probabilidades de lograr radicar los documentos en la 

presente vigencia son cada día mayores, debido a que ya han surtido algunas 
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actividades como la  generación de informes estadísticos resultado del seguimiento 

de la aplicación de los instrumentos diseñados para las especialidades médicas y 

el cálculo del tamaño de la muestra poblacional por cada especialidad. De igual 

forma, se recolectó y organizó información numérica correspondiente a los cuadros 

maestros que se deben diligenciar para estos procesos de acreditación. 

 

Procesos Sistemas de Gestión 
El pasado 20 de diciembre la Universidad Surcolombiana recibió el informe final de 

Auditoría Externa emitido por los Auditores del ICONTEC en el cual se le 

recomienda a ese Organismo la renovación de las certificaciones de los Sistemas 

de Gestión de la Institución: Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, 

lo que indicaría que en los próximos días estarían llegando las respectivas 

Resoluciones de Certificación de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001: 2007 y 

OHSAS 18001:2007, respectivamente. 

Cabe resaltar que por primera vez, estas certificaciones avalarán todas las Sedes 

del municipio de Neiva, anteriormente, la Facultad de Salud y las instalaciones de 

la USCO en el Centro Comercial Los Comuneros no tenían esta certificación, ahora 

contarán con ella, a partir de la expedición del respectivo acto administrativo. 

Por otra parte, debido a la buena gestión ambiental realizada en el año 2019, la 

máxima autoridad ambiental del departamento del Huila, la CAM, hizo entrega el 

pasado 27 de diciembre de un reconocimiento a la Universidad Surcolombiana, en 

cabeza del rector, por su significativa labor ambiental en el control de residuos 

eléctricos y electrónicos.  

 
Rector de la USCO y Coordinadora de Gestión Ambiental junto con otras Instituciones reconocidas por la CAM 
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2. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN 
Registro y Control 
En el mes de diciembre, pese a las dificultades presentadas en torno al cese de 

actividades de los estudiantes de la Sede Central de la Casa de Estudios, se logró 

llevar a feliz término el proceso de admisiones de los nuevos estudiantes para el 

periodo 2020-1, el número de admitidos y posteriormente matrículados se presenta 

a continuación: 
SEDE PRIMER 

LLAMADO 
MATRICULAD

OS 
NEIVA 1303 993 

GARZÓN 182 150 

PITALITO 264 214 

LA PLATA 120 93 

TOTAL 1869 1450 

 

Lo anterior indica que de los 1869 que fueron admitidos, 1450 personas (77,6%), 

realizaron el proceso de matrícula, un aumento significativo con respecto al periodo 

2019-1, el cual tuvo 1214 nuevos estudiantes; lo que refleja un incremento del 
19,4%. 
Así mismo, el número de graduandos en diciembre de 2019 fue de 67 estudiantes 

pertenecientes a la Facultad de Salud (28 Enfermeros, 31 Médicos, 7 Especialistas, 

1 Magíster). 

Dirección General de Bibliotecas 
Un importante avance que pone a la Universidad Surcolombiana a la par de 

instituciones como la Universidad Nacional, UdeA, entre otras, en visibilidad de la 

Producción Intelectual, es la implementación del Repositorio Institucional USCO, 

creado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería, utilizando el software 

denominado DSpace, el cual tiene como propósito almacenar, preservar, organizar 

y difundir la producción académica y cultural para la visualización del material de 

investigación producido por los estudiantes de los diferentes programas 

académicos; de igual manera, y con el fin de preservar los derechos de autor de los 
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diferentes textos, por parte de la Rectoría se capacitó al personal de la Biblioteca 

en el uso del software anti plagio Plagiarism Detector para la revisión previa de todos 

los trabajos de grados que van a ser ingresados al Repositorio Institucional.  

Esta herramienta permite a la comunidad universitaria y los agentes externos, la 

consulta desde cualquier parte del mundo de toda la producción intelectual e 

investigativa de los graduados de la Casa de Estudios. 

