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INTRODUCCION
La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores públicos
(DECANO) y la ciudadanía (estamentos de la Universidad – Estudiantes, Docentes
y Egresados). Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de
confianza entre todos los estamentos de la Universidad y garantizar el ejercicio del
control social a la administración, sirviendo además de insumo para ajustar
proyectos y planes de acción para su realización.
El presente informe recopila todas las actividades o acciones ejecutadas por la
Facultad de Ingeniería durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre del 2018; entendiéndose como actividades o acciones todas las
relacionadas con la Misión de la Universidad Surcolombiana, como también lo
consignado en el plan de Desarrollo de la Universidad “Acreditación Institucional
con Calidad, Pertinencia y Compromiso 2015-2024” tales como son la Formación,
Investigación, la Proyección Social, Bienestar y Administración.
Además de lo anterior, este informe también busca evidenciar el impacto en toda
la comunidad académica de la Facultad (docentes, estudiantes y egresados) por el
desarrollo de dichas acciones, durante el año 2018.
La Rendición de cuentas es de mucha importancia, debido a que nos va mostrar
hacia dónde va la Facultad, hacia donde debe ir, y poder trazar rutas que nos sirvan
para que las fortalezcas sean mantenidas y las debilidades sean corregidas,
teniendo en cuenta la Acreditación que actualmente tiene la Universidad
Surcolombiana.
Este documento ejecutivo muestra la siguiente estructura con base a los
subsistemas consignados en el Plan de Desarrollo Institucional:
1. Subsistema de Formación.
1.1 Acuerdos 2017
1.2 EFIT
1.3 CDIO
1.4 Nuevas Maestrías
1.5 Doble Titulación
1.6 Fortalecimiento Académico
1.7 Granja Experimental
2. Subsistema de Investigación.
3. Subsistema de Proyección Social
4. Subsistema Bienestar Universitario
5. Subsistema Administrativo
6. Propuestas de mejora para el año 2019.

1. SUBSISTEMA DE FORMACION

1.1 ACUERDOS CONSEJO DE FACULTAD 2017.

Como uno de los propósitos al asumir la dirección de la decanatura de la Facultad
de Ingeniería, era de poner en orden la parte curricular de la misma y así poder dar
inicio a varias de las propuestas presentadas ante el Consejo Superior de la
Universidad, se aprobaron durante el año 2017 varios acuerdos dentro del Consejo
de Facultad tales como:
- ACUERDO No. 072 DE 2017 (25 de septiembre) "Por medio del cual se establecen
los cursos del Ciclo Básico Común de Ingeniería para los programas de formación
profesional de Ingeniería en las diferentes sedes y su distribución por áreas
curriculares”.
- ACUERDO No. 073 de 2017 (25 de septiembre) "Por el cual se unifican los
Códigos de los Cursos del Componente Básico y Flexible de la Facultad de
Ingeniería“.
- ACUERDO No. 074 de 2017 (25 de septiembre) "Por el cual se designan
responsabilidades en la programación de los cursos del componente básico y
flexible de la Facultad de Ingeniería".
Al involucrar estos acuerdos del año 2017, lo que se pretende es recalcar la
importancia que estos tuvieron para el año 2018, ya que con estos se ha logrado
mantener una serie de proyectos como es la implementación de la Escuela de
Innovación y Formación Tecnológica y la doble graduación.

1.2 ESCUELA DE FORMACIÓN E INNVOVACIÓN TECNOLÓGICA
La Propuesta Programática para la Decanatura 2016-2019, que tiene como
programa bandera la creación de la Escuela de Formación e Innovación
Tecnológica, se basó especialmente en el Acuerdo 031 de 2.014 Plan de Desarrollo
Institucional 2.015 y 2.024 “Acreditación Institucional Sostenible con Calidad,
Pertinencia y Compromiso”. Donde en el Subsistema de Formación de Talento
Humano dice lo siguiente:



“Articular la educación media y superior, de tal manera que permita a los
jóvenes la posibilidad de graduarse al finalizar el grado once como técnicos
profesionales, y así poder insertarse en el mercado laboral.”
“Replantear la oferta educativa técnica, tecnológica y superior buscando su
pertinencia con la estructura productiva del Departamento”.



“Articular los programas educativos, procesos y resultados, a las
necesidades actuales y futuras de los estudiantes y a las exigencias del
desarrollo regional y global.”

El proceso dentro de la Universidad para la creación administrativa de la Escuela
ante el Consejo Superior Universitario ha sido el siguiente:
- 2 de febrero de 2017 aval Consejo de Facultad de Ingeniería.
-AVALES: COCEIN, Vicerrectoría Académica, Planeación, Oficina Jurídica,
Financiera y Consejo Académico (Acta No. 003 del 30 de enero de 2018).
-Presentación al Consejo Superior Universitario el 22 de marzo de 2018.
-Aprobación por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad
Surcolombiana mediante el Acuerdo No.018 del 4 de mayo de 2018.
Es importante recalcar lo estipulado en su naturaleza lo que reza el Acuerdo 018 en
su artículo 2:
“ARTÍCULO 2°.- La Escuela de Formación e Innovación Tecnológica de la
Universidad Surcolombiana, es una Unidad académico-administrativa, para
promover la formación de talento humano y la innovación en el campo Técnico,
Tecnológico, relacionado con la formación universitaria por lo que deberá: A)
Proyectar, presentar para aval ante el Consejo Académico y para su aprobación
ante el Consejo Superior Universitario, la creación de programas técnicos
profesionales y tecnológicos, terminales y articulados por ciclos propedéuticos, en
metodologías presencial, semipresencial, a distancia y virtual y ofrecerlos. B)
Establecer y desarrollar las estrategias para la articulación con la educación media
y con la educación para el trabajo y el desarrollo humano. C) Promover la
investigación tecnológica orientada a resolver problemas de desarrollo industrial o
de valor agregado en la región surcolombiana, mediante la articulación con grupos
de investigación que propendan en la Institución por ese mismo propósito, o con
redes de conocimiento en el país o el mundo que igualmente puedan aportar al
mismo.”
Tal es el trabajo realizado en el año 2018, que se logró gracias a una serie de
reuniones entre funcionarios de la Universidad, miembros de la EFIT y ASOCOOPH,
la firma el 18 de diciembre del 2018 de un Convenio Interinstitucional para la
inversión de recursos del sector cooperativo celebrado entre la USCO, ASOCCOPH
y ULTRAHUILCA, cuyo objeto es:
“Aunar esfuerzos entre ASOCOOPH y la USCO para adelantar acciones que
propicien el bienestar de los estudiantes vinculados a la institución de Educación
Superior, específicamente en el fortalecimiento de programas académicos con
registro calificado a través del diseño de la unidad virtual de educación-UVEDadscrita a la facultad de ingeniería de la Universidad Surcolombiana y lineamientos
para la articulación de la Escuela de Innovación y Formación Tecnológica – EFITcon la Educación Media del Departamento, a través de la inversión de los recursos

que las Cooperativas depositan en el fondo común de ASOCOOPH, con el fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en los parágrafos transitorios del artículo 19-4 del
Estatuto Tributario…”
De tal forma que con la firma del convenio se ha planteado dos grades pilares que
buscan fortalecer la EFIT, como son el de la ARTICULACION y el de la
VIRTULIZACION, el cual posesionarían a la Facultad y a la Universidad con toda
la región surcolombiana.
Articulación de la EFIT- con la educación
media del Departamento.

Diseño e implementación de la unidad virtual
de educación –UVED-

Lo anterior va a permitir que la EFIT tome un impulso importante para su
consolidación y así lograr las metas que se propusieron desde el momento de su
creación.

1.3 ENFOQUE CDIO
Desde el año 2017 se empezó a discutir el enfoque CDIO como estrategia de
modernización curricular de los programas de la facultad de ingeniería, como una
forma de mejorar todos los aspectos curriculares de la facultad y lograr la
internacionalización y pertinencia de los programas de la facultad con el apoyo del
consorcio CDIO y la experiencia de las facultades de ingeniería que pertenecen a
este.
En octubre de 2017 se realizó el primer taller de inmersión CDIO con los docentes
de la facultad, como estrategia para conocer el enfoque CDIO y promover su
implementación en la facultad.
En 2018 el comité currículo de la facultad en conjunto con los directores de los
programas de ingeniería, inició el desarrollo de talleres orientados a la
implementación del enfoque CDIO en la facultad, talleres propuestos desde la
experiencia de los docentes de la universidad del Quindío en la implementación del
enfoque CDIO.

A la fecha se han realizado al interior del comité de currículo de la facultad los
siguientes talleres:
•
Presentación de los estándares y el sílabo del CDIO, y el kit de
implementación.
•
Evaluación del estándar 1
ingeniería.

CDIO como contexto de la formación en

Como resultado de estos talleres, la facultad adoptó el CDIO como el contexto de
formación en ingeniería y se compromete a trabajar en diseño de un currículo
coherente con este enfoque.
Actualmente se trabaja en el taller 2, que corresponde a la evaluación del concepto
de alineación constructiva del currículo al nivel más alto, que consiste en la
definición de resultados de aprendizaje del egresado, coherentes con la misión,
visión y valores de los programas de la facultad. Aspecto muy pertinente a la luz de
los nuevos lineamientos para acreditación de programas académicos, que se
enfocan en las estrategias institucionales para lograr los resultados de aprendizaje
esperados y evaluar su cumplimiento e impacto.

1.4 CREACION DE NUEVAS MAESTRIAS
-Maestría en Ingeniería de Petróleos. Después de un trabajo de varios meses del
profesor FREDY ESCOBAR MACUALO, se logró obtener del Ministerio de
Educación Nacional el Registro Calificado del programa de Maestría en Ingeniería
de Petróleos, con la resolución No. 09269 del 7 de Junio de 2018 y por un periodo
de siete (7) años.
Es una maestría dirigida a Ingenieros de Petróleos y carreras afines, modalidad
profundización y con un total de 50 créditos.
Podrán ser admitidos a esta Maestría en Ingeniería de Petróleos, profesionales con
título legal de Ingeniero de Petróleos que acrediten matrícula profesional expedida
por el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos, o los profesionales en otras
áreas de la ingenierías y Geólogos, siempre y cuando demuestren mínimo cinco
años de experiencia docente, laboral o investigativa en el área de la ingeniería de
Petróleos con énfasis en Evaluación de Formaciones, Ingeniería de Producción o
Ingeniería de Yacimientos.

-Maestría en Ciencia y Tecnología del Café. El 9 de agosto del 2018, se obtuvo
la aprobación por parte del Consejo Superior Universitario, la creación de la
Maestría en Ciencia y Tecnología del Café- modalidad en Investigación, mediante
el Acuerdo No. 038 de 2018. Este logro es el resultado de la labor Investigativa
realizada por el docente NELSON GUTIERREZ GUZMAN y el Centro de

Investigación CESURCAFE que el mismo docente coordina. Se está a la espera de
la respuesta del Ministerio de Educación Nacional para así una vez con el Registro
Calificado poder dar inicio a tan importante Maestría.

