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PRESENTACIÓN

La comunidad académica de la 

Universidad Surcolombiana ha tenido 

que sobrellevar una difícil situación 

que nunca antes había vivido, todo por 

cuenta del Covid-19, causante de esta 

Pandemia que hoy vive el mundo.  

Han sido días, semanas y meses en 

los cuales estudiantes, docentes y 

administrativos hemos visto necesario 

transformar la forma de pensar la 

Universidad. Nos hemos forzado a 

buscar alternativas y herramientas 

que permitan continuar brindando una 

educación de alta calidad, en honor a 

nuestro sello de Acreditación 

Institucional.  

No ha sido una tarea fácil, pues nos 

enfrentamos a lo incierto, al no saber 

cuándo cesará esta crisis sanitaria. 

Sin embargo, en unísono todos los 

Estamentos universitarios hemos 

trabajado con el fin de ver a nuestra 

Casa de Estudios en lo más alto de la 

región surcolombiana.  

La crisis económica, el alto nivel de 

desempleo y el aumento de casos 

positivos de infectados por el Covid-19 

en la región, han demostrado que la 

Universidad Surcolombiana deberá 

jugar un papel fundamental en la 

creación de Políticas Públicas y en la 

Alianza Universidad-Empresa-Estado, 

como mecanismos de reactivación 

económica para la región con un 

importante valor agregado, la 

validación académica y científica de 

los mismos.  

Por esta razón, presento al Honorable 

Consejo Superior Universitario, las 

acciones realizadas por todos los 

integrantes de la Universidad 

Surcolombiana, quienes hemos 

continuado la ejecución de los 

proyectos del Plan de Desarrollo 

Institucional en cumplimiento de los 

ejes misionales, Formación, 

Investigación y Proyección Social.

 

 

 

 
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 

Rector (E) 
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1. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN 

 

Identidad con teleología y gobierno 

institucional 

Se evidencia la proyección y el 

desarrollo de actividades relacionadas 

con cuatro objetivos de trabajo: 

 

1. Sistematización del proyecto de 

teleología institucional 

2. Diseño de protocolos de 

implementación y rutas 

metodológicas de bienvenida 

institucional y promoción de la 

oferta académica para la 

comunidad surcolombiana. 

3. Revisión y ajuste de la oferta de 

cursos institucionales de la USCO 

en vía del PEU. 

4. Construcción de una Ruta de la 

Surcolombianidad. 

 

El mes de agosto permitió construir 

elementos de análisis, para abordar lo 

que ha cimentado cada una de las 

actividades realizadas a lo largo de los 

últimos 5 años; teniendo presente que 

como institución universitaria, se 

conjugan diversas prácticas alrededor 

de estamentos de estudiantes, 

docentes, personal administrativo, que 

asumen un rol propio en el cual, se 

refleja en un contexto determinado los 

postulados de la misión, visión, 

principios y políticas por las cuales se 

fundamenta la Universidad 

Surcolombiana. Adicional al trabajo 

realizado en el último mes por parte 

del equipo, se evidencia la revisión y 

proyección de la discusión de la 

propuesta de modificación del manual 

de convivencia estudiantil, el cual 

permitirá la participación tanto del 

sector estudiantil, como de docentes y 

las dependencias de la instancia 

administrativa.   

Las actividades posteriores que serán 

producto de la sistematización y la 

gestión del conocimiento generado a 

partir de la misma, justificarán el 

diseño de protocolos de bienvenida 

que se proyectan dar inicio en el 

proceso de inducción del periodo 

académico B-2020, así como también 

la revisión de los cursos institucionales 

ofertados por la Universidad. La 

construcción de la ruta de 

surcolombianidad, aporta en los 
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avances los documentos generados 

en las reflexiones sobre los espacios y 

lugares simbólicos de la institución, en 

los cuales históricamente han 

generado un imaginario de debate, 

que a partir de la construcción y la 

democracia deliberativa, ha permitido 

presenciar y registrar sucesos y 

acontecimientos alrededor de la 

historia de la Universidad 

Surcolombiana. 