De esta manera, la USCO ya cuenta con 957 tesis alojadas y visibles desde el portal 

web, de los siguientes programas: 

 
 

Centro de Graduados 
Encuentros de Graduados: El día 14 de diciembre se realizó el evento encuentro 

general de graduados, en el Club Los Lagos, con más de 450 invitados, actividad 

en la cual se hizo entrega de 30 reconocimientos a los egresados más destacados 

de todos los programas de pregrado. 

Carnetización de Graduados: A la fecha se han impreso 1340 carnets de graduados 

de la Casa de Estudios.   
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Informes de Seguimiento: Se generaron dos informes de seguimientos, uno para 

Ingeniería de Petróleos, sobre la actividad laboral de los últimos años y otro del 

programa de Enfermería en los mismos términos, solicitado por Viceacadémica. 

Actualización de Datos: Se hizo la actualización de todas las bases de datos, 

quedando todas a corte diciembre de  2019. 

Se brindó acompañamiento en el encuentro de graduados del programa de  

Literaturatura y Lengua Castellana. 

Convenio con Spinning Center: Se elaboró un video institucional para publicitar el 

convenio y dar a conocer los   beneficios a graduados, estudiantes y administrativos.  

 

Proyecto de actualización al Estatuto Estudiantil 
En el mes de diciembre del 2019, la Comisión para la actualización del Manual de 

Convivencia Estudiantil Ac.049/2004 se reunió dos veces para tratar el Capítulo  VI, 

VII Y VIII. 

MESA ACTIVIDAD  FECHA  HORA LUGAR 

CAPITULO VIII 

Reunión 13 

11 de 

diciembre 

2019 

2:00 p. m. 
Biblioteca 

piso 2  

Reunión 14 

18 de 

diciembre 

2019 

2:00 p. m. 
Biblioteca 

piso 2  

 

La continuidad del trabajo se reanudará en el 2020-1 para dar por concluido la 

revisión del contenido del acuerdo 049 por parte de la Comisión y luego se dará a 

conocer el borrador del articulado a la comunidad universitaria.  Cronograma de 

trabajo de continuidad  de la discusión: 

MESA ACTIVIDAD  FECHA  HORA LUGAR 

FIN DE LA 
DISCUSIÓN 

2020-1 

Capítulo VIII 
22 de enero 

2019 
2:00 p. m. 

Biblioteca piso 

2  

Capítulo IX 
29 de enero 

2019 
2:00 p. m. 

Biblioteca piso 

2  

Capítulo X 
5 de febrero 

2019 
2:00 p. m. 

Oficina 

Vicerrectoría 

Académica  
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Referente al cronograma que desarrolló la Comisión para Actualización al 

Ac.049/2004 Manual de Convivencia Estudiantil, se avanzó en un 80% de la 

actualización de dicho Acuerdo; el 20% faltante son los Capítulos IX RÉGIMEN 

DISCILINARIO y el X REPRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL. Las 

principales causas de no terminar la revisión total de este fue debido a dificultades 

en el desarrollo de algunas reuniones por el paro estudiantil, cierre de la Universidad 

y falta de disponibilidad de los participantes en la Comisión. 

Plan de Socialización para el semestre 2020-1 

Se proyecta el desarrollo de las siguientes actividades que permitirán la 

socialización para el próximo año del proyecto final a todos los estamentos de la 

Universidad: 

- Exposición a la junta del Consejo Superior Estudiantil CSE. 
- Consejos estudiantiles ampliados. 
- Sesiones de los Consejos de Facultad. 
- Sesiones del Consejo Académico. 
- Medios virtuales.  
- Sesión del Consejo Superior Universitario CSU. 
 
Programa Competencias Genéricas Saber Pro 
Para finalizar y cerrar el proyecto en el año 2019, se realizó el 18 de diciembre el 

EVENTO DE RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES MEJORES SABER PRO 

2018, en el cual se desarrolló una conferencia acerca de las COMPETENCIAS 

CIUDADANAS orientada por el doctor Andrés Mejía, docente asesor del ICFES  y 

docente de la Universidad de los Andes.  