1.5 PROYECTO DOBLE TITULACIÓN

Con base al Acuerdo No. 049 de 2004 del Consejo Superior de la Universidad
“MANUAL DE CONVIVENCIA ESTUDIANTIL”, en su Artículo 10, Párrafo 2 cita lo
siguiente: “La Universidad Surcolombiana permitirá la doble titulación de acuerdo
con la reglamentación que expida el Consejo Académico”, fue decisión de esta
decanatura liderar un proyecto que permite la doble titulación o la doble graduación
entre programas profesionales de la Facultad de Ingeniería. Es así como para el
semestre B del 2017, le fueron asignadas horas en la agenda académica al profesor
LUIS FERNANDO BONILLA CAMACHO para la elaboración de un posible acuerdo
que permita la doble titulación en la facultad.
El Consejo de Facultad de Ingeniería en la sesión Ordinaria realizada el día 09 de
abril del 2018 dio su aval para surtir trámite ante Consejo Académico. Al ser
presentado este proyecto al Consejo Académico de la Universidad, este cuerpo
colegiado decidió convertirlo en un Proyecto Institucional, razón por la cual en estos
momentos se le están haciendo los ajustes necesarios para que sea presentado
como proyecto institucional al Consejo Superior Universitario.

1.6 FORALECIMIENTO ACADÉMICO
-

NUEVAS PLAZAS DOCENTES 2018-2021

Con base al aumento de la base presupuestal para la Universidad Surcolombiana
por parte del Gobierno Nacional, se logró que de las 20 nuevas plazas docentes, 8
(40%) quedaran para la Facultad de Ingeniería.
El Consejo Académico, en sesión ordinaria de fecha 12 de diciembre de 2017,
según consta en Acta N° 039, al analizar la presentación del señor Rector, respecto
a las veinte (20) nuevas plazas para empleados públicos docentes de Planta- tiempo
completo de la Universidad Surcolombiana, determinó dar su respectivo Aval.
El Consejo Superior Universitario de fecha 14 de diciembre de 2017, contenida en
Acta No. 026, decidió aprobar la creación de veinte (20) plazas para empleados
públicos docentes de planta - tiempo completo de manera gradual, cinco (5) plazas
anuales a partir del 2018 y hasta el 2021, priorizándolo en el Presupuesto de Rentas
y Recursos de Capital de cada vigencia.
Teniendo en cuenta lo anterior para la Facultad de Ingeniería, la creación de nuevas
plazas docentes queda lo plasmado en la Tabla No.1

TABLA No. 1 Nuevas Plazas docentes Facultad de Ingeniería

Durante el año 2018 se realizó la convocatoria docente, donde ya se logró la
vinculación de 2 nuevos docentes de Tiempo completo Planta para el programa de
Ingeniería de Software a partir del año 2019.

-

DOCENTES

La Facultad de Ingeniería cuenta en la actualidad con 43 docentes de Planta, 32
docentes catedráticos, 12 ocasionales y 43 invitados. Es importante mencionar que
para el año 2019, se han vinculado 6 plazas de planta, 2 para el Programa de
Ingeniería Agrícola, 1 Ingeniería de Petróleos, 1 Ingeniería Electrónica y las 2
nuevas para el Programa de Ingeniería de Software.
TABLA 2. DOCENTES FACULTAD DE INGENIERIA
Docentes de
Planta

Docentes
Catedráticos

Docentes
Ocasionales

Docentes
Invitados

Universitario

-

9

-

22

Especialización

8

10

3

17

Maestría

25

13

9

3

Doctorado

10

-

-

1

43

32

12

43

PROGRAMA

Total

-

PROGRAMAS ACADÉMICOS

La Facultad de Ingeniería cuenta en la actualidad con 8 programas académicos, 6
a nivel profesional y 2 tecnológicos. Además, se está ofreciendo en las sedes
regionales de Pitalito, Garzón y La Plata el programa de Ingeniería Agrícola.

Es relevante mencionar que a partir del primer semestre del año 2017 se empezó a
ofertar el más reciente de los programas de la Facultad, el programa de Ingeniería
Agroindustrial.
Tabla 3. Programas Académicos Facultad de Ingeniería.
PROGRAMA

2018

Tecnológico

2

Profesional

6

Posgrado Maestría

1

Doctorado

1

Total

-

9

OFERTA ACADÉMICA POR SEDE

Involucrando las sedes regionales, para el año 2018 la facultad de ingeniería ofreció
11 programas entre tecnológicos, profesionales, maestría y doctorado. Ver Tabla 4.
Tabla 4. Oferta académica Facultad de Ingeniería 2018
GARZÓN

LA PLATA

NEIVA

PITALITO

TOTAL

OFERTA ACADÉMICA/SEDE
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

172

191

170

156

275

296

219

193

836

836

Ingeniería de Petróleos

366

351

366

351

Ingeniería Electrónica

393

379

393

379

Ingeniería de Software

297

323

297

323

Ingeniería Civil

263

304

263

304

Ingeniería Agroindustrial

113

140

113

140

Tecnología de D. Software

171

165

171

165

Tecnología en Obras Civiles

70

49

70

49

Tecnología en C. O, Civiles

85

115

85

115

Maestría en Ingeniería y Gestión
Ambiental

30

29

30

29

Doctorado en Agroindustria y D.
A. Sostenible

8

1

8

1

2021

2152

2582

2692

Ingeniería Agrícola

TOTAL

172

191

170

156

219

193

-

NÚMERO DE GRADUADOS DE LA FACULTAD CON RELACIÓN A LA
UNIVERSIDAD EN EL AÑO 2017 y 2018

La Tabla 5 muestra la relación que hay entre el número de graduados de la Facultad
respecto al número de graduados de la universidad, alcanzando el valor del 16.57%,
mostrando un aumento del 0,7% con respecto al año 2017.
Tabla 5. Relación graduados Facultad Vs graduados de la Universidad
GRADUADOS

2017

2018

Universidad Surcolombiana

1391

1979

Facultad

221

328

15.88

16.57

% de Profesionales graduados por la
Facultad

-

NUMERO DE GRADUADOS POR PROGRAMA 2017-2018

La Tabla 6 muestra los graduados por programas para los años 2017 y 2018, donde
se evidencia que el programa de Ingeniería de Petróleos se consolida en el primer
lugar, en segundo el programa de Ingeniería Electrónica, en tercer lugar el programa
de Tecnología en Obras civiles y en cuarto el programa de Ingeniería Agrícola sede
Neiva.
Tabla 6. Número de Graduados por Programa 2017-2018
PROGRAMA

2017

2018

Ingeniería Agrícola (Neiva)

36

35

Ingeniería Agrícola (Pitalito)

7

13

Ingeniería Agrícola (Garzón)

3

17

Ingeniería Agrícola (La Plata)

1

1

Ingeniería de Petróleos

72

89

Ingeniería Electrónica

43

54

Ingeniería de Software

1

7

Tecnología en Desarrollo de Software (Neiva)

22

27

Tecnología en Obras Civiles (Neiva)

26

45

-

1

Tecnología en C. Obras Civiles (Neiva)
Especialización en Ingeniería Ambiental

2

Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental

5

8

Maestría en Ecología y Ecosistemas Estratégicos

5

29

-

REGISTROS CALIFICADOS POR PROGRAMAS

La Tabla 7 muestra el periodo de vigencia de los registros calificados de todos los
programas de la Facultad, observándose que la gran mayoría van hasta el 2020.
La Maestría de Ingeniería y Gestión Ambiental cuenta con el registro más pronto a
vencerse, el 30 de abril del 2020, en cambio el programa de Ingeniería Electrónica
es el que cuenta con la mayor fecha de vencimiento, 1 de marzo del 2025.
Tabla 7. Periodo registros calificado de los programas Facultad de Ingeniería.
Año Inicio

Año Finalización

Resolución

Ingeniería Agrícola (Neiva)

12 Agosto 2016

12 Agosto 2023

Resolución 16602

Ingeniería Agrícola (Pitalito)

20 mayo 2013

23 mayo 2020

Resolución 5974

Ingeniería Agrícola (Garzón)

23 mayo 2013

23 mayo 2020

Resolución 6328

Ingeniería Agrícola (La Plata)

23 mayo 2013

23 mayo 2020

Resolución 6329

Ingeniería de Petróleos

14 junio 2013

14 junio 2021

Resolución 7458

Ingeniería Electrónica

1 marzo 2018

1 marzo 2025

Resolución 3484

Ingeniería de Software

20 mayo 2013

20 mayo 2020

Resolución 6046

Ingeniería Civil

3 enero 2014

3 enero 2021

Resolución 123

16 febrero 2016

16 febrero 2023

Resolución 02812

Tecnología de D. Software

14 diciembre 2016

14 diciembre 2023

Resolución 22954

Tecnología en C. O. Civiles

1 junio 2016

1 junio 2023

Resolución 10665

Maestría en Ingeniería y Gestión
Ambiental

30 abril 2013

30 abril 2020

Resolución 4831

13 agosto 2014

13 agosto 2021

Resolución 13083

PROGRAMA

Ingeniería Agroindustrial

Doctorado en Agroindustria y D. A.
Sostenible

-

PARTICIPACION MOVILIDAD
ESTUDIANTES. (ENTRANTE)

Y

PONENCIAS

DE

DOCENTES

Y

La Tabla 8 muestra la cantidad de docentes y estudiantes que realizaron movilidad
y ponencia entrante en la Facultad de Ingeniería. Estos datos fueron suministrados
por el COCERNI.
Tabla 8. Movilidad y ponencia entrante.

-

PARTICIPACION MOVILIDAD
ESTUDIANTES. (SALIENTE)

Y

PONENCIAS

DE

DOCENTES

Y

La Tabla 9 muestra la cantidad de docentes y estudiantes que realizaron movilidad
y ponencia saliente en la Facultad de Ingeniería. Estos datos fueron suministrados
por la ORNI.
Tabla 9. Movilidad y Ponencias salientes

1.7 GRANJA EXPERIMENTAL
Informe Financiero
-

Relación de egresos e ingresos para la vigencia 2018
Tabla 10. Relación de egresos e ingresos vigencia 2018

ITEM

AÑO

PRESUPUESTO

EGRESO

INGRESO

UTILIDAD

1

2018

$230.000.000

$211.015.348

$291.493.601

$80.478.253

En el ingreso del año 2018, se vio reflejado el pago de 12 Has por venta de arroz
que habían quedado pendiente de la vigencia 2017. El presupuesto otorgado a la
Granja Experimental para la vigencia 2018 fue de $230.000.000, los cuales se
comprometieron mediante contratos como, suministro de insumos, recolección,
jornales, mantenimiento de bombas, entre otros; el cual se ejecutó 211.015.348, lo
que corresponde a un porcentaje de ejecución del 92%.

Prácticas académicas y proyectos

Tabla 11. Relación de prácticas académicas y proyectos Granja Experimental
USCO
Programa
Ing. Agrícola (Sede Neiva,
Pitalito, Garzón y La Plata)

Asignatura
Introducción a la ingeniería
Ingeniería de riegos I
Ingeniería de riegos II
Maquinaria agrícola
Fuentes de potencia
Practica integral
Suelos
Manejo y conservación de
suelos
Drenaje
Ingeniería civil
Redes eléctricas
Instalaciones Eléctricas*
Estructuras hidráulicas*
Proyecto
Coordinador(a)
“Promoción del consumo de Ph.D Claudia Milena Amorocho
Moringa
en
población Cruz,
Docente
Programa
vulnerable, atendiendo las Ingeniería
Agrícola,
propiedades antimicrobianas” Investigador Cesurcafé, Grupo
de Investigación Agroindustría
USCO, Tutor Semillero CIAG.
(2018)
Ph.D Claudia Milena Amorocho
Cruz,
Docente
Programa
“Promoción del consumo de Ingeniería Agrícola. Andrés
Moringa
atendiendo
las Ferney Caviedes, estudiante
propiedades antimicrobianas” Programa Ingeniería Agrícola.
En Ejecución
Implementación de un modelo
organizacional basado en la Director: MSc. John Jairo
Norma NTC – ISO 9001:2015 Arévalo Hernández. Docente
con enfoque a maquinaria Programa Ingeniería Agrícola.
agrícola
en
la
Granja Estudiante: Francy Carolina
Experimental
de
la Quiguanas
Bolaños
Universidad Surcolombiana.
20131117228 (En ejecución)
Evaluación hidráulica del
sistema
de
riego
por
microaspersión en la Granja
Experimental
de
la
Universidad Surcolombiana.