 

Acceso a bases de datos 

Finalizando el mes de agosto del 

2020, se protocoliza el contrato para la 

actualización y suscripción con 

Consortia, de las siguientes bases de 

datos por un valor de seiscientos 

diecisiete millones de pesos 

($617.000.000 mcte): 

- Elsevier - Modalidad: Online, 

Condición de Acceso: Reconocimiento de IP, 

Observaciones: Incluye acceso a 

ScienceDirect Freedom Collection completa y 

Scopus. Valor: $ 350.396.923 

- Oxford University Press - 

Modalidad: Online Condición de Acceso: 

Reconocimiento de IP, Observaciones: 

Incluye acceso a Colección completa de 

revistas a perpetuidad al año suscrito. Valor: 

$19.092.126 

- Sage - Modalidad: Online, Condición 

de Acceso: Reconocimiento de IP, 

Observaciones: Incluye acceso a Premier 

Collection – 1,093 Revistas a perpetuidad al 

año suscrito+ Colección Completa eBooks (+ 

6,000 eBooks). Valor: $ 38.349.357 

- Springer - Modalidad: Online, 

Condición de Acceso: Reconocimiento de IP, 

Observaciones: Incluye acceso a SpringerLink 

completo colección 2019 + 45 Revistas 

Palgrave McMillan + Revista Nature Semanal 

a perpetuidad + 10,226 eBooks (20 

Colecciones) a perpetuidad. Valor: $ 

167.795.321 

- Taylor & Francis - Modalidad: Online, 

Condición de Acceso: Reconocimiento de IP, 

Observaciones: Incluye acceso a dos de las 3 

colecciones, a elección. Valor: $ 41.366.273 

 

Es importante indicar que gracias a la 

gestión realizada desde la Universidad 

Surcolombiana, Minciencias financiará 

cerca del 20% del valor estas bases de 

datos.  

 

Cifras Alianza USCO – Coursera 

 

Cada día más estudiantes, docentes, 

administrativos y graduados se siguen 

beneficiando de la alianza de 

educación virtual lograda por la 

Universidad Surcolombiana con 

Coursera.  
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Las cifras demuestran que la 

Universidad llegó a más de 20 mil 

lecciones tomadas en más de 18 mil 

horas de aprendizaje.  

 

Desarrollo profesoral  

Durante el mes de agosto y conforme 

a las proyecciones realizadas en el 

plan de trabajo de este proyecto, es 

importante anotar que existen 

actividades que complementan la 

acción formulada en el plan de 

desarrollo institucional, que hace 

mención a la capacitación y 

actualización individual y colectiva en 

pedagogías, didácticas, estudios 

sociales, culturales y estéticos. Dichas 

actividades se soportarán desde los 

siguientes alcances: 

 

- Sistematizar la Escuela de 

Formación Pedagógica. 

- Establecer lineamientos 

institucionales de la formación 

docente para la USCO. 

(Construcción participativa de la 

política de formación docente) 

- Definir lineamientos para la 

capacitación individual y colectiva. 

- Definir lineamientos para la 

Formación de alto nivel en 

maestrías, doctorados y 

posdoctorados. 

- Definir lineamientos para la 

capacitación en lenguas 

extranjeras. 

 

La sistematización de la Escuela de 

Formación Pedagógica inicia sus 

actividades en el mes de agosto, 

conforme a la definición de criterios 

que dan cuenta de los alcances y 

fundamentación en el impacto 

formativo del estamento docente.  

 

El inicio para el mes de agosto en el 

propósito de mayor alcance en la 

esencia y el desarrollo profesoral, 

hace referencia a la elaboración de los 

lineamientos institucionales que se 

concretarán en la política de formación 

docente. Esta actividad tendrá una 

relación directa con los ajustes en las 

directrices para fortalecer la formación 

de alto nivel, la capacitación individual 

y colectiva que se encuentran 

consignadas en las agendas de las 

unidades académicas o facultades y 
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en la cual se requiere orientar desde 

aspectos de mayor dirección 

institucional, para armonizar los 

criterios bajo los cuales se procesa la 

cualificación del estamento docente 

en la universidad Surcolombiana; los 

documentos que permitan precisar y 

decantar una memoria de estos 

procesos, serán de gran soporte para 

la evidencia y reformulación de las 

directrices que fortalezcan las 

proyecciones del perfil de docentes, 

conforme a los requerimientos y 

necesidades del contexto y demanda 

formativa.   