De igual manera se realizó la condecoración de 44 estudiantes de los diferentes 

programas de la Universidad Surcolombiana que obtuvieron los mejores resultados 

de las Pruebas Saber Pro 2018 a nivel nacional y que el Ministerio de Educación 

Nacional publicó en la página del ICFES.  

Así mismo, se hizo entrega por parte del Ministerio de Educación Nacional la 

condecoración LA NOCHE DE LOS MEJORES al graduado del programa de 

Enfermería como mejor SABER PRO a nivel nacional. 
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Escuela de Formación Pedagógica 
Se desarrolló el primer evento de EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS NACIONALES.  

Con la participación de 5 Universidades y la presentación de 11 experiencias.  

Promedio de asistentes en las jornadas 200 personas entre estudiantes y docentes.  

Experiencia pedagógica: Enseñanza reflexiva en la formación docente - Profesoras María Fernanda Jaime Osorio y Eliana 

Maritza Alarcón. 

 

El evento, en el que fueron certificados 11 ponentes de las experiencias, permitió 

dar inicio a la visibilidad del trabajo diverso a nivel de la pedagogía universitaria. 

De la misma manera, 16 de los 22 docentes inscritos en la EFP para el 2019-2 

aprobaron los respectivos módulos de la Escuela. 

 

Violencias basadas en Género 
Se implementó la encuesta sobre Violencia de Género, con 355 respuestas, las 

cuales en este momento están siendo analizadas, para posteriormente conocer sus 

resultados. 

De igual forma, el Documento de protocolo y ruta de atención a Víctimas de 

Violencias Basadas en Género, ha sido revisado y aprobado en un 80%, para que 

a continuación sea socializado con la comunidad universitaria. 

Unidad Virtual de Educación 
El modelo de Educación Virtual y software de virtualización fue contratado y se ha 

estado aportando información respectiva al equipo de trabajo interinstitucional para 

la construcción del diagnóstico y cumplimiento de obligaciones contractuales. 
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3. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Jóvenes Investigadores 
Como resultado del trabajo articulado entre Colciencias, Gobernación y Universidad 

Surcolombiana, se participó en la Convocatoria 868 de Colciencias Nexo Global 

Huila, que tiene como objetivo Fomentar la vocación científica de jóvenes 

estudiantes de pregrado, en escenarios internacionales en las áreas priorizadas por 

el Departamento de Huila.  

El resultado fue la aprobación de la 

Convocatoria para cuatro estudiantes, 

quienes viajarán a Estados Unidos con los 

gastos pagos de tiquetes aéreos, 

alojamiento, sostenimiento, seguro médico, 

costos de la pasantía y un curso intensivo 

de perfeccionamiento de idioma extranjero 

de 180 horas. Las pasantías se 

desarrollarán en las Universidades de 

Salisbury y Purdue. 

 
Convenios 
Con el fin de fortalecer los procesos de Investigación de la Universidad, al final del 

2019 se suscribieron dos convenios los cuales, sin duda alguna, mejorarán las 

relaciones interinstitucionales con el fin de consolidar la alianza Universidad-

Empresa-Estado-Sociedad. Estos son: 

 

 

 

 

 



Informe del Rector al Consejo Universitario diciembre 2019 

 
 

14 

CONVENIO  OBJETO  
FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN  

DURACIÓN  

Convenio marco de 

cooperación No. 

003 de 2019 entre 

la universidad 

Surcolombiana y 

La Fundación 

Humedales 

Aunar esfuerzos de investigación y 

técnicos entre la Universidad 

Surcolombiana  y La Fundación  

estableciendo un marco de 

cooperación que permita el desarrollo 

de acciones y actividades que 

redunden en beneficio mutuo de las 

entidades suscriptoras del presente 

convenio promoviendo el desarrollo de 

proyectos de formación y/o 

investigación y/o proyección social, con 

el fin de consolidar la alianza 

Universidad – empresa – sociedad – 

estado. 

