
                             

 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
 

 

RECTORIA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

 

II AMPLIACIÓN CONVOCATORIA 016 PERIODO 2020-1 

 (Sede Neiva) 
 

“TABLET USCO una experiencia tecnológica para la permanencia con calidad académica” 
 

 26 de Marzo  de 2020 
 

 

Bienestar Universitario y el Programa TABLET USCO se permite informar a la comunidad estudiantil la 
ampliación de la convocatoria 016 con el objetivo de brindar una herramienta tecnológica que facilite el 
desarrollo de actividades académicas, lo anterior, en consonancia con el Comunicado 003 del C.A. del 
24 de marzo del presente año, emitido ante la declaratoria de emergencia sanitaria decretada y en 
aras de mitigar los riesgos por la posible propagación por el COVID-19. 
 
 Por lo tanto  se permite informar: 
  
1. Ampliar el plazo de inscripción por medio del Portal web institucional de la Universidad 

Surcolombiana www.usco.edu.co diligenciando el formulario de inscripción 
https://quinchana.usco.edu.co/sibusco_beneficios/  con la información que se requiera. 

 
Los estudiantes interesados en acceder al programa deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

A. Demostrar que pertenece a los estratos (1) uno o dos (2). 
B. Estar matriculado para el periodo 2020-1. 
C. Tener matriculados como mínimo 12 créditos para el periodo académico actual. 
 

Dicha ampliación se extiende hasta el LUNES 30 de Marzo del 2020  a las 
08:00 A.M. 

 
2. La Dirección Administrativa de Bienestar Universitario publicará por medio del  portal web 

institucional los resultados de los beneficiarios del programa Tablet USCO, por lo tanto los 
estudiantes deben estar atentos a las publicaciones que realice el programa. 

 

3. El cronograma dispuesto para la presente convocatoria es la siguiente 

 
 

ETAPA FECHA PROCESO 
Publicación de la Ampliación de la convocatoria e Inscripción  

26 de Marzo 2020 
Desarrollo Humano- Bienestar Universitario 
CTIC 
Portal web institucional  www.usco.edu.co 

Cierre de la convocatoria 
30 de Marzo 2020 

Desarrollo Humano- Bienestar Universitario 
CTIC 
Portal web institucional  www.usco.edu.co 

Verificación y selección de beneficiarios del programa 30 de Marzo 2020 Desarrollo Humano- Bienestar Universitario 

Publicación de la lista de beneficiarios del programa. 
30 de Marzo 2020 

Desarrollo Humano- Bienestar Universitario 
CTIC 
Portal web institucional  www.usco.edu.co 

Entrega de la Tablet a los nuevos beneficiarios del programa. 31 de Marzo 2020 Desarrollo Humano- Bienestar Universitario 

http://www.usco.edu.co/
https://quinchana.usco.edu.co/sibusco_beneficios/


                             

 

4. El estudiante beneficiado del programa de “Tablet USCO una experiencia tecnológica para la 
permanencia con calidad académica” deberá reclamar la Tablet en las fechas dispuestas para ello 
y entregarla una semana antes de terminar el calendario académico. Acuerdo CA NÚMERO 094 
DE 2019 establece el calendario académico Académico-Administrativas para la sede Neiva, y el  
Acuerdo CA NÚMERO 093 DE 2019.  
 

5.  Los estudiantes beneficiarios deberán descargar los formatos dispuestos para la entrega del 
dispositivo, tales como AP-MBU-DHU-FO-01 ACTA DE COMPROMISO DEL ESTUDIANTE, AP-
MBU-DHU-FO-02 CONTRATO DE PRESTAMO DEL DISPOSITIVO.  

 

La presente convocatoria se expide a los  26 días del mes de Marzo  del 2020. 

Atentamente, 

 

 

ÁNGEL MILLER ROA CRUZ 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

(ORGINAL FIRMADO) 

Proyectó, Paula Pinzón  
  Apoyo 