Director: MSc. Marlio bedoya
Cardoso. Estudiantes: Nicolás
David Trujillo 21051135687 y
Hector
Fabio
Parra
20142132079. Ejecutado

No. Estudiantes
41
105
110
94
113
48
37
12
27
35
28
No. de Participantes
Aproximadamente 30 mujeres
cafeteras de los municipios
Colombia, Pital La Plata y
Algeciras. Integrantes del semillero
CIAG: Andrés Caviedes Pilar
Cortes, Karen Jiménez
Egresados: Andrés Collazos y
Jairo Triviño.

2

2

3

“Diseño e implementación de
una estación meteorológica
para la Granja Experimental
de
la
Universidad
Surcolombiana”

Director: Jesús David Quintero.
Estudiantes: Brayan Andrés
Suaza Aya 20112104999 y
Mario
Andrés
Castañeda
Medina 20112104052

3

* Las clases se realizan cada ocho (8) días en las instalaciones de la Granja experimental

2. SUBSISTEMA DE INVESTIGACION

2.1 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES FACULTAD DE INGENIERÍA
La Tabla 12 muestra los grupos de investigación registrados en la Facultad de Ingeniería y
el programa al que pertenecen.
El programa que más grupos de investigación tiene adscritos es el de Ingeniería Electrónica
con 6, le siguen en orden descendente el programa de Ingeniera Agrícola con 4, el
programa de Ingeniería de Petróleos con 3 y Civil y Software con 1.
Tabla 12. Grupos de investigación adscritos a la Facultad de Ingeniería

2.2 CONVOCATORIA 781 DEL 2017 COLCIENCIAS
De los 15 grupos registrados en la Facultad de Ingeniería, solo 9 lograron categorizarse o
reconocerse por COLCIENCIAS, en la Tabla 13 se muestra cuales grupos fueron.
Tabla 13. Grupos reconocidos o categorizados por COLCIENCIAS

2.3 LINEAS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD
Tabla 14. Líneas de Investigación de la Facultad

2.4 CONVOCATORIAS INTERNAS
- CONVOCATORIA INTERNA No 002 2017–2018 PROYECTOS DE SEMILLEROS
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN, EN LA
MODALIDAD DE FINANCIACIÓN: 6 proyectos. Valor ejecutado: $ 10.263.775
Tabla 15. Proyectos de semilleros de Investigación financiados por la VIPS

-

CONVOCATORIA INTERNA No 03 DE 2017-2018 PARA FINANCIAR TRABAJOS
DE GRADO DE ESTUDIANTES DE PREGRADO Y TESIS DE MAESTRÍA O
ESPECIALIZACIÓN, GRADUADOS. 4 proyectos. Valor ejecutado: $ 15.877.352
Tabla 16. Trabajos de grado financiados por la VIPS

-

CONVOCATORIAS INTERNAS EN PROCESO 2018

1. CONFORMAR EL BANCO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN, MENOR CUANTÍA, EN LA MODALIDAD DE FINANCIACIÓN, 4 aprobados,
en espera de ejecución y definición de financiamiento para el 2019.
2. CONVOCATORIA INTERNA NÚMERO 002 PARA CONFORMAR EL BANCO DE
PROYECTOS DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
E INNOVACIÓN, EN LA MODALIDAD DE FINANCIACIÓN - SEDES DE NEIVA, PITALITO,
GARZÓN Y LA PLATA. 2 proyectos aprobados

2.5 RESULTADOS PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2017
Tabla 17. Resultados productos de investigación

2.6 CESURCAFE (CENTRO SURCOLOMBIANO DE INVESTIGACIÓN EN CAFÉ)
En la Tabla 18 se muestran logros alcanzados como centro de investigación en
temas de producción científica.
Tabla 18. Logros alcanzados en producción científica.
Tipo

Artículos
Científicos

Item
Determination of the complex permittivity of cherry, pulped,
green, and roasted coffee using a planar dielectric platform
and a coaxial probe between 0.3 and 6 GHz
Volatile and sensory characterization of roast coffees – Effects
of cherry maturity
Similarities and differences in sensory properties of high
quality Arabica coffee in a small region of Colombia
Physicochemical parameters and consumer acceptance in
espresso and american coffee pods
Modeling sorption isotherms and isosteric heat of sorption of
roasted coffee beans.
A novel tasting platform for sensory analysis of specialty
coffee
atr-ftir for discrimination of espresso and Americano coffee
pods

Autor

Physicochemical and microbiological characterization of
blackberry (Rubus glaucus Benth) wine, El Hobo (Huila)

Claudia Milena Amorocho
Cruz

Nelson Gutierrez Guzman

La Tabla 19 relaciona el fortalecimiento alcanzado por el centro de investigación
CESURCAFÉ
Tabla 19. Fortalecimiento académico.
Tipo

Ítem
Congreso latinoamericano y del caribe
de estudiantes de ingeniería agrícola –
CLEIA 2018.
Congreso
Internacional
en
Investigación e Innovación en Ciencia,
Ingeniería y Tecnología de los
Alimentos – IICTA 2018
21st International Drying Symposium
Congreso Latinoamericano y del Caribe
de Ingenieros Agrícolas Costa Rica
2018

Congresos

Séptima conferencia brasileña de postcosecha realizado en Londrina - PR,
Brasil.

Cursos
capacitaciones

Eventos

y

Diplomado en HPLC y GC –
Universidad Javeriana
Tostión nivel I - SENA
Catación nivel I - SENA
Profundización en Barismo- SENA
Curso básico en HPLC - Laboratorio de
alimentos, USCO

Participantes
Ponencia,
asistencia.

poster

y

Integrantes de Cesurcafé

Ponencia,
Poster,
Asistencia y artículo.

Integrantes de Cesurcafé

Poster y asistencia.

Integrantes de Cesurcafé

Ponencia y asistencia.

Integrantes de Cesurcafé

Poster y asistencia.

Nuestro
Investigador
de
Cesurcafé Renso Alfredo
Aragón Candidato a MSc. de la
Universidad de Lavras (Brasil)

Asistencia

Integrantes de Cesurcafé

Asistencia
Asistencia
Asistencia

Curso básico en FTIR

Asistencia

Conferencia en HPLC

Asistencia

Cafexpo de Colombia, Bogotá D.C.
La ruta del café especial, San pedro
plaza - Neiva
Feria del Bourbon Rosado- San Adolfo,
Acevedo.

Asistencia

Integrantes de Cesurcafé
Integrantes de Cesurcafé
Integrantes de Cesurcafé
Integrantes de Cesurcafé
personal de Khymós
Integrantes de Cesurcafé
personal de Khymós
Integrantes de Cesurcafé
personal de Casa Científica
Univfersidad del Tolima
Integrantes de Cesurcafé

Participación en stand

Integrantes de Cesurcafé

Participación en stand y
como catadores

Integrantes de Cesurcafé

Asistencia

Capacitación de "Buenas prácticas y
procedimientos para el beneficio de
cafés especiales"

Capacitación

Procesamiento de maquila de café

Capacitación
Acompañamiento

Asesoría internacional para creación
del programa de Ingeniería de
Alimentos - Honduras
Defensa de Maestría - Determining the
impact of roast degree, coffee to water
ratio and brewing method on the
sensory characteristics of cold brew
Ugandan coffee
Socialización
de
proyectos
en
aprovechamiento de subproductos del
café. San Agustín y Pitalito
Catación de cacao
regiones del Huila

de

diversas

Visita de visita de la delegación de
shaanxi-china

y

Universidad Agraria

Videoconferencia

Kansas state University

Participación
catadores

y

como

Participación donde se
contó nuestra experiencia
como
centro
de
investigación,
nuestros
convenios internacionales
e
investigaciones
realizadas.

y
y
–

mujeres cafeteras Serranía de
la Minas del municipio del
Pital(Huila) e Integrantes de
Cesurcafé
Fundación Sigamos Adelante
e Integrantes de Cesurcafé

Videoconferencia

Presentaciones
conferencias

y

Caficultores de la region e
integrantes de Cesurcafé
Integrantes de Cesurcafé en
compañía de colaboradores
del laboratorio de Análisis
Sensorial de la Universidad de
Antioquia.

Integrantes de Cesurcafé

Apoyo a la realización de las pruebas
preliminares del prototipo para la
recolección mecánica de café.
Seguimiento en la fermentación de dos
variedades de café (Caturra y Castillo)
del municipio de Algeciras (Huila) en los
nuevos tanques de fermentación
diseñados y fabricados junto con el
programa de ingeniería mecánica de la
Universidad de los Andes (Colombia)

Acompañamiento
en
visitas
a
diferentes regiones cafeteras del Huila.

Acompañamiento en la ejecución y
defensa de la tesis doctoral titulada
"Evaluación tecnológica de la madurez
del café: estudio de las características
fisicoquímicas y cualidades".
Articulación
del
proyecto
de
Fermentación con inoculación de
levaduras en la finca del caficultor Juan
Cubillos
Acompañamiento en el trabajo de
investigación basado en comprender
las funciones de los actores que
participan en la cadena de valor del
café y su relación con las normas
voluntarias para construir la calidad

Fortalecimiento
académico
postgrados

en

Recibimiento a Yudai Motoyoshi en su
visita al Centro Surcolombiano de
Investigación en Café, Universidad
Surcolombiana
Maestría en ingeniería química y
bioprocesos
Maestría en ciencia y tecnología de
alimentos
Doctorado en Ciencia Tecnología y
Gestión Alimentaria
Maestría en ingeniería agrícola
Doctorado en ingeniería agrícola
Doctorado en Ciencia Tecnología y
Gestión Alimentaria

Capacitación
Acompañamiento

y

Acompañamiento
participación

y

Capacitación
Acompañamiento

y

Acompañamiento
Codirección

y

Acompañamiento
ejecución

y

Acompañamiento y posible
ejecución

Capacitación
sobre
lo
realizado en el centro y
Acompañamiento
Ing.
Yeison
barrios
Ing. Dayana
Blanco

Fernando
Alejandra

Integrantes de Cesurcafé bajo
y el profesor y candidato a
doctor Miguel Ángel Díaz
Herrera de la Universidad
Federal de Lavras (UFLA).
Integrantes de Cesurcafé junto
con el Dr. Sebastián Opitz,
Químico analítico del Centro
de Excelencia de Café de la
universidad
de
Ciencias
Aplicadas en Zürich, Suiza.
Integrantes de Cesurcafé y
Hanna Forster, estudiante de
Doctorado de la Univesidad de
Recursos Naturales y Ciencias
de la Vida (BOKU) de Viena,
Austria.
Integrantes de Cesurcafé –
Universidad Surcolombiana,
Neiva y Sebastián Velásquez
Suárez de la universidad de
andes (Colombia)
Proyecto de tesis de un
estudiante integrante del grupo
de investigación Cesurcafé
Dra. Xiomara F. Quiñones y el
Dr.
Axel
Mentler
investigadores de los recursos
naturales y ciencias de la vida
en la universidad de Viena,
Austria (Boku) y el centro de
investigación surcolombiano
de café-Cesurcafé.
Yudai motoyoshi perteneciente
al suntory World Research
Center e integrantes de
Cesurcafé.
En curso
En curso