 

Autoevaluación y Acreditación 

Académico e Institucional 

(Actualización curricular pertinente 

y coherente con el PEU, PEF, PEP) 

 

La programación de las jornadas de 

reflexión pedagógica sobre la 

actualización de los microdiseños 

curriculares, han permitido abordar 

elementos que constituyen los 

aspectos de orden pedagógico y en la 

cual tanto docentes como directivos 

de cada una de las facultades, han 

orientado sus aportes y opiniones, en 

la medida de poder iniciar la discusión 

institucional sobre la articulación del 

Proyecto Educativo Universitario. Ello 

ha permitido que producto del 

diagnóstico generado de la 

culminación de dichas jornadas, se 

programen para el mes de septiembre, 

nuevos espacios de discusión y 

construcción colectiva para establecer 

una ruta académica que desarrolle las 

fases para la elaboración de la política 

curricular en la Universidad 

Surcolombiana.  

 

Otro de los momentos desarrollados 

en el marco del proceso de renovación 

de la acreditación, se enmarcó en la 

necesidad de instalar la mesa técnica 

del Subsistema de Formación, dada 

las circunstancias para avanzar en la 

fase de autoevaluación institucional. 

Las actividades realizadas por cada 

uno de los equipos vinculados a los 

proyectos, se encuentran en el 

proceso de organización y 

clasificación de la información 

relacionada con cada uno de los 

factores y características definidas en 

el marco normativo y que se identifican 

en el desarrollo del Subsistema de 

Formación. 
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Relevo generacional con excelencia 

académica 

 

En este aspecto se ha retomado la 

necesidad de explorar experiencias 

significativas que han materializado 

otras instituciones universitarias en el 

plano nacional. Ello para identificar los 

elementos y ejes estructurantes de lo 

que implica la política de relevo 

generacional para los centros de 

formación universitaria; en tal sentido, 

el equipo de la Vicerrectoría 

Académica proyecta el desarrollo de 

esta acción alrededor de realizar 

ejercicios de consulta y asesoría 

académica, para la elaboración de una 

propuesta inicial y así presentar a la 

instancia directiva correspondiente.  

 

Fomento a la permanencia y 

graduación 

 

Las actividades definidas en el plan de 

trabajo y abordadas en el periodo en 

mención, presentan características 

comunes bajo el propósito 

institucional, de la siguiente manera: 

 

- Sistematización de la Política de 

Permanencia y Graduación, 

Semestre Cero, Consejerías 

Académicas e Inclusión Social. 

- Orientar en competencias 

genéricas pruebas ICFES Saber 

Pro a los estudiantes. 

- Revisión e implementación del 

protocolo de violencias basadas en 

género. 

- Elaboración de lineamientos para 

las Consejerías Académicas.   

- Creación y pilotaje de módulo 

virtual para consejerías 

académicas en articulación con 

CTICD, con psicólogas adscritas a 

Bienestar Estudiantil, docentes 

consejeros y jefes de programa. 

- Seguimiento a consejerías 

realizadas por docentes 

consejeros registradas en el 

módulo virtual y activación de rutas 

y seguimiento según el riesgo de 

abandono presentado. (académico 

formativo, socioeconómico y 

psicosocial) 

 

Los equipos de trabajo avanzan en la 

consolidación de las actividades que 

conllevan a la definición de un 

propósito claro de la permanencia y 

graduación, dado que ha permitido 

realizar una valoración en detalle, del 
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sentido y aporte que en los últimos 

cinco años institucionalmente ha 

tenido este proyecto.  