05/11/2019 5 años  

Convenio marco de 

cooperación No. 

004 de 2019 entre 

la universidad 

Surcolombiana y 

La Fundación 

Centro 

Internacional de 

Educación y 

Desarrollo Humano 

Establecer y regular relaciones de 

carácter interinstitucional entre la 

universidad Surcolombiana y la 

FUNDACIÓN CINDE enmarcadas 

dentro del principio de cooperación 

institucional, que permiten ejecutar los 

fines comunes, asociar recursos, 

capacidades y competencias 

institucionales, así como concurrir al 

financiamiento y administración de 

proyectos, impulsando la investigación, 

apoyando promoviendo, integrando, 

cooperando y fomentando la 

realización de actividades conjuntas de 

investigación científica de alta calidad, 

25/11/2019 5 años  
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teniendo como principales criterios 

orientadores la equidad, el equilibrio y 

la reciprocidad respecto a de las 

presentaciones y contrapartes mutuas. 

 

 
Categorización de Grupos de Investigación y reconocimiento de 
Investigadores 
Luego de conocersen los resultados preliminares de la Convocatoria 833 de 2018 

de Colciencias, la Universidad Surcolombiana, realizó algunos reclamos y 

comentarios en el tiempo establecido para ello. Luego de surtida esa etapa se 

conocieron los resultados definitivos de dicha convocatoria. Estos son: 

 

Por su parte, estos grupos pertenecen a las siete Facultades, así: 
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Lo anterior refleja un aumento sustancial en la categorización de los Grupos, 

respecto a la Convocatoria anterior, pasando de tres grupos en A1 a cinco, y de seis 

en A a 8. Estos resultados incrementarán en gran medida el Índice de 

Competitividad Departamental para el 2020.   

 

Investigadores Reconocidos 

Así mismo, la categorización de los docentes investigadores fue uno de los grandes 

logros para el fortalecimiento de los procesos de investigación, los resultados finales 

de la Convocatoria 833 arrojó un incremento sustancial en el número de docentes 

reconocidos por Colciencias, de la siguiente forma. 

 
Mientras que en el 2018 se contaba con 42 docentes en Junior, para el año 2019 

se aumentó a 47 (+12%); de 17 en Asociado, se incrementó a 22 (+29,4%); y de 4 

en Senior, se ascendió a 8 (+100%). Estos resultados reflejan la buena gestión 

investigativa que la Universidad Surcolombiana viene desarrollando y el trabajo 

comprometido de los docentes y estudiantes de esta Casa de Estudios. 
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Modificación al Estatuto de Investigación 
El primer documento borrador del Estatuto de Investigaciones (reforma del 

Acuerdo 013 del 2005) está finalizado, el día 12 de diciembre del 2019 se hizo 

la primera socialización con el Comité Central de Investigaciones – COCEIN. 

El documento está compuesto por XI títulos y 91 artículos. 

• TITULO I. De los objetivos, estrategias y principios del subsistema de 

investigación. 

• TITULO II. De las políticas de investigación. 

• TITULO III. De la estructura del subsistema de investigación de la 

Universidad Surcolombiana. 

• TITULO IV. De las líneas de investigación. 

• TITULO V. De la naturaleza de institutos de investigación, centros de 

investigación, grupos de investigación, jóvenes investigadores, 

semilleros de investigación y monitores de investigación. 

• TITULO VI. Docente de dedicación exclusiva. 

• TITULO VII. Redes de investigación. 

• TITULO VIII. Convenios de investigación. 

• TITULO IX. De las convocatorias para financiación de proyectos de 

investigación. 

• TITULO X. De los estímulos y méritos. 

• TITULO XI. De los recursos financieros para el subsistema 

investigación. 