Msc. Erika Tatiana Cortes

En curso

Msc. renso alfredo aragón
Msc. Miguel Díaz Herrera

Terminada
En curso

Msc. Nataly Peña Gómez

En curso

. La Tabla 20 muestran los trabajos de grados de los estudiantes de ingeniería agrícola y
algunos de ingeniería electrónica de la facultad de ingeniería.
Tabla 20. Trabajos de grados de estudiantes realizadas en Cesurcafé.
PROYECTO
1

2

3

Evaluación de parámetros físico-químicos y
microbiológicos en bebida fermentada a partir de
cereza de café
Fermentación de pulpa de café mediante
inoculación de S. Cerevisiae y chaptalización con
miel y jugo de caña de azúcar

DIRECTOR

ESTUDIANTE

PROCESO

Claudia
Amorocho

Milena Paloma Andrea Tarazona
En proceso
Sánchez

Claudia
Amorocho

Milena

Evaluación de la fermentación alcohólica del Claudia
mosto de uva isabella (Vitis labrusca)
Amorocho

Milena

Yenifer Muñoz Cortés

Terminado

Jessica Paola Jiménez
Ochoa y Estefania Otálora Terminado
Palmezano

4

Promoción del consumo de moringa como
Claudia
complemento nutricional en población vulnerable
Amorocho
atendiendo a las propiedades antimicrobianas

5

Mapa sensorial de cafés especial de Huila:

Milena

Andres Ferney Caviedes

Terminado

Lunier Joel Girón
Víctor Javier Polo Rojas
En proceso
Hernández
Cristhian Andres Rojas
Caracterización físico-química y sensorial de café Lunier Joel Girón
Reyes y Jóan Sebastián Terminado
Honey, lavado y natural
Hernández
Triana Campos

6

Caracterización del espectro infrarrojo en café
especial y comercial del departamento del Huila y Lunier Joel Girón Karen
Tatiana
cuantificación de defectos en café comerciales Hernández
Calderón
mediante FTIR

7

9

10

Evaluación y caracterización de productos
derivados del pescado en el mercado de la ciudad
de Neiva.
Desarrollo de un producto innovador de filete de
tilapia salado ahumado mediante salado al aire y
al vacío.

Salas

Terminado

Lunier Joel Girón
Lilibeth Jiménez Perdomo Terminado
Hernández
Lunier Joel Girón
Breyner Cortes
Hernández

Terminado

11

Evaluación de los principios dirigidos a la
Lunier Joel Girón Andrés Camilo Mosquera
certificación de fincas cafeteras en la zona norte
Terminado
Hernández
Piragua
del Departamento del Huila

12

Evaluación del contenido de acrilamida en café, Lunier Joel Girón
Jesús David Cuellar
obtenido de diferentes beneficios
Hernández

13

Análisis de peligros y puntos críticos de control de
Andrea Fierro Ovalle y
Lunier Joel Girón
HACCP para las etapas de beneficio y acopio de
Liseth
Fernanda Terminado
Hernández
cafés especiales en el departamento del Huila.
Salamanca Cano

14

15

Diseño y montaje de un biodigestor prototipo para
Nelson Gutiérrez
el tratamiento de los residuos piscícolas
Evaluación de parámetros físico químicos en
capsulas de café expreso y americano, y su Nelson Gutiérrez
influencia sobre la aceptabilidad del consumidor

En proceso

Albert Johan Barrera

Terminado

Lina Ximena
Muñoz

Terminado

Parrado

16

análisis de los compuesto químicos del café antes
y después de ser extraídos por medio del espectro Nelson Gutiérrez
infrarrojo

Guisela Andrea Córdoba
Terminado
Salazar

17

Diseño de una planta de cafés especiales en el
Nelson Gutiérrez
municipio de Iquira

Carolina Buesaquillo

18

Evaluación de adulteraciones en café comerciales
Nelson Gutiérrez
por medio del espectro infrarrojo

Yenny Fernanda Devia
Terminado
Rodríguez

Evolución de los atributos de calidad en una
Nelson Gutiérrez
bebida gasificada a base de café.

Laura camila Bermudez
En proceso
Palomino

19

20

Diseño, construcción y evaluación de un secador
Nelson Gutiérrez
mecánico para café

21

Automatización de un sistema
parabólico para café.

de

secado

Nelson Gutiérrez

En proceso

Ana María Ordoñez Silva
y Alexis Soler Campos Terminado
Cerquera
Alex Camilo Oviedo y
Terminado
Tatiana Ospina

La Tabla 21 relaciona los Proyectos ejecutados durante el año 2018
Tabla 21. Proyectos ejecutados por Cesurcafé durante el 2018.
TÍTULO DEL PROYECTO
Fermentación de pulpa de café mediante inoculación de S.
Cerevisae Var. Ellipsoideos y chaptalización con miel y jugo
de caña de azúcar.
Evaluación de los parámetros fisicoquímicos de cafés
especiales origen Huila y su influencia en la encapsulación
y extracción de bebidas de café en máquinas mono dosis
comerciales y su aceptación por consumidores.
Evaluación de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos
en bebida fermentada a partir de cerezas de café.

PARTICIPANTES
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social e
integrantes de Cesurcafé
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social e
integrantes de Cesurcafé
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social e
integrantes de Cesurcafé

Desarrollo de un nuevo producto a base de tilapia
(Oreochromis sp.) mediante la aplicación de métodos de
salado-ahumado al vacío.
Investigación de las condiciones de control calidad café
especial la plata, Huila, centro oriente convenio 085
Improving rural livelihoods through promoting high-quality
coffee and coffee cherry products in the origin countries
Colombia and Bolivia

Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social e
integrantes de Cesurcafé
Vicerrectoría de investigación, gobernación del Huila y
cesurcafé
Universidad de ciencias aplicadas (Suiza), vicerrectoría de
investigación y cesurcafé

2.7 REVISTA INGENIERÍA Y REGIÓN
Aunque para el año 2017 no se logró la indexación de la Revista de la Facultad, el
trabajo realizado y los avances obtenidos gracias al trabajo de la Coordinadora de
la revista la Profesora CLAUDIA MILENA AMORCHO durante el año 2018 nos pone
muy cerca de poder solicitar la indexación de la Revista Ingeniería y Región para el
año 2019.
A continuación se presenta las labores realizadas por la Revista Ingeniería y Región:
1. Actualización de la información de la revista en el aplicativo Publindex, plataforma
Open Journal System (OJS), directorio bibliográfico Latindex y bases de datos
Dialnet.
2. Registro en la convocatoria de categorización de revistas científicas en PublindexColciencias.
3. Asesorar a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería en la estructuración de
un artículo científico resultado de su modalidad de grado.
4. Proceso editorial en la plataforma (OJS).
5. En el proceso de revisión de los artículos científicos ha contado con la experiencia
de investigadores nacionales e internacionales.
6. Estudios previos, y supervisión del contrato de un ingeniero en el apoyo de la
gestión de las actividades de la revista.
7. Difusión a autores, miembros comité científico, editorial, estudiantes y profesores
de la universidad Surcolombiana, del tutorial para la creación del código ORCID.
8. Actualización de las normas de publicación de la revista Ingeniería y Región, la
cual fue socializada con los miembros del Comité científico y editorial.
9. En la plataforma OJS se registraron durante el 2018:
Usuarios: 12.959
Países que consultan los contenidos:
Colombia, México, Perú, Ecuador, España, Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile,
Estados Unidos de América. (Adjunto reporte).

3. SUBSISTEMA DE PROYECCION SOCIAL
La Tabla 22 muestra los proyectos de Proyección Social financiados por la VIPS.
Importante hacer énfasis en el Macroproyecto Museo Geológico y del Petróleo
liderado por el Docente ROBERTO VARGAS CUERVO, que en los últimos años se
ha venido consolidando como proyecto Institucional.
Tabla 22. Proyectos de Proyección Social Financiados por la VIPS

En la Tabla 23 se relaciona los cursos, congresos y seminarios realizados por los
diferentes programas adscritos a la Facultad de Ingeniería. El aumento en este tipo
de eventos comparados con el año 2017 ha sido significativo y una vez más muestra
el compromisos que los docenes de la Facultad tiene con cada uno de los
programas académicos.
Tabla 23. Eventos Realizados por la Facultad de Ingeniería 2018
EVENTO

FECHA

ASISTENTES

COORDINADOR

1. Conferencia: El paso del CAD a las plataformas BIM

6 marzo 2018

50

Ulpiano Argote Ibarra

2. Conferencia: Comparativo de costos sistema
tradicional Vs METALDEC - Sistema de entre piso
Acesco - Análisis de Fuego.

2 abril - Neiva

60

Ulpiano Argote Ibarra

3. Semana Técnica Internacional de Ingenieria de
Petróleos

7 – 11 mayo Neiva

256

Constanza Vargas

4. Encuentro: WIE ROADSHOW ESTUDIANTIL IEEE
SECCION COLOMBIA.

9 junio. Neiva

80

José de Jesús Salgado Patrón

14 agosto. Neiva

250

Fredy Escobar Macualo

obras 31 agosto. Neiva

30

Ulpiano Argote Ibarra

5. Conferencia: Agua si, petróleo también.
6. Conferencia: Tecnología
subterraneas. ICTIS

sin

zanja

7. V Muestra tecnológica y proyectos de investigación
ingeniería electrónica

450

José de Jesús Salgado Patrón

8. IV Seminario nacional sobre actualización en
12 al 13
fertilidad del suelo
septiembre. Neiva

160

Armando Torrentes

9. Conferencia: Petróleo y calentamiento global

15 septiembre.
Pitalito

300

Fredy Escobar Macualo

20 al 22
septiembre

119

Jorge Eliecer Martínez

21-22 septiembre.
Neiva

200

José de Jesús Salgado Patrón

16 noviembre.
Neiva

60

Jesús David Quintero

15-18 noviembre.
Neiva

380

José de Jesús Salgado Patrón

16 noviembre Neiva

30

Ulpiano Argote Ibarra

10. IV Hackathon

11. Robótic people fest 2018.

12. Experiencias vividas en la electrónica

13. II Seminario de avances tecnológicos en
electrónica y software.
14. Curso: Software para el flujo de trabajo BIMARQUIMEDES CYPE 3D

5-6 septiembre.
Neiva

En lo concerniente a la proyección remunera por la venta de servicios, se tienen los
siguientes proyectos:
- Laboratorio de suelos
- Laboratorio de aguas
- Laboratorio de pruebas especiales
- Cesurcafe
Y en lo pertinente a maestrías, se tienen:
- Maestría en Ecología y Gestión de Ecosistemas Estratégicos. Semestre B del 2018
- Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental. Semestres A y B del 2018
En las Tablas 24 y 25 se muestran los valores por venta de servicios y de las dos
maestrías. Hasta la fecha de presentación de este informe solo se ha liquidado el
proyecto de la Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental semestre A y B del 2018;
los demás proyectos se están a la espera para la liquidación por parte de la oficina
de Fondos Especiales de la Universidad. Es importante hacer claridad que para la
estimación de los excedentes para la Facultad de Ingeniería, queda supeditado a la
liquidación de estos proyectos.