 

Fortalecimiento de los Vínculos 

Universidad – Graduados 

 

El Centro de Graduados ha generado 

las acciones necesarias para 

promover el avance en cada una de 

las metas planteadas, en el marco del 

esquema de trabajo presentado en el 

mes de julio y agosto.  Las actividades 

correspondientes en este proyecto, se 

desarrollan alrededor de las líneas de 

trabajo: 

- Consolidación de la Política de 

Graduados. Allí es importante 

destacar el avance en la 

modificación del acuerdo 016/2020 

y el acuerdo 024 del 2016. En esa 

misma medida, se proyecta la 

creación de los lineamientos para 

el funcionamiento del Comité de 

Graduados. 

- Seguimiento a graduados. La 

convocatoria para realizar el 

estudio del impacto de graduados, 

se programa para publicar en la 

página de la Universidad 

Surcolombiana hacia el mes de 

septiembre. Rastreo de 

información de graduados 

destacados en portales web 

reconocidos de investigación y de 

revistas académicas (se articula 

con VIPS y se construye una matriz 

para consensar la información de 

los egresados destacados)  

- Apoyar la inserción laboral de los 

graduados. Renovación de licencia 

portal Laboral (Se logra renovar 

hasta el mes de diciembre). 

Alianza con sectores comerciales 

(Inscripción de nuevas empresas 

en la bolsa de empleo y conforme 

a las relaciones 

interinstitucionales, se logra una 

vinculación laboral de 17 

graduados). Alianza con el centro 

de Emprendimiento USCO 

(concurso InnovatePitch con 17 

graduados, realización de cursos 

de emprendimiento con 

participación de alrededor de 30 

graduados) 

- Acompañar la creación de la 

Asociación de graduados por 

programa o facultad. Se realiza 

acompañamiento ante las 

expresiones colectivas de los 

graduados de medicina y 
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contaduría pública. Para el 

reconocimiento formal de las 

asociaciones en el marco de la 

política de graduados, se requiere 

que obtengan personería jurídica 

que se debe registrar ante Cámara 

de Comercio. 

         

Estrategia de articulación 

“Imaginemos la Universidad del 

Por-venir”     

 

La Vicerrectoría Académica bajo el 

propósito de sintonizar los proyectos 

que permitan un mayor impacto y 

desarrollo en el Subsistema de 

Formación, realizó los foros iniciales 

en la que tuvieron participación el 

estamento estudiantil y docente en el 

mes de agosto. Un primer foro 

denominado “Ser estudiante en la 

Universidad Surcolombiana: 

experiencias de resistencia” realizado 

el 27 de agosto, dispuso de la 

participación de tres panelistas que 

profundizaron en el objetivo central de 

la actividad; un segundo foro se 

denominó “estudiantes en 

movimiento: memorias y resistencias” 

el cual también permitió la 

participación de estudiantes y 

docentes de la institución. 

 

Ejecución Presupuestal a 30 de 

agosto de 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vicerrectoría Académica 

Proyecto Asignado Junio Julio Saldo disponible

 SF-PY1. Identidad con la 

teleología y Gobierno 

Institucional

 $      100,000,000 19% 62% 62%  $        38,006,130 

 SF-PY2. Oferta Académica  $      664,133,503 15% 16% 16%  $      557,117,836 

 SF-PY3. Desarrollo profesoral  $      557,990,457 24% 29% 38%  $      348,537,699 

SF-PY4. Autoevaluación y 

Acreditación Academico e 

Institucional

 $      220,969,309 41% 86% 90%  $        21,137,244 

SF-PY5. Relevo Generacional 

con Excelencia Académica.
 $        17,000,000 0% 0% 0%  $        17,000,000 

SF-PY6. Fortalecimiento de los 

Vínculos Universidad - 

Graduados

 $        91,000,000 37% 61% 63%  $        33,717,307 

SB-PY5 Fomento a la 

permanencia y graduación. SB-

PY5.3 Acompañamiento 

Académico

 $      512,248,273 31% 72.7% 73.2%  $      137,324,666 

SA-PY2.11 Adquirir Bibliografía 

Fisica y Digital
 $      114,876,761 86% 86% 86%  $        16,093,461 

SA-PY2.12 Acceso a Base de 

Datos (BIBLIOGRAFIA)
 $      617,000,000 0% 100% 100%  $                      -   

TOTAL  $   2,895,218,303 22% 36% 38%  $   1,168,934,343 

% Cumplimiento 

Agosto 2020
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2. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Jóvenes Investigadores 

- Consolidación de documentación 

solicitada para informe a 

Minciencias: planillas de pago de 

seguridad social de cada joven 

investigador desde que comenzó 

contrato, informes financieros, 

situación de los proyectos en 

estado de aplazados, en el marco 

del convenio 804-2019 joven 

investigador Huila. 