• Disposiciones y varios. 
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4. SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL 
 

Formulación y Gestión de Proyectos 
Al final del año 2019, se lograron formular importantes proyectos que serán 

presentados a diferentes entidades para buscar su financiación, entre las cuales se 

destacan las Convocatorias del Sistema General de Regalías, Gobernación del 

Huila y algunos Ministerios. Estos son:  

 

Proyectos Aprobados 

• Formulación y Gestión Administrativa del proyecto “Programa integral de 

intervención lúdico- pedagógico de Ciencia, Tecnología e Innovación “El arte 

de aprender haciendo”, en los actores de la comuna 10 del Municipio de 

Neiva, Huila. Bajo la convocatoria de Ideas para el Cambio, administrada por 

Colciencias, hoy Ministerio de la Ciencia. 

 

Estado: Aprobado para ejecutarse en la vigencia 2020. Código del proyecto: 

ID 74. 

Valor: $ 150.000.000 

 

• Apoyo en la Formulación y gestión del proyecto “Etnodesarrollo 

Afrocolombiano –Mejor Vivir” en el marco de la convocatoria para conformar 

el conformar el banco de instituciones oferentes de formación continua de 

docentes y directivos docentes Vigencia 2019 – 2022 del Ministerio de 

Educación Nacional. En Colaboración con la Fundación Iberoamericana para 

la Investigación Socioeducativa- FIP. Popayán. 

 

Estado: Aprobado por el Ministerio de Educación Nacional para la vigencia 

2020. 

Valor: $62.108.700 
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• Apoyo administrativo en la gestión del proyecto “Evaluación de Tecnologías 

de Mitigación Integradas en la Formación De Neo-Contaminantes En Café 

Tostado”. Proyecto presentado en el marco de la convocatoria de estancias 

postdoctorales, en aras de traer talento humano de alto nivel para la 

Universidad Surcolombiana. 

 

Estado: Aprobado por parte del Ministerio de la Ciencia en el Banco definitivo 

de la segunda corte. Lugar en el Banco = 98. Dentro de la categoría 

“Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas”.  

Valor: $96.000.000 

 

Proyectos Formulados  

• Gestión administrativa y formulación del proyecto “Construcción del edificio 

de laboratorios para la facultad de ingeniería de la universidad 

Surcolombiana sede, Neiva-Huila”. Proyecto a presentar ante el Sistema 

General de Regalías. 

 

Estado: Formulado para la Fase I, prefactibilidad. A la espera de los diseños 

estructurales del proyecto, ya se encuentran hechos los diseños 

arquitectónicos. A ser gestionados para la vigencia 2020. 

Valor: $12.000.000.000 

 

• Formulación y gestión del proyecto “Implementación de un programa de 

intervención que permita la correcta utilización del tiempo libre de los jóvenes 

entre los 14 y 28 años de la comuna 10 del municipio de Neiva, departamento 

del Huila en el periodo 2020-2022. Proyecto formulado en el marco de la 

mesa de Proyección Social de la Red de Universidades del Huila. 

 

Estado: Formulado al 100%. En proceso de adjudicación de Recursos por 

parte de la Red de Universidades del Huila. 

Valor: $554.390.400 



Informe del Rector al Consejo Universitario diciembre 2019 

 
 

20 

 

• Formulación del Perfil de Proyecto “Implementación de alternativa de 

elaboración de Café especial con agregado social en 10 municipios del 

Departamento del Huila”, en alianza con la Fundación Sigamos Adelante. 

 

Estado: Formulado en Perfil al 100%. A la espera de la Inter American 

Foundation 

Valor: $ USD 400.000 

 

• Apoyo en la Gestión del Proyecto “Expoencadenamiento Acuícola 2020 

Primera ediciónProducto Tilapia Gastronomía, Academia, Emprendimiento, 

Arte y Folclor”. Proyecto gestionado en el marco de la Dinamización de la 

publicidad para la comercialización de la Tilapia. 

 

Estado: Formulado y gestionado. A la espera de la posesión de la nueva 

administración para ser incluido en el Plan de Desarrollo Departamental- “El 

Huila Crece”. 