Tabla 24. Venta de servicios laboratorios

Tabla 25. Relación de Ingresos Maestrías de la Facultad

En la Tabla 26 se relacionan los recursos ejecutados con excedentes 2017 en la
Facultad de Ingeniería.
Tabla 26. Recursos ejecutados 2018 con excedentes 2017
PY

DETALLE

VALOR

SP-PY3.6

APOYO
A
LA
GESTION
ACADEMICO
ADMINISTRATIVA PROYECCION SOCIAL

$

19.650.000,00

SF-PY3.2

CAPACITACION INDIVIDUAL DOCENTE.

$

1.500.000,00

SI-PY4.2

APOYO A LA CONSOLIDACION DE GRUPOS DE
INVESTIGACION.

$

1.000.000,00

SI-PY9.1

EVALUACION DE ARTICULOS DE CORRECCION
DE ESTILOS, DISEÑO, DIAGRA.

$

4.000.000,00

TOTAL

$26.150.000,00

En cuanto a proyectos de educación continua, para el año 2018 se realizaron los
siguientes proyectos:
•
Cursos de fabricación de cerveza
•
Cursos de elaboración y preparación de bebidas a base de café
•
Cursos análisis físico y sensorial de café.
•
Cursos tostión de café
•
Maestría en ingeniería y gestión ambiental
•
Doctorado en agroindustria y desarrollo. Sostenible
Igualmente la Facultad ha liderados la firma de varios convenios, de los cuales se
destacan los siguientes:
-

Convenio marco de cooperación de ciencia y tecnología No.3016366 USCOECOPETROL 06/09/2018.
“Fortalecimiento conjunto de capacidades institucionales, con el propósito de
promover e impulsar un entorno de crecimiento sostenible, mediante la realización

de actividades científicas, tecnológicas y de innovación de interés de la industria del
Petróleo y Gas”.
Convenio Cooperativa de Profesionales “COASMEDAS” – USCO. Programa
de Ingeniería Electrónica.
“Establecer los criterios y condiciones para la entrega de un porcentaje de los
recursos procedentes de excedentes cooperativos del año 2017”. Valor: $
45.956.284
-

-

Universidad de Manchester - Universidad de los Andes. Coffee from
Advanced Fermentation, Engineering and Sensing (Financiación: British
Council, Newton Fund Institutional)

-

Universidad Federal de Lavras Establecimiento de una alianza internacional,
que promueve el intercambio de estudiantes, de carácter amplio, a nivel de
grado y posgrado, y el intercambio de profesores e investigadores, entre la
UFAL y la USCO.

-

Convenio especial de cooperación para el desarrollo de actividades de
ciencia, tecnología e innovación N° 085 entre el departamento del Huila y la
universidad Surcolombiana-USCO.

3.1 LABORATORIO DE SUELOS
De manera resumida se detallan las actividades realizadas en el laboratorio de
suelos adscrito a la Facultad de Ingeniería.
ACTIVIDADES ACADEMICAS
El laboratorio de suelos durante el periodo del 2018, realizó las actividades
misionales de la Universidad Surcolombiana, la academia, investigación y
proyección social, la primera actividad se ejecutó durante los dos semestres por
medio de prácticas de laboratorio de análisis de propiedades hidrofísico y químicas
de suelos, a los programas de Ingeniería Agrícola, sede Neiva, Garzón, La Plata y
Pitalito, al igual que al programa de Agroindustria en el periodo 2018-II. En la Tabla
27 se relaciona las asignaturas que recibieron apoyo académico:
Tabla 27. Asignaturas que el laboratorio LABGAA presta servicios académicos
ASIGNATURA
Suelos
Suelos
Suelos
Suelos
Ingeniería de riegos I
Ingeniería de riegos I
Drenajes
Manejo de cultivos bajo invernadero
Manejo y conservación de suelos

PROGRAMA
Ingeniería agrícola
Ingeniería agrícola
Ingeniería agrícola
Ingeniería agrícola
Ingeniería agrícola
Ingeniería agrícola
Ingeniería agrícola
Ingeniería agrícola
Ingeniería agrícola

SEDE
Neiva
La Plata
Garzón
Pitalito
Neiva
La Plata
Pitalito
Neiva
Neiva

Sistemas productivos agrícolas
Manejo y conservación de suelos
Desarrollo Agrícola Sostenible

Ingeniería Agroindustrial
Maestría en Ingeniería y gestión Ambiental
Doctorado en Agroindustria
y desarrollo agrícola sostenible

Neiva
Neiva
Neiva

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.
Respecto a la investigación, el laboratorio ha colaborado en el desarrollo de
proyectos de trabajo de grado en modalidad tesis, para el programa de ingeniería
Agrícola, en temas relacionados con el diagnóstico de fertilidad de suelos,
determinación de parámetros hidrofísico de suelos e indicadores de calidad del
suelo. A Continuación se relaciona en la Tabla 28, los proyectos que han solicitado
colaboración para el desarrollo de su tesis.
Tabla 28. Relación de tesis de grado
Nombre del proyecto
Diseño de un sistema de riego por micro aspersión para el cultivo de cacao ubicado
en la institución educativa Núcleo escolar el Guadual del municipio de Rivera Huila
Evaluación de la leguminosa Arachis Pinto y la graminea Dichantium aristatum para
determinar su influencia en la salud de un suelo en el municipio de Baraya Huila
Estudio de factibilidad del cambio de uso del suelo y demanda hídrica de la
producción de arroz a piscicultura en el distrito de adecuación de tierras ASOJUNCAL
Pasantía Caracterización de suelos para cultivo de caña en las veredas morelia y el
palmar del municipio de Salado Blanco Huila

Fecha
01/03/2018

Sede
Neiva

01/03/2018

Neiva

15/06/2018

Neiva

30/01/2018

Pitalito

PROYECTO 03-18IN03 VENTA DE SERVICIOS LABORATORIO DE SUELOS
El laboratorio de suelos LABGAA durante el periodo 2018, realizo venta de servicios
a diferentes empresas y agricultores de la región, los ingresos alcanzaron un valor
de OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y SEIS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 8.726.649), los egresos fueron de
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE ($4.370.000),
por lo tanto los excedentes brutos del proyecto 03-18IN03 fueron de CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE PESOS MCTE ($4.356.649), falta hacer los descuentos por concepto de
arrendamiento, servicios, teléfono, seguro, entre otras. Los soportes de estos
servicios reposan en los archivos de la secretaria administrativa de fondos
especiales en la facultad de Ingeniería.

PROCESO DE ACREDITACIÓN
Durante el periodo 2018 se realizaron dos actividades puntuales, para lograr la
acreditación ante la ONAC de la norma NTC 17025:2017.
A. La primera comprendida entre Febrero a Julio del 2018 se centró en el
diagnóstico del laboratorio de suelos para iniciar el proceso de acreditación, se
identificaron las necesidades en equipos de medición, el perfil del personal

calificado, las necesidades en infraestructura, programa de formación de
auditores internos, programa de gestión de mediciones, inscripción al control
analítico de laboratorios, auditoría final de la ONAC y los faltantes en reactivos
analíticos, vidriería, entre otras. Esta necesidad identificada tiene un costo
aproximado de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS
($632.000.000).
B. La segunda actividad realizada entre agosto a diciembre del 2018, fue la gestión
para lograr la orden de compra de equipos y mantenimiento de equipos para el
laboratorio de suelos LABGAA para la certificación NTC 17025:2017 el
ordenador de gasto fue la Vicerrectoría de investigación y proyección social, por
un monto de $61.310680 pesos, con este rubro se llevó a cabo tres contratos
para atender algunas de las necesidades más urgentes del laboratorio.
Tabla 29. Relación de contratos compra y mantenimiento de equipos
CONTRATO
CONTRATO DE
SERVICIOS No.
OC-141
DE
2018

CONTRATO DE
COMPRA
No.
OC-146
DE
2018

CONTRATO DE
SERVICIOS No.
OC-159
DE
2018

TOTAL

OBJETO DEL CONTRATO
“Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y
capacitación en operación del equipo denominado
espectrofotómetro de absorción atómica contraa 300
existente en el laboratorio de suelos adscrito a la Facultad
de Ingeniería, para medir parámetros químicos de suelos,
dentro del proceso de la acreditación y certificación de
parámetros de acuerdo a la norma iso/iec 17025:2017”
“Compra de un espectrofotómetro uv/vis con rango de
longitud de onda de 190 -1100 nm, para medir los
parámetros químicos de suelos en el laboratorio de suelos
labgaa, adscrito a la Facultad de Ingeniería, para el
proceso de la acreditación y certificación de parámetros
de acuerdo a la norma iso/iec 17025:2017 entre otras”
“Servicio de mantenimiento y calibración acreditada de
equipos para medición de parámetros fisicoquímicos de
suelos, para el laboratorio de suelos labgaa adscrito a la
Facultad de Ingeniería, para el proceso acreditación y
certificación de parámetros de acuerdo a la norma iso/iec
17025 de2017”

VALOR DEL CONTRATO
Tres millones trescientos
treinta y dos mil pesos
MCTE ($3.332.000) IVA
INCLUIDO

Cuarenta y cinco millones
trescientos ochenta mil
setecientos cuarenta y
cinco pesos ($45.380.745)
MCTE,
INCLUIDO
IMPUESTOS DE LEY
Seis millones cuatrocientos
noventa y cinco mil veinte
pesos ($6.495.020) MCTE,
IVA INCLUIDO

$ 55.207765

C. Como siguiente actividad se debe continuar con la planeación estratégica para
la acreditación que consiste en los siguientes fases:
o Requisitos técnicos, Verificar los procedimientos de ensayo que se
buscan acreditar.
o Auditoria interna
o Plan de compras y adecuación de la infraestructura
o Pruebas de validación
o Segunda auditoria interna
o Auditoria externa ONAC
o Continuidad del proceso de acreditación.
Para continuar con el proceso de acreditación es fundamental realizar la vinculación
de personal al laboratorio, se requiere el siguiente personal (Tabla 30) para el
correcto funcionamiento del laboratorio:

Tabla 30. Relación de personal para el funcionamiento del laboratorio
CARGO
Coordinador del laboratorio
Director de laboratorio y gestor de
calidad analítica
Laboratorista
Auxiliar de laboratorio
Monitor
Monitor

PERFIL
Docente de planta
Químico
Ingeniero
tecnólogo
Técnico
Estudiante
Estudiante

o

ACTIVIDAD PRINCIPAL
Gestor del laboratorio
Responsable de la calidad de los
resultados
Analista principal
Analista secundario
Apoyo en la academia
Apoyo en la academia

3.2 LABORATORIO DE AGUAS
Durante el 2018 se cumplieron varias metas con respecto a la parte académica,
proyección social remunerada y el proceso de acreditación y/o certificación del
Laboratorio de Aguas. En cuanto a lo académico se realizaron las prácticas de
laboratorio en los cursos de Calidad de Aguas y Calidad de Aguas Industriales en
programas de Pregrado y Postgrado respectivamente. En cuanto a la proyección
social remunerada, durante el 2018 hubo un ingreso por venta de servicios por el
valor de $ 9.163.536 el cual está representado en trabajos a particulares y la
Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental. Con respecto a la acreditación y/o
certificación del Laboratorio de Aguas de la Universidad Surcolombiana, se
desarrollaron una serie de actividades a lo largo del 2018 que serán resaltadas más
adelante en este informe.
FORTALECIMIENTO ACADÉMICO.
En el Laboratorio de Aguas se desarrollaron una serie de prácticas de laboratorio
con los diferentes programas de ingeniería que involucran de manera indispensable
en su formación profesional, el conocimiento académico acerca de la CALIDAD DEL
AGUA aplicada en el campo de acción de su profesión. De acuerdo a lo anterior en
el primer semestre del 2018 se desarrollaron 8 prácticas de laboratorio con los
diferentes grupos del curso CALIDAD DE AGUAS. De igual manera con el programa
de Postgrado Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental se desarrollaron 3
prácticas de laboratorio y 1 práctica académica extramuros al Campo Petrolero
Mangos en el municipio de Yaguara. Para el segundo semestre de 2018 se
desarrollaron 3 prácticas de laboratorio y 1 práctica académica extramuros en la
Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental. En investigación se está preparando
el laboratorio según lo establecido en el Proyecto SI-PY1, Acción SI-PY1.8;
Diagnóstico de 9 laboratorios y acreditación y/o habilitación de 2 laboratorios
especializados para investigación.
PROYECTOS EJECUTADOS.
Durante todo el 2018 y actualmente se lleva a cabo el desarrollo del proyecto de
acreditación y/o certificación del Laboratorio de Aguas de la Universidad
Surcolombiana el cual ha tenido significativos avances pero se hace indispensable
el impulso económico por parte de la alta dirección de la Universidad para poder
culminar este proceso.