- Gestión y consolidación de la 

información: solicitud de informes 

financieros, informes técnicos 

finales, en el marco del convenio 

313-2019 jóvenes investigadores 

para empezar proceso de 

liquidación. 

- Verificación de información 

suministrada en investigación para 

la vigencia 2020 al SNIES.  

- Elaboración de la Resolución para 

realizar nuevamente el Concurso 

de Méritos para asignar dos ((2) 

plazas del servicio social 

obligatorio - médico rural en 

investigación. 

 

Acompañamiento a procesos 

editoriales de Revistas Científicas 

- Correcciones de la Memoria de la 

Facultad de Salud. 

- Correcciones de tres Artículos de 

la Revista de Ingeniería y Región. 

Vol. 20. (2018). 

- Dos Artículos de la Revista de 

Ingeniería y Región. Vol. 19. 

(2018). 

- Dos Artículos de la Revista de 

Entornos Vol. 32, Números 2. 

(2019). 

- Dos Artículos de la Revista de 

Proyección Social Vol. 3, Números 

1. (2019). 

 

Revista Erasmus 

- Se redactó la entrevista al profesor 

Jairo Rodríguez, para la 

presentación de la Revista 

Erasmus, volumen 2020. Se 

gestionó la editorial de este mismo 

volumen, que será realizada por el 

profesor Carlos Salamanca. 

Adicionalmente, se enviaron a 

traducción de abstract y revisión en 

segunda lengua a doce (12) 

documentos, con la intención de 
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publicarse en el volumen 2020 de 

la revista. 

- También se han atendido 

exitosamente tres (3) solicitudes 

de apoyo técnico respecto a la 

plataforma OJS. 

 

Convenios y Labores 

Administrativas 

- Se encuentra en proceso la 

ampliación de meta de convenios 

por valor de $1.500.000.000, para 

continuar con el desarrollo y 

ejecución de las actividades 

planeadas en los convenios para la 

vigencia 2020.  

- Se suscribió el Convenio Especial 

de Cooperación No. 80740-305-

2020 celebrado entre Fiduciaria la 

Previsora S.A. - Fiduprevisora 

S.A., actuando como vocera y 

administradora del Fondo Nacional 

de Financiamiento para la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación, 

fondo Francisco José De Caldas Y 

la Universidad Surcolombiana 

(NEXO GLOBAL), está pendiente 

la firma de la contraparte para 

continuar con el proceso necesario 

para la ejecución de este convenio.  

- Se encuentra en trámites la 

suscripción de un nuevo convenio 

por valor de $600.000.000, con la 

AUTORIDAD NACIONAL DE 

ACUICULTURA Y PESCA – 

AUNAP. 
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3. SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL 

 

Venta de Servicios 

Mejoramiento Productividad Bovina 

 

La Alcaldía de Neiva presenta a la 

Universidad Surcolombiana la 

necesidad de adelantar un proyecto 

bobino que ayude a mejorar la 

productividad y competitividad de los 

resguardos indígenas del municipio de 

Neiva.  

De esta manera, se participa en el 

encuentro virtual dirigido por la 

Alcaldía de Neiva, donde exponen lo 

requerido y la participación que 

tendría la Universidad Surcolombiana. 

En esta primera reunión se pudo 

identificar la escasez de recursos y la 

necesidad de concretar mejor la 

necesidad; el funcionario de la 

Alcaldía de Neiva quedó 

comprometido a realizar ajustes al 

proyecto para avanzar en lo requerido. 