Valor: $ 233.750.000 

 

Proyectos en Formulación 

• Formulación del Proyecto “Divulgación de la Proyección Social de la 

Universidad Surcolombiana”. Proyecto Institucional Direccionado por la 

Rectoría de la Universidad Surcolombiana. 

 

Estado: En proceso de Formulación a ser aprobado en la vigencia 2020. 

Valor: Por Definir. 

 

• Formulación del Proyecto “Formalización de pequeños productores 

piscícolas Y Dinamización de la Cadena Productiva de la Piscicultura en el 

Norte Del Departamento Del Huila”. Proyecto que se viene realizando para 
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establecer líneas de acción en el sector de la Piscicultura con la Cooperativa 

Aquacoop. 

 

Estado: En proceso de formulación, para ser presentado ante la gobernación 

del Huila en la vigencia 2020. 

Valor: Por Definir. 

 

• Formulación del proyecto para participar del proceso de Licitación pública 

CUERPO SONORO: Expresiones artísticas y primera infancia” Fondo 

Colombia en Paz. Proyecto enmarcado en la Invitación Pública realizada por 

el Ministerio de Cultura. 

 

Estado: En formulación, a la espera de que salga el proceso de Licitación 

pública para reunir toda la documentación requerida. 

Valor: Por Definir. 

 

• Apoyo en la gestión Administrativa del proyecto “Implementación de la 

Unidad de Morfología y biología Molecular de la Facultad de Salud de la 

Universidad Surcolombiana, Sede Neiva –Huila”. 

 

Estado: En formulación, a la espera de la actualización en los diseños 

arquitectónicos y otras consideraciones de tipo civil. 

Valor: $3.290.259.254 

 

Los anteriores proyectos reflejan la buena gestión en formulación y aprobación de 

proyectos, tras las acciones que la Institución ha implementando en el Subsistema 

de Proyección Social, que sumado a otros proyectos que ya han sido presentados 

en anteriores informes al Honorable Consejo Superior, como por ejemplo, la 

adecuación y dotación del Auditorio Institucional ubicado en la Facultad de 

Economía y Administración por cerca de $5.000 millones, entre otros, hacen que la 

Universidad Surcolombiana avance significativamente en su proyección hacia la 
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región, fortaleciendo cada día más la Alianza Universidad – Empresa – Estado – 

Sociedad. 

 

Universidad – Empresa - Estado - Sociedad 
• Se está Administrando el proyecto de Colciencias “Caracterización y reciclaje 

de residuos de procesos industriales y materias primas en 4 empresas 

adscritas al centro de desarrollo minero energético del Huila”. En el mes de 

diciembre se presentó el informe del avance del proyecto y el plan de acción 

para el 2020. 

• Con las Cooperativas Cootransgan, Cootranslaboyana, Coomultigar,  

Contable Cta y Coofisam, Cootranshuila, se suscribieron los convenios, y 

actualmente se están recibiendo los recursos para los programas de 

pregrado de la Universidad Surcolombiana. 

• Se está trabajando en la formulación del Huila Fish Festival 2020, primera 

edición. Con el fin de promocionar la “Ruta Competitiva de Tilapia en el 

Huila”, para la formulación de un proyecto, contando con el aporte de todos 

los eslabones de la cadena Piscícola del Huila donde la Universidad 

Surcolombiana hace parte de la organización. 

• Participación activa en la Socialización de resultados Plan de Ordenamiento 

Productivo y Social de la Propiedad Rural POPSPR del Huila y su función 

vinculante con el Ordenamiento Territorial. 

• Participación en el Clúster de Café, en donde se abordaron varios temas para 

fortalecer la cadena agroindustrial de este producto. Las conclusiones del 

Clúster conllevan a que se crearán estrategias para la consolidación de la 

venta del café, con una formación integral, y el cumpliento de la norma 

internacional por parte de la Universidad para la respectiva certificación en 

café.  

• Se realizaron acercamientos con el director del SENA, para trabajar 

conjuntamente en un convenio marco Universidad Surcolombiana – Sena . 