VENTA DE SERVICIOS.
A pesar de ser la prioridad la acreditación del Laboratorio de Aguas hubo venta de
servicios, pero para ser más competitivos en el monitoreo del recurso hídrico, los
laboratorios que ofrecen este servicio deben estar acreditados conforme la norma
ISO/IEC 17025 de 2017 e ISO 9001 de 2015 ante organismos como el IDEAM,
ONAC, ICONTEC entre otros, y por ello se requiere modernización del laboratorio
consistente en el mejoramiento de infraestructura, vinculación de personal,
adquisición de equipos, reactivos y elementos de laboratorio. Precisamente estos
puntos fueron expuestos por la coordinación del laboratorio y la decanatura a finales
del año 2017 y principios de 2018, ante la Vicerrectoría de Investigación y
Proyección Social, quien adquirió el compromiso de apoyar con financiación esta
propuesta que permita dar cumplimiento a este importante proceso de acreditación.
Recientemente se ha recibido solicitudes de servicios por parte de particulares que
se han comunicado con el laboratorio, pero al saber que el laboratorio o las pruebas
a realizar no están certificados, no nos envían muestras o no solicitan la recolección
procesamiento y análisis de las mismas. En esas circunstancias y dadas las
exigencias actuales de certificación, es muy difícil poder mantener un nivel de venta
de servicios, como lo hubo en el pasado, salvo que alguna entidad como Ecopetrol
o similar nos contratara.
PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL AÑO 2019.
En el 2019 se espera continuar con el proceso de acreditación, adelantando el
manual de procedimientos técnicos de acuerdo a los equipos que se están
adquiriendo en el laboratorio con el fin de ser competitivos y expandir el campo
comercial del Laboratorio. Se planea fortalecer más la parte académica con las
prácticas de laboratorio en “Química de Materias Primas” que se va a dictar en el
programa de Ingeniería Agroindustrial durante el semestre 2019A, adicionalmente
se va asesorar proyectos de grado de la Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental
de la facultad de Ingeniería.
PROCESO DE ACREDITACION Y/O CERTIFICACION DEL LABORATORIO DE
AGUAS.
El proceso de Acreditación y/o Certificación se ha retomado durante todo el 2018 y
en el cual se ha adelantado una serie de actividades. En el semestre 2018A se llevó
acabo todo lo que tenía que ver con la gestión documental que requiere el numeral
4 de la norma ISO/IEC 17025 de 2017 y algunos apartes del numeral 5 que
concierne los requisitos técnicos que abarcan las instalaciones, equipos,
condiciones ambientales, métodos de ensayo, calibración y validación de los
métodos, de acuerdo a esto se realizó un informe y los documentos realizados
durante esta contratación reposan en los archivos del laboratorio.

Durante el 2018B se elaboró un presupuesto (enviado a Vicerrectoría de
Investigación y Proyección Social) para la adecuación y mejoramiento de la planta
física así como también para la dotación (equipos, reactivos, y vidriería) del
Laboratorio de Aguas con fines de Acreditación y Certificación. El plan de acción
para la vigencia 2018 registrado en el subsistema de investigación, proyecto SIPY1. Fortalecimiento de las capacidades de investigación, desarrollo e innovación,
ACCION SI-PY1.8; Diagnóstico de 9 laboratorios y acreditación y/o habilitación de
2 laboratorios especializados para investigación, para lo cual se dio inicio a la
asignación de recursos por parte de la Vicerrectoría de Investigación.
Para el desarrollo de la acreditación se deben llevar a cabo una serie de fases para
poder culminar con éxito el proceso. Es indispensable el apoyo de la administración
para poder desarrollar este proyecto en su totalidad o de lo contario será imposible
cumplir con los objetivos.

3.3 LABORATORIO DE PRUEBAS ESPECIALES
Venta de Servicios: Durante la vigencia 2018 se prestaron servicios
específicamente a las compañías petroleras CLARIANT Colombia S.A., Chemical
Maturation Solutions S.A.S y Fluidos & Servicios como se relaciona en la Tabla 31:
Tabla 31. Relación venta de servicios
Ingreso
s: No.
1
2
3
4
5
TOTAL

NOMBRE
EMPRESA

NIT

FACTURA
No.

FECHA
FACTURA

VALOR
FACTURADO

VALOR
CONSIGNADO

CLARIANT S.A.
CMS SAS
CLARIANT S.A.
CLARIANT S.A.
FLUIDOS
Y
SERVICIOS

830,011,337
901,111,851
830,011,337
830,011,337
813.000.694

01296598
01296509
01329460
01333381
01334205

07-mayo-18
07-mayo-18
26-jul-18
21-ago-2018
27-ago-2018

$ 3,912,990.00
$ 4,317,613.00
$ 12,174,020.00
$ 3,912,990.00
$ 4,000,000.00

$ 3,912,990.00
$ 4,317,613.00
$ 12,174,020.00
$ 3,912,990.00
$ 4,000,000.00

$ 28,317,613.00

$ 28,317,613.00

Con fondos provenientes de la venta de servicios se adquirió una cabina
deshumidificadora y dos mantas de calentamiento, necesarias para reemplazar las
que estaban averiadas.
Actividades Académicas: Se desarrollaron proyectos de grado y actividades de
investigación en marco del Grupo COFA, con estudiantes pertenecientes al
programa de Ingeniería de Petróleos. Como logros alcanzados podemos
mencionar:




Se construyó una prensa hidráulica necesaria en el proceso de fabricación
de núcleos sintéticos, fundamentales para estudios de CORE FLOODING
(desplazamiento de fluidos a través de núcleos de roca a condiciones de
yacimiento).
Se diseñó, se fabricó y se evaluó el equipo para la medición de la
conductividad térmica del sistema roca-fluidos, parámetro importante en la

evaluación de proyectos de RECOBRO MEJORADO (IOR/EOR). Se
evaluaron sistemas con nanofluidos.
Con relación a la preocupación en la disminución en la venta de servicios del
laboratorio, el Laboratorio de Pruebas Especiales – LAPE se realizan análisis
especializados a los fluidos (crudo y agua) que producen los campos petroleros en
su etapa de explotación. Debido a los bajos precios del crudo y a la incertidumbre
del mercado, el laboratorio ha sido directamente afectado por esta crisis energética,
las compañías han reducido sus presupuestos para ajustarse a los bajos precios y
como consecuencia las ordenes de servicio para análisis especiales de los fluidos
también han disminuido en gran volumen. Durante el año 2018 los precios
promediaron alrededor de los US$ 70.0 por barril, hay una tensa calma, algunos
proyectos se han reactivado y por ende los requerimientos de análisis de laboratorio
también. Se espera que en el 2019 se reactiven los servicios de laboratorio y se
puedan concretar convenios operacionales de I&D.

3.4 MUSEO GEOLOGICO Y DEL PETROLEO
El museo fue creado en 1990, por 28 años presenta colecciones minerales, rocas
y fósiles. Dentro de sus funciones está el estudio de la ciencia de la tierra, fomentar
el interés por la ciencia de la tierra, prestar asesorías y consultorías en las ramas
de la geología.
El Museo Geológico Petrolero está abierto veinte (20) horas a la semana para el
público bajo la coordinación de un estudiante de Ingeniería de Petróleos o agrícola
y la dirección del geólogo Roberto Vargas Cuervo. Hace parte de la red nacional de
museos del Ministerio de Cultura.
El Director del Museo Geológico y del Petróleo participó como conferencista en la I
cumbre de Petróleo y Gas celebrada en la Ciudad de Bogotá, como también en el
VII encuentro de la red de museos del Huila.
Con el apoyo de la Secretaria Departamental de Cultura se hizo el trámite para
organizar el encuentro anual con la Red y con los 22 museos presentes en el Huila;
dicho encuentro se ejecutó durante los días 4 y 5 de octubre de 2018 en la ciudad
de Neiva y el municipio de Villavieja.
PROYECCION SOCIAL SOLIDARIA.
Durante el año 2018 se trabajaron dos proyectos solidarios.
1. Programa de proyección social del museo geológico y del petróleo de la facultad
de ingeniería.
-Presupuesto VIPS $30.000.000
-Población atendida 675 jóvenes de 12-26 años

-Docente participante 1
-Graduado participante 1
-Conferencia 1. Institución educativa Pescador y Elisa Borrero de Pastrana en el
municipio de La Argentina Huila los días 25 y 26 de Octubre en donde se dictaron
dos conferencias a los estudiantes de los grados décimo y once de cada Institución
Nombre: Calentamiento global, sequías e inundaciones en el Huila.
-Conferencia 2: Institución Educativa Tulio Arbeláez ZULUAGA – GARZON –
HUILA; los días 2 y 3 de Noviembre de 2018 en donde de igual forma se dictaron
las conferencias a los estudiantes de décimo y once de la institución.
Nombre: El Mundo Del Petróleo
2. Responsabilidad social con la industria petrolera y minera.
-Presupuesto VIPS $ 7.000.000
-Población atendida: 417 jóvenes de 12-26 años
-Total docentes 1
-Total de estudiantes 2
-Total graduados 1
Se realizaron 4 salidas que se relacionan a continuación:
-Salida 1:
Tesalia: Foro sobre el impacto de la industria petrolera en el municipio de tesalia
dirigido a administración municipal, Consejo municipal, comunidad y ambientalistas
en contra del desarrollo petrolero
Iquira: Foro sobre el impacto de la explotación de oro dirigido a la cooperativa de
mineros de Iquira, administración municipal, Consejo municipal, comunidad y
ambientalistas en contra del desarrollo minero.
-Salida 2:
Prado departamento del Tolima: Foro frente al tema de exploración petrolera,
afectaciones ambientales y especificaciones con la conferencia “calentamiento
global”.
-Salida 3:
Girardot-Cundinamarca. V Semana y II Simposio de Ingeniería Civil. Conferencia
sobre calentamiento global y un reconocimiento de campo de la geología de
Girardot.
-Salida 4:
La Argentina-Huila: Institución Educativa Pescador y Elisa Borrero de Pastrana,
donde se dictaron dos conferencias a los estudiantes de los grados decimo y once
de cada institución.