Semana de la Juventud 

Departamental 

 

Desde la Universidad Surcolombiana 

se participó en el encuentro 

departamental de oportunidades y 

oferta universitaria para los jóvenes 

del departamento, en la Semana de la 

Juventud. El evento fue dirigido por la 

Red de Instituciones de Educación 

Superior del Huila y la Gobernación 

del Huila, donde participaron una gran 

cantidad de jóvenes interesados en 

inscribirse en algunas de las carreras 

universitarias que ofrece las diferentes 

instituciones de formación. Desde la 

Universidad se presentó en el espacio 

virtual la oferta académica y se está a 

la espera del posible registro de 

aquellos estudiantes que desean 

ingresar a la Universidad pública del 

departamento. 
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Seguimiento Plan Bienal - 

Minciencias 

Se cargó a la MGA WEB y fue enviado 

para verificación de requisitos por 

parte de la Secretaría Técnica del 

OCAD (MinCiencias), el proyecto 

“Adecuación de la infraestructura y 

equipamiento del Centro 

Surcolombiano de Investigación en 

café-Cesurcafé, para el desarrollo de 

actividades de ciencia, tecnología e 

innovación como soporte al sector 

cafetero y agroindustrial en la región 

surcolombiana”. 

 

Por otra parte, se formuló y presentó 

el Proyecto “Investigación y desarrollo 

de estrategias para la mitigación de 

contaminantes neoformados en cacao 

y café tostados en el departamento del 

Huila” ante Minciencias, en los 

próximos meses se conocerá la lista 

de elegibles. 

 

 

Plan de mejoramiento de 

Renovación de la Acreditación de 

Proyección Social 

 

En reunión con el líder del proceso de 

Renovación de la Acreditación 

Institucional se entregó el Informe del 

Impacto de Proyección Social, este 

fue enviado el 20 de agosto, el cual 

recibió observaciones y orientaciones 

para su respectivo mejoramiento y 

reorganización; estructurado en cuatro 

grandes capítulos. 

 

Así mismo, se coordinó la 

consolidación de la matriz base de la 

revisión del impacto de los graduados 

de acuerdo a lo documentado en 

Internet. Como segunda fase se les 

socializó una matriz en la que se 

estructura filtrar la información solo de 

los egresados que se desatacaron o 

han generado aportes en el ámbito, 

académico, cultural, económico, 

político, empresarial u otro. 

 

Proyectos Especiales y Alianza 

Universidad-Empresa-Estado- 

Ciudadanía 
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Formulación Matrícula Cero-

Gobernación del Huila 

La Universidad Surcolombiana está 

apoyando la formulación del proyecto 

de Matrícula Cero donde se 

gestionarán recursos de asignaciones 

directas del Departamento del Huila 

por medio del Sistema General de 

Regalías. 

 

Proyecto Bioetanol 

Se realizó una reunión virtual en la que 

se puso como referencia la 

importancia de coordinar esfuerzos, 

entre Enersor SAS y la Universidad, 

para terminar la formulación del 

proyecto de Bioetanol y programar 

una próxima reunión, para concretar 

fecha de entrega de los soportes 

técnicos pendientes y el compromiso 

para gestionar los recursos necesarios 

para los estudios y diseños que 

requiere el proyecto. 

 

XXI Encuentro Nacional de Persona 

Mayor y el Encuentro Nacional de 

Coordinadores, en el marco del Plan 

Nacional de Recreación 

Desarrollo, análisis presupuestal y 

envío de la cotización para el 

desarrollo del estudio de mercado 

para el proceso que tiene por objeto 

“Prestar los servicios logísticos, 

administrativos y operativos para el 

desarrollo del XXI Encuentro Nacional 

de Persona Mayor y el Encuentro 

Nacional de Coordinadores, en el 

marco del Plan Nacional de 

Recreación”. Propuesta que servirá de 

insumo para que la Universidad 

Surcolombiana pueda acceder a 

participar del proceso de Licitación 

Pública que expedirá el Ministerio del 

Deporte en la Plataforma SECOP 2. 

