
                             

 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
 

“Construyamos Universidad para el Desarrollo y el buen vivir” 
 

RECTORIA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

 

CONVOCATORIA 016 PERIODO 2020-1 
 (Neiva, La Plata, Pitalito, Garzón) 

 

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

 24 de Febrero  de 2020 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Artículo 69 de la Constitución Política reconoce la autonomía universitaria; 
 

Que la Universidad Surcolombiana es un ente autónomo, creado mediante la Ley 13 de 1976; 
 

Que en desarrollo de sus competencias normales, debe LA UNIVERSIDAD promover, transformar y 
producir conocimiento, con fines de interés general. Así como trabajar en temas propios de la 
educación superior, investigación, innovación, desarrollo, ciencia, tecnología; 
 

Que según lo establecido en el Artículo 117 de la Ley 30, es deber de las Instituciones de Educación 
Superior adelantar programas de la Dirección Administrativa de Bienestar Universitario; 
 

Que es competencia de la Dirección Administrativa de Bienestar Universitario diseñar e implementar 
estrategias para que los estudiantes se encuentren en mejores condiciones para su permanencia en la 
Universidad Surcolombiana; 
 

Que el principio rector de la Dirección Administrativa de Bienestar Universitario es el desarrollo 
humano que se concentra en aumentar el bienestar integral del individuo y no solo en pensar en su 
mejoría material. Incluye por un lado la formación, la investigación y la extensión, por el otro, las 
condiciones de soporte para la vida universitaria; 
 

Que teniendo en cuenta que es misión de la Dirección Administrativa de Bienestar Universitario velar 
por el desarrollo humano de la comunidad institucional, la formación integral, la calidad de la vida y la 
construcción de comunidad, a través de los diferentes programas y proyectos que se ofrece en la 
Universidad Surcolombiana;  
 

Que el programa Tablet USCO ha sido  considerado eficiente desde su creación  y seguirá siendo 
orientado por la Dirección Administrativa de Bienestar Universitario para el primer periodo del año 
2020; 
 

Que el consejo Académico en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, mediante el Acuerdo CA 
NÚMERO 094 DE 2019 establece el calendario académico Académico-Administrativas para la sede 
Neiva, y el  Acuerdo CA NÚMERO 093 DE 2019 establece el calendario académico Académico-
Administrativas para las sedes Garzón, Pitalito, y La Plata, previsto para el primer y segundo período 
académico del año 2020 en la Universidad Surcolombiana. 
Que en virtud de lo anterior, el Director Administrativo de Bienestar Universitario y el coordinador del 
programa Tablet USCO; 
 
 
 



                             

 

SE PERMITEN INFORMAR: 
 

1. Disponer de un link en el portal institucional para los estudiantes de pregrado de las sedes La 
Plata,  Pitalito, Garzón y Neiva de la Universidad Surcolombiana, realicen la inscripción al 
programa “tablet USCO: una experiencia tecnológica para la permanencia con calidad académica”. 

2. Realizar la inscripción por medio del Portal web institucional de la Universidad Surcolombiana 
www.usco.edu.co diligenciando los formatos dispuestos en el Banner. Diligenciar el formulario de 
inscripción con la información que se requiera. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Los estudiantes que salgan beneficiados del programa deberán cumplir con los siguientes 
compromisos.  
 

Etapa 1 
A. Recibir una charla para manejo y uso adecuado de la Tablet 
B. Diligenciar y firmar el acta de compromiso y contrato de préstamo de Tablet. 

 

Etapa 2 
C. Asistir a todos los eventos que la Dirección Administrativa de Bienestar Universitario los invite 

 

Etapa 3 
D. Cumplir con un puntaje ponderado de 3,6 al finalizar el periodo académico 2020-1 para la 

continuidad en el programa. 
 

NOTA: Un estudiante beneficiario podrá ser solicitado durante cualquier etapa del programa por la 
Dirección Administrativa de Bienestar Universitario para algún fin relacionado con el programa, este 
deberá presentarse dentro de las 48 horas hábiles siguientes. 
 
6. El cronograma dispuesto para la presente convocatoria es la siguiente 

ETAPA FECHA PROCESO 
Publicación de la convocatoria e Inscripción  

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

Cierre de la convocatoria 
 28  de Febrero 2020 

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

Verificación y selección de beneficiarios del programa  3  de Marzo 2020 Desarrollo Humano- Bienestar Universitario 

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

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

Presentación de Reclamos  5  de Marzo 2020 Desarrollo Humano- Bienestar Universitario 

Inducción  a estudiantes nuevos del programa 6  de Marzo 2020 Desarrollo Humano- Bienestar Universitario 

Entrega de la Tablet a los nuevos beneficiarios del 
programa. 

•Facultad de Educación  
6  de Marzo 2020 
•Fac. de Admón. y Economía   
6  de Marzo 2020 
•Fac. de Ingeniería  Y Fac. 
Salud 
9  de Marzo 2020 

Desarrollo Humano- Bienestar Universitario 
 

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


                             

 

NOTA: En la sede La Plata las tabletas se remitirán a la sede para estudiantes de continuidad y 
estudiantes nuevos. El  coordinador  hará la entrega y la inducción. 

7. La selección de los beneficiarios se realizará teniendo en cuenta el número de registro en el portal 
web al momento de grabar su inscripción, el cumplimiento de requisitos y que no tenga 
inhabilidades en el programa Tablet USCO. 
NOTA: En caso de que un estudiante salga beneficiado del programa, este deberá cumplir con 
todos los requisitos consignados y que la Dirección Administrativa de Bienestar Universitario 
disponga según los estipulado en el punto 5 de la presente convocatoria, si un estudiante 
beneficiado no cumple con todos requisitos consignados, no se presenta o incumple alguno de los 
acuerdos firmados, de inmediato saldrá expulsado del programa dando paso a un estudiante que 
siga en el orden de inscripción. 

8. 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  

9. Los estudiantes beneficiarios deberán conocer por completo el reglamento del programa Tablet 
USCO, en caso de llegar incumplimiento. La Dirección Administrativa de Bienestar Universitario 
podrá tomar las determinaciones que considere.  

10.  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  24 días del mes de Febrero  del 2020. 

Atentamente, 

 

 

JOHON EDISON PERDOMO MONTAÑA 
COORDINADOR DEL PROGRAMA TABLET USCO  

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BIENESTAR UNIVERSITARIO 

(ORGINAL FIRMADO) 

Proyectó, Paula Pinzón  
  Apoyo 

•Fac. de Ciencias Naturales 
y Exactas   
10  de Marzo 2020 
•Fac. de Ciencias Sociales  y 
Humanas. 
10  de Marzo 2020 
•Fac. de Ciencias Jurídicas y 
Políticas  
11 de Marzo 2020 
• TODOS  
11 de Marzo 2020 

Publicación Segundo llamado (Opcional) 12 de Marzo 2020 
 

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

Entrega de Tablet segundo llamado  12 de Marzo 2020 Desarrollo Humano- Bienestar Universitario 