3.5 HERBARIO USCO

El Herbario de la Universidad Surcolombiana fue constituido mediante Acuerdo del
Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana N° 0139 de diciembre 5 de 1990,
adscrito a la Facultad de Ingeniería. Cuenta hasta el momento con más de11.000
ejemplares identificados y procesados, con colecciones de casi todo el
Departamento del Huila y circunvecinos (Alrededor de 600 familias de plantas y
2200 especies de plantas).
La colección botánica está organizada en armarios especializados con cubículos,
donde se ubican los ejemplares por grupos taxonómicos, según el sistema de
Clasificación de Cronquist. Contiene ejemplares de algas, briófitos, pteridófitos,
gimnospermas y angiospermas, dentro de cada grupo, las familias, géneros y
especies se organizan por orden alfabético y los nombres siguen la normatividad
vigente según el APG IV.
Esta colección se encuentra registrada ante el Registro Nacional de Colecciones
Biológicas del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von
Humboldt", bajo el número 24 y con el acrónimo SURCO. Cuenta también con una
plataforma virtual (http://herbario.usco.edu.co/) (temporalmente fuera de línea por
adecuaciones), e-mail, herbario@usco.edu.co, y teléfono (8) 8754753 ext. 1080.
Igualmente, el Herbario es miembro de la Asociación Colombiana de Herbarios,
ACH y está adscrito al Index Herbariorum.
En la actualidad el Herbario se encuentra bajo la dirección de la Magister Hilda del
Carmen Dueñas Gómez, cuenta con monitor, y algunas veces un pasante, quienes
son contratados por la Universidad. Sus instalaciones se ubican en el tercer piso del
edificio central, sede Central de la Universidad Surcolomiana, Neiva.
La Biblioteca del Herbario cuenta con una colección de libros, catálogos, claves
taxonómicas, revistas científicas y demás publicaciones especializadas en las
diferentes áreas de la botánica. En cuanto a libros, hay existencia de libros de
botánica, sistemática, etnobotánica, diccionarios de botánica, entre otros.
Dentro del trabajo realizado para el año 2018 se tiene lo siguiente:
EJEMPLARES INGRESADOS.
Durante el año 2018 ingresaron a la colección biológica del Herbario SURCO 343
ejemplares, debidamente montados, etiquetados e identificados en lo posible a nivel
de género y especie; esta información está relacionada con 6 proyectos de
investigación en flora elaborados y asesorados, y cuatro prácticas extramuro con
estudiantes de la Universidad Surcolombiana. Algunos ejemplares colectados
durante este año aún no ingresan a la colección, debido a que se encuentran en
proceso de montaje, etiquetado y/o identificación.

VISITANTES.

Durante el presente año se recibió la visita de 198 personas (84 hombres, 114
mujeres), de las cuales 12 fueron especialistas nacionales, 1 internacional (Tabla
32), mientras 64 fueron estudiantes de diferentes Instituciones Educativas de Neiva,
117 Estudiantes de la Universidad Surcolombiana y 4 de otras Universidades
locales y nacionales (Tabla 33).
A este respecto, el Herbario ha tenido la oportunidad de recibir la visita de
reconocidos botánicos de nivel nacional e internacional (Tabla 32), quienes
aportaron su conocimiento a la identificación de numerosos ejemplares de la
colección biológica en familias botánicas como Melastomataceae, Rubiaceae,
Cactaceae, Araceae, varios grupos de Monocotiledóneas y Pteridófitos, entre otras.
Tabla 32. Profesionales especialistas que visitaron el Herbario SURCO en el año
2018.
Botánicos que visitaron el Herbario SURCO durante la Reunión anual de la Asociación Colombiana de
Herbarios, ACH, desarrollada en Neiva los días 8 y 9 de junio del 2018
NOMBRE

HERBARIO

INSTITUCIÓN

Aida Elena Baca

PSO

Alicia Rojas
Andrés Felipe Castaño
González

CDMB

Bernardo Ramírez
Boris Villanueva
Carlos Parra

CAUP
TOLI
Herbario Nacional
Colombiano, COL

Universidad del Cauca, Popayán
Universidad de Tolima, Ibagué
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

Felipe Cardona

HUA

Humberto Mendoza

FMB

Universidad de Antioquia, Medellín
Instituto Alexander von Humboldt, Villa de Leyva,
Boyacá

José Luis Fernández Alonso

MA

Luz Stella Suárez

LLANOS

Universidad de los Llanos

María Eugenia Morales

HUPTC

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
UPTC, Tunja

Mario Quijano

HUCO

Universidad Católica de Oriente, Cali

Norberto López

JAUM

Fundación Jardín Botánico Joaquín Antonio
Uribe, Medellín

Roberto Sánchez
Sandra Obando

HECASA

UIS

Universidad de Nariño, Pasto
Jardín Botánico Eloy Valenzuela de Bucaramanga
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga

Real Jardín Botánico de Madrid, España

Universidad de Pamplona, Santander
Independiente

Tabla 33. Entidades que visitaron el Herbario SURCO en el año 2018

ENTIDAD

NATURALEZA

PROGRAMA

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Colegio Claretiano

Local

Institución educativa

IE José Acevedo y Gómez, Huila

Regional

Institución educativa

Nacional

Especialistas de diferentes
entidades

Uniminuto

Nacional

Educación Ambiental

Universidad de Caldas

Nacional

Biología

Universidad de los Andes

Nacional

Biología

Universidad Nacional de
Colombia, sede Palmira

Nacional

Biología

Universidad Surcolombiana

Regional

- Licenciatura en Ciencias Naturales
- Ingeniería del Software

CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Asociación Colombiana de
Herbarios, ACH
UNIVERSIDADES

BASES DE DATOS Y PÁGINA WEB DEL HERBARIO.
A final del año 2017 se solicitó la colaboración de docentes y estudiantes de
Programa de Ingeniería del Software de la Universidad Surcolombiana, para revisar,
recuperar y reestructurar la base de datos y página web del Herbario, logrando la
vinculación de dos equipos de trabajo, con cuatro estudiantes de esta carrera
profesional, coordinados por los docentes Miller Cerquera y John Jairo Trujillo,
quienes a través de la Práctica Profesional se encuentran estructurando la nueva
página web del Herbario, y poniendo en funcionamiento la base de datos de la
colección biológica.
Este trabajo ha sido estructurado además, con la asesoría, supervisión,
colaboración y acompañamiento del Centro de Tecnologías de Información y
Comunicaciones (CTIC), bajo la dirección del Ingeniero Javier Gualteros Sánchez.
La base de datos actual del Herbario sigue los lineamientos establecidos por el
Instituto Alexander von Humboldt, teniendo como formato estándar el Darwin Core
(DwC) para el proceso de actualización, revisión y publicación periódica de datos,
el cual facilita la gestión de datos biológicos.
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Con el apoyo de la Facultad de Ingeniería y del Grupo de Investigación y Pedagogía
en Biodiversidad, GIPB, de la Facultad de Educación de la Universidad
Surcolombiana, durante el año 2018 se organizaron y desarrollaron 2 cursos de
actualización, los cuales se resumen en la Tabla 34.

Tabla 34. Cursos de actualización desarrollados con el apoyo del Herbario
SURCO, en el año 2018.
Nombre
Etnobiología:
Aspectos
Epistémicos, Teóricos y
Prácticos
Actualización en taxonomía,
sistemática y métodos de
recolección de Cactáceas de
Colombia

Fecha

Profesional

Institución

12 - 16
mar
2018

Eréndira Cano Dídac
Santos Fita

Colegio de la Frontera Sur,
San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas, México

8-9 jun
2018

José Luis
Fernández
Alonso

Real Jardín Botánico de
Madrid, España

N°
asistentes

45

35

Igualmente, durante los días 7 y 8 de junio de 2018 se desarrolló en las instalaciones
de la Universidad Surcolombiana la reunión anual de la Asociación Colombiana de
Herbarios, ACH, actividad a la que asistieron los curadores de 27 de los 32 herbarios
colombianos asociados. Esta reunión tuvo como fin presentar informe de la situación
de la Asociación, así como tomar decisiones indispensables para cumplir con sus
objetivos. Esta actividad se organizó y llevó a cabo con el apoyo de la facultad de
Ingeniería de la Universidad Surcolombiana, y la Asociación Colombiana de
Herbarios, ACH.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
El Herbario SURCO apoyó la realización y/o finalización de los siguientes proyectos:
1.
Julián Camilo Arteaga Oliveros. Determinación de Categorías y Valor
General de Uso de las plantas más importantes en el Resguardo Indígena
Yanacona, Veredas Nueva Zelanda, Quedradón, Estrecho y Arauca I, municipio de
San Agustín, Huila, Colombia. Trabajo de grado en modalidad Tesis, para optar al
título de Licenciado en Ciencias Naturales: Física, Química y Biología. Financiado
por la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social de la Universidad
Surcolombiana.
2.
Yaneth Karina Gómez Ramírez. Riqueza, estructura, composición florística y
Plan de Manejo en parches de bosque de la Finca Las Delicias, cuenca baja del Río
Pedernal, Teruel, Huila, Colombia. Trabajo de grado para optar al Título de Maestría
en Ecología y Gestión de Ecosistemas Estratégicos, Facultad de Ingeniería,
Universidad Surcolombiana.
3.
Diana Paola González. Caracterización florística y estructural de la
Vegetación y Plan de Manejo Ambiental para el Centro de investigaciones y
educación ambiental La Tribuna, Neiva, Huila. Trabajo de grado para optar al Título
de Maestría en Ecología y Gestión de Ecosistemas Estratégicos, Facultad de
Ingeniería, Universidad Surcolombiana.
4.
Floralba Tacumá Bautista. Elaboración de material de apoyo de Histología
Vegetal para la enseñanza y aprendizaje de Botánica a nivel universitario. Trabajo
de grado en modalidad Tesis, para optar al título de Licenciado en Ciencias
Naturales: Física, Química y Biología.
5.
Grupo de Investigación y Pedagogía en Biodiversidad, GIPB, coordinado por
Hilda del Carmen Dueñas Gómez. Usos, Manejo, Comercialización y Análisis