 

Convocatoria MinDeportes  

Desarrollo, análisis presupuestal y 

envío de la cotización para el 

desarrollo del estudio de mercado 

para el proceso que tiene por objeto 

“Apoyar la implementación, 

socialización y apropiación del 

Programa Nacional de Recreación 

para la Infancia - PNRI”. Propuesta 

que servirá de insumo para que la 

Universidad Surcolombiana pueda 

acceder a participar del proceso de 

Licitación Pública que expedirá el 

Ministerio del Deporte en la 

Plataforma SECOP 2. 

 

CDT Minerhuila 
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Se realizó la propuesta al CDT 

MinerHuila desde la Facultad de 

Ingeniería para ofertar una 

capacitación en Metodología para la 

evaluación de impactos ambientales a 

diez personas que hacen parte del 

gremio del CDT. 

 

Interacción de la Universidad con el 

Entorno y el Sector Productivo 

Se está apoyando a la construcción de 

los Planes de Acción de las mesas del 

Sector Productivo del Departamento. 

Donde la USCO como entidad 

académica quedó como eslabón de la 

cadena productiva de cacao, café y 

frutas. Y en el sector panelero la 

USCO quedó como entidad 

acompañante. 
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4. SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  
 

Tablet USCO 

Respuesta favorable a las solicitudes 

de estudiantes o las direccionadas por 

las psicólogas de facultad y docentes, 

quienes manifestaban dificultades por 

parte del estudiante para obtener una 

herramienta tecnológica. Este 

programa contribuye a la 

implementación de la Política de 

Permanencia y Graduación Estudiantil 

en la Universidad Surcolombiana. 

 

Generación E - Componente 

Equidad - DPS 

Realización de reuniones virtuales con 

el propósito de conocer el proceso 

interno que realiza la Universidad 

Surcolombiana con respecto a las 

devoluciones. En este sentido, se 

publicó un comunicado con el fin de 

solicitar a un grupo de estudiantes el 

certificado bancario, documento 

fundamental para el proceso de 

devolución matrícula.  

 

Por otro lado, la Universidad 

Surcolombiana ha estado participando 

en las reuniones convocadas por el 

Ministerio de Educación Nacional,  

 

para el lanzamiento del Programa de 

Mentorías, modelo propuesto por este 

Ministerio para que sea acogido por 

las Instituciones de Educación 

Superior. 

 

Jóvenes en Acción - DPS 

Este es uno de los programas de 

mayor cobertura por parte de los 

estudiantes, pues los jóvenes no 

solamente reciben su Transferencia 

Monetaria Condicionada, sino que 

además tienen como deber asistir y 

certificarse en los talleres de 

Habilidades para la Vida en las 

modalidades virtual y online. 

Igualmente, este programa a través de 

la Bolsa de Empleo del SENA, difunde 

permanentemente información para 

que se postulen a vacantes de 

empleo. 

Este programa ha sido de mucha 

utilidad este año para los estudiantes 

beneficiarios, Prosperidad Social ha 

realizado cuatro (4) giros 

extraordinarios por valor de 

Trescientos Cincuenta y Seis Mil 

Pesos ($356.000) cada giro. 
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Durante el mes de agosto, se 

realizaron asesorías permanentes a 

los estudiantes beneficiarios para el 

esclarecimiento de dudas e 

inquietudes, a través de correos 

electrónicos, salas Meet de Google y 

Facebook Live. 

 

Atención a la Población con 

Discapacidad 

Se destaca el trabajo en conjunto 

desarrollado con la Universidad 

Surcolombiana y el Instituto Nacional 

para Ciegos (INCI), en el que, entre 

otras actividades se resalta la 

sensibilización en materia de 

discapacidad y atención educativa 

superior, ajustes razonables, inclusión 

educativa, apoyo individual en 

procesos académicos y acreditación 

institucional. 

 

Clima Organizacional 

Mediante el taller de “Comunicación 

Asertiva”, se brindó un espacio de 

pausa activa donde se identificaron 

diferentes emociones en los 

participantes y se fomentó el respeto 

por cada persona, así como hacia los 

demás. A la vez, se brindaron técnicas 

de comunicación asertiva que se 

pueden aplicar tanto en la vida 

profesional como personal.  