Con el fin de desarrollar entre las dos Instituciones las siguientes líneas: 

o Ciencia tecnología e innovación. 
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o Emprendimiento. 

o Problemas de la falta de empleo en el campo. 

o Fuentes de financiación. 

o Tema de asociatividad. 

o Encadenamiento de la formación. 

o Compartir ambientes. 

o Formación de alto nivel para instructores. 

o Bilingüismo para guía turística con los profesionales de la USCO. 

o Certificaciones de los laboratorios de la USCO (Para que el SENA 

pueda contar esa experiencia del proceso de certificación del 

laboratorio). 

o Ampliación ofertas programas ej. Cocina. 

o Patentes – posibles alianzas. 
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5. SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
Las programas y servicios que se brindan desde el Subsistema de Bienestar 

Universitario continuaron siendo ofrecidos y utilizados por parte de la comunidad 

universitaria durante el mes de diciembre, a pesar del cese escalonado de 

actividades de los estudiantes, esto con el fin de garantizarles el servicio médico, 

odontológico, psicológico, de restaurante y demás. 

 

Vacaciones Recreativas 

Alrededor de 75 niños y niñas, hijos de docentes, estudiantes y funcionarios, 

disfrutaron de dos semanas cargadas de alegría, diversión, esparcimiento y mucho 

aprendizaje. 
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Juegos Deportivos Intersedes USCO 2019 

En el pasado mes de diciembre se llevaron a cabo los II Juegos Deportivos 

Intersedes, durante este encuentro deportivo, los estudiantes de las 4 sedes 

participaron en Fútbol, Voleibol, Fútbol de Salón, Tenis de Mesa, Baloncesto y 

Ultímate en el cual participaron alrededor de 180 estudiantes.  

 

USCO se viste de Navidad 

Las Universidades surgen en torno a un llamado humanista y del buen vivir, es por 

eso que la Navidad es una celebración que también les corresponde a los 

universitarios, en la alegría y el amor, que debe durar siempre. De esta forma, la 

Institución celebró con música, danza, teatro y un concurso anual de villancicos, 

llegada de esta maravillosa época del año. 
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6. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 
 

Desde el Subsistema Administrativo se han venido realizando acciones para la 

gestión y ejecución de recursos que repercutan en la mejora de infraestructura, 

dotación, mantenimiento, construcción y demás tareas que son indispensables en 

la mejora de la calidad universitaria.  

 

Construcción de placa de concreto para parqueaderos de la Universidad 

Surcolombiana de la sede Pitalito. 
Uno de los inconvenientes de infraestructura en temas de espacios de 

parqueaderos para la comunidad universitaria será resuelto mediante esta obra 

adjudicada en diciembre de 2019 y que iniciará en los próximos días. La inversión 

es de $55.999.941 
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Instalación de Aires acondicionados en todas las sedes 
Mediante contrato OC-253 se realizó la instalación de aires acondicionados para las 

diferentes dependencias académicas y administrativas de las sedes de la 

Universidad Surcolombiana. El valor de la inversión fue de $280.911.428. 

 
 

Adquisición de equipos de laboratorio de televisión del Programa de 

Comunicación Social y Periodismo 
En el mes de diciembre, por medio de Vicerrectoría Administrativa se realizó la 

dotación de equipos de edición de videos para el laboratorio de televisión de la sede 

central, con el fin de ofrecer las garantías necesarias para la elaboración, edición y 

proyección de productos audiovisuales y comunicativos de la Universidad. Además, 

el objetivo de dicha inversión, se fundamentó en ofrecer excelentes garantías a los 

estudiantes del Programa de Comunicación Social, para que ellos no solo conozcan 

de manera directa como se hace el periodismo televisivo, su proceso de producción 

y requerimientos, si no que además ellos mismos operen los equipos con que 

cuentan y produzcan sus propios programas informativos y noticiosos a través de 

sus prácticas profesionales. La inversión se realizó por $49.790.551 
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