Bromatológico Proximal del Agraz (Vitis tilifolia Humb. & Bonpl. ex Schult.) en la
comunidad que habita la zona de reserva del Río Las Ceibas (Neiva-HuilaColombia). Proyecto de Proyección Social del Grupo GIPB, financiado por la
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social de la Universidad Surcolombiana.
6.
Grupo Semillero Mamakiwe, coordinado por Julián Guillermo Paredes Navia.
Caracterización de la flora del Parque Jardín Botánico “Bertha Hernández de
Ospina” como estrategia para su conservación. Trabajo de Investigación del
Semillero de Investigación Mamakiwe (en desarrollo). Proyecto de Investigación del
Grupo GIPB.
DIFUSIÓN DE RESULTADOS.
Publicaciones: Durante el año 2018 se logró la publicación del libro: Plantas
utilizadas en una comunidad cafetera de Acevedo, Huila: Catálogo Etnobotánico.
Primera edición. Editorial Universidad Surcolombiana, Neiva, Huila. ISBN: 978-9588896-38-0. Autores: Jeison Rosero, Hilda del Carmen Dueñas y Dídac Santos.
Se terminó la elaboración del libro: FLORA DE LA TRIBUNA: RESERVA DE
BOSQUE SECO TROPICAL (NEIVA, HUILA), el cual se encuentra en proceso de
revisión por parte de la Editorial de la Universidad Surcolombiana, para su
publicación. Autores: Hilda del Carmen Dueñas y Jeison Rosero.
Igualmente, el artículo científico: ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA
DE UN RELICTO DE BOSQUE SECO TROPICAL EN EL NORTE DEL HUILA,
COLOMBIA, fue presentado a la Revista Acta Biológica Colombiana para su
publicación. Se encuentra en proceso de evaluación. Autores: Hilda del Carmen
Dueñas, Jeison Rosero y Diana Paola González.
Por último, se terminó la edición del CATÁLOGO DE ÁRBOLES DE LA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, NEIVA, HUILA, el cual se encuentra en
proceso de impresión. Autores: Hilda del Carmen Dueñas y Rubén Darío Cerquera.
GESTIÓN Y VENTA DE SERVICIOS.
Se gestionó el pago de la membresía del Herbario SURCO a la Asociación
Colombiana de Herbarios, por la suma de trescientos noventa mil seiscientos
veintiún pesos m/cte. ($ 390.621), pago realizado por la universidad en el mes de
junio de 2018.
Igualmente se gestionó la realización de la Reunión anual de la Asociación
Colombiana de Herbarios, ACH, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la
Universidad Surcolombiana, Neiva, los días 7 y 8 de junio de 2018.
Entre los años 2017 y 2018 se estructuró el Portafolio del Herbario de la Universidad
Surcolombiana, con el fin de vender servicios. Sin embargo, debido a la falta de
infraestructura física propia, la carencia de algunos equipos necesarios para el más

adecuado funcionamiento del Herbario, así como la carencia del personal
necesario, aún no se han podido prestar servicios.
PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL AÑO 2019.
Se espera en el año 2019 seguir cumpliendo con los objetivos del Herbario, en
cuanto a investigación, apoyo a docencia y publicación de nuevo conocimiento, y
adicionalmente lograr la reestructuración tanto física como de funcionamiento del
Herbario, para poder plenamente vender servicios.
Para ello se requiere:
 Construcción de infraestructura adecuada para la colección biológica, el
laboratorio del Herbario, la oficina del (la) Coordinador (a), el centro de
documentación y un aula de apoyo para las visitas guiadas (auditorio o aula
de clase equipada con los elementos multimedia y conexiones necesarios
para el desarrollo de clases, conferencias y demás actividades académicas
que se desarrollan desde el Herbario).
 Contratación de personal para el desarrollo de todas las actividades que se
llevan a cabo en el Herbario (incluyendo la venta de servicios). Entre otros
se requiere, además del (la) Coordinador (a) y monitor (a): 1 secretaria, 1
Auxiliar de laboratorio con experiencia en manejo de colecciones biológicas
(botánicas), 1 ó 2 curadores (Botánicos especialistas en varias familias de
plantas). En la actualidad la labor de todas estas personas se pretende que
las lleve a cabo el (la) Coordinador (a) del Herbario.
 Compra de equipos faltantes: 1 Congelador para el procesamiento de
ejemplares, 1 horno de secado, mínimo 1 microscopio con cámara fotográfica
incluida, mínimo un estereoscopio de investigación, con cámara fotográfica
incluida, y 1 cámara fotográfica especializada para los ejemplares botánicos.
 Asignación de presupuesto suficiente para el mantenimiento de la colección,
equipos e infraestructura.

4. SUBSISTEMA DE BIENESTAR

ACTIVIDADES CLIMA ORGANIZACIONAL.
La Facultad ha participado en todas las actividades que desde la oficina de
Bienestar Universitario se han realizado durante el año 2018. A nivel interno, desde
la Decanatura se ha ejecutado una serie de actividades culturales con
administrativos, buscando siempre un efecto significativo en su comportamiento,
desempeño y rendimiento.
PARTICIPACIÓN SIMULACRO NACIONAL DE EVACUACIÓN.
La Facultad de Ingeniería durante 2 años consecutivos ha participado en el
Simulacro Nacional de Evacuación, apoyando de manera diligente con todas las
indicaciones dadas por la oficina de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
INSTALACIÓN DE ALARMA DE EMERGENCIA. EDIFICIO FACULTAD.
Para el año 2018 se instaló en el edificio de la Facultad un sistema de alarma de
emergencia, por medio del cual se informa a la comunidad presente en el edificio
para que sigan instrucciones específicas de emergencia debido a la presencia real
o inminente de una amenaza. Lo anterior se enlaza perfectamente con la
experiencia adquirida en los simulacros realizados durante los años 2017 y 2018.
APOYO ECONÓMICO.
Durante el año 2018 se apoyó a estudiantes y docentes, teniendo en cuenta los
excedentes que para ello disponía la Facultad de Ingeniería para el año 2018.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA.
La Universidad durante el año 2018 ha designado desde la Oficina de Bienestar
Universitario a la Psicóloga JOHANA BONILLA MEDINA, con el fin de brindar
asesoría psicológica mediante evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento
para los estudiantes adscritos a la Facultad de Ingeniería. Estas asesorías van en
marcadas a la atención de Proyectos especiales tales como: Atención de consumo
de sustancias psicoactivas, No a los vicios y ETS y Deserción Académica.

5. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO

5.1 EDIFICIO DE INVESTIGACIONES Y ENSAYOS - USCO
La Facultad de Ingeniería hasta el año 2009 contaba con 3 programas académicos,
pero durante los últimos 7 años ha pasado a contar con 8 programas académicos
(Ingeniería Agrícola, Ingeniería de Petróleos, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de
Software, Ingeniería Civil, Ingeniería Agroindustrial, Tecnología en Desarrollo de
Software y Tecnología en Construcción de Obras Civiles), ampliándose
ostensiblemente el número de estudiantes como también las necesidades que
aparecen al ofertar un programa académico, como laboratorios y oficinas
administrativas.
Es así, que desde que se asumió la decanatura y con la ayuda del profesor EMILIO
OROZCO CHAVARRO (el cual realizó los diseños arquitectónicos del futuro Edificio
de Ingeniería), fue un propósito gestionar ante el orden central el trámite
correspondiente de por lo menos contar con los diseños restantes (estructural,
hidrosanitarios, eléctricos, etc) que son indispensables para que en un futuro no
muy lejano, materializar una edificación de laboratorios y sede administrativa de la
Facultad.
A continuación se plasma el cronograma que se ha venido realizando:
- Acta 40 del 21 de noviembre de 2016, donde se da el Aval del diseño
arquitectónico por parte del Consejo de Facultad de Ingeniería.
- Acta 12 del 5 de abril de 2017, donde mediante un Consejo de Facultad Ampliado
a raíz de un movimiento estudiantil, el rector se comprometió con los diseños
faltantes del edifico.
- Memorando 104 del 5 de Junio de 2017, por medio del cual la decanatura de la
Facultad de Ingeniería, entrega los planos arquitectónicos a Rectoría y a la oficina
de Planeación.
- Memorando No.000111 de la Jefe Oficina Asesora de Planeación. En este
memorando la oficina de Planeación entrega a la Rectoría con copia a la Decanatura
de Ingeniería los Análisis de Valoración de los Estudios y Diseños del nuevo edificio
de Ingeniería. Los estudios son:
 Estudios de Suelos
 Diseño Estructural
 Diseño Hidro-sanitario
 Diseño Eléctrico, voz y datos
 Presupuesto con APU y Programación de Obra

Esta misma oficina relaciona un presupuesto para los diseños anteriormente
mencionados por un valor de 125 millones de pesos aproximadamente.
- El Consejo Superior Universitario el 18 de febrero de 2018, aprueba los ajustes al
POAI 2018, donde en conversaciones con el señor Rector me informó que dentro
de los ajustes al POAI 2018 del Rubro de Construcciones quedó la suma de
$125´000.000 millones de pesos para destinarlos a la realización de estos diseños.

- Por último, a finales del año 2018 la Universidad apropio para el Proyecto

“Estudios de Suelos, Diseño Estructural, Hidro-sanitario, Eléctrico, voz y datos”
la suma de $137.849.600, siendo esto una realidad y dando un paso gigantesco
para que este sueño de algo más de 10 años se convierte en una realidad.

5.2 CONSTRUCCION HANGAR PARA LABORATORIO DE CONSTRUCCIONES,
VIAS Y PAVIMENTOS $259.263724
Previos a los compromisos adquiridos con el Ministerio de Educación Nacional,
indispensables en la obtención del Registro Calificado para el Programa de
Ingeniería Civil, se logró con la ayuda de la administración de la Universidad la
Construcción de un Hangar para los laboratorios de Construcciones, vías y
pavimentos, por la suma de $259.263.724. En este sitio se podrán realizar diferentes
prácticas académicas, de investigación y proyección social remunerada, de la
cuales se tienen:
- Ductilidad y Recuperación Elástica - INV E-702 y E-742 - ASTM D113 y D6084
- Penetración Materiales Bituminosos - INV E-706 - ASTM D5
- Punto de Inflamación y de Combustión Mediante Copa Abierta Cleveland - INV E-

709 - ASTM D92
- Punto de Ablandamiento de Materiales Bituminosos - INV E-712 - ASTM D92
- Extracción cuantitativa de Asfalto en Mezclas para Pavimentos - INV E-732 ASTM D2172

- Gravedad Especifica Máxima de Mezclas Asfálticas para Pavimentos - INV E-735

ASTM D2041
- Estabilidad y Flujo de Mezclas Asfálticas en Caliente Empleando el Equipo
Marshall - INV E-748 - ASTM D6926
- Resistencia al Desgaste de los Agregados de Tamaños Menores de 37.5 Mm
(1½") Por Medio de La Máquina de Los Ángeles - INV-E218 - ASTM C131
- Equivalente de Arena de Suelos y Agregados Finos - INV-E133 - ASTM D2419
- CBR de Suelos Compactados en el Laboratorio y sobre muestra inalterada - INVE148 - ASTM D1883.

5. 3 LABORATORIO DE CÓMPUTO (Ingeniería de Software):
Se logró la adquisición de 21 computadores de última tecnología para el desarrollo
de actividades del programa de Ingeniería de Software, donde los alumnos podrán
aplicar y materializar sus conocimientos y esta visualizado la implementación de la
factoría de software en ese espacio académico.

5.4 ADECUACION LABORATORIO DE GEOTECNIA
Se logró adecuar un espacio dentro del Edificio de la Facultad, para la ubicación y
posterior utilización de la máquina de corte directo. Esta máquina estaba
subutilizada durante varios años y se logró gracias a la ayuda de docentes del
Programa de Ingeniería Civil, ponerla en marcha y así empezar a darle
funcionamiento al laboratorio de Geotecnia.

6. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA EL AÑO 2018


Mejoramiento Clima organizacional



Aumentar excedentes de la facultad



Continuar con la realización del
Ingeniería



Fortalecer el Comité de Currículo de la Facultad



Continuar con la Implementación CDIO



Consolidación de la EFIT



Ampliación de Cobertura (Ciclo básico en las sedes)



Documento maestro nuevo Programa en una las sede



Construcción Edificio de Investigaciones y Ensayos



Acuerdo de cupos Tecnología a Ingeniería



Laboratorios Ing. Civil, Ing. Agroindustrial



Acreditación Laboratorios de la Facultad

Plan de Desarrollo de la Facultad de