 

Se logró la vinculación de las familias, 

de los hijos de graduados y 

estudiantes, quienes participaron en el 

“II Festival Artístico y Recreativo de 

Cometas en Familia- Virtual”. 

 

Derechos Humanos 

Se lideró una acción de denuncia ante 

la Personería Municipal, por 

vulneración de derechos por parte de 

la fuerza pública a estudiantes que 

adelantaban acciones de denuncia 

pública con carteles y arengas en 

espacio público. 

Continuación trabajo para la 

construcción del referente jurídico con 

fines de creación del Comité DDHH de 

la Universidad Surcolombiana, en 

compañía del equipo de la Secretaría 

de Cultura y Derechos Humanos del 

Consejo Superior Estudiantil. 

Participación activa en el equipo 

promotor e impulso de la Red 

Departamental en Defensa de los 

Derechos Humanos. 

Participación en los conversatorios 

institucionales y de formación en 

aspectos normativos, contenidos y 
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rutas de atención en casos de Equidad 

de Género Violencias basadas en 

Género. 

 

Dificultades 

La virtualidad ha generado dificultades 

para poder brindar la información a la 

población de la Universidad, pero se 

continúa buscando estrategias para 

mejorar la asistencia a las actividades 

y fortalecer el acompañamiento para 

estudiantes, docentes y 

administrativos.
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5. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 

Matrícula Cero 

Como resultado de los acuerdos que 

se lograron gracias a la gestión de la 

Administración de la Casa de 

Estudios, el movimiento estudiantil y 

las entidades territoriales; se vienen 

llevando a cabo reuniones con el  

equipo de regalías del Ministerio de 

Educación Nacional, analizando los 

valores a financiar y requisitos de 

condonación de recursos producto de 

asignaciones directas del Sistema 

General de Regalías, de los cuales 

Gobierno Departamental aportará 

cuatro (4) mil millones de pesos, y el 

Municipio de Pitalito otros 200 

millones de pesos para los periodos 

académicos 2020-2 y 2021-1.  

 

Es de destacar que el requisito de 

condonación estructurado por nuestra 

institución ha sido aprobado, y 

tomado como guía por parte del 

Ministerio de Educación Nacional 

para las demás IES del país y que el 

proyecto que ha sido estructurado por 

el equipo técnico de la Universidad 

Surcolombiana y de la Gobernación 

del Huila ya fue transferido con 

número de transferencia 

2020004410018-SGR para viabilidad 

del Ministerio de Educación Nacional y 

previa viabilidad poder convocar a 

OCAD departamental para su 

respectiva aprobación final.   

 

Entre tanto, la Alcaldía de Neiva 

mantiene su compromiso de $ 2.700 

millones de pesos, para financiar las 

matrículas de los estudiantes 

procedentes de esta localidad. A la 

fecha, ya se cuenta con el proyecto de 

inversión elaborado y en proceso de 

viabilidad, se están presentando esta 

semana ante el Concejo de Neiva 

traslados presupuestales que 

permitan contar con los recursos 

comprometidos, se está solicitando 

que los mecanismos para el 

desembolso de los recursos a la 

institución sean los apropiados para 

cumplir con los tiempos establecidos 

por el calendario académico de la 

Universidad. 

 

Así mismo, se encuentra en análisis y 

revisión jurídica, los convenios con las 

Alcaldías de La Plata, Garzón, Nátaga 

y Tarqui, municipios que han 
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manifestado su total respaldo y 

compromiso con esta justa causa. 

 

Es importante reiterar que todos los 

recursos a excepción de los de 

regalías del gobierno departamental y 

municipio de Pitalito, van a financiar lo 

correspondiente al concepto de 

matrícula, lo cual no incluye los 

derechos complementarios, Internet y 

seguro, saldos que deberán asumir los 

estudiantes que apliquen a estas 

ayudas en los plazos de pago 

establecidos por el Calendario 

Académico. 

 

Expedición Certificados de 

Disponibilidad Presupuestal 

La Vicerrectoría Administrativa de la 

Universidad Surcolombiana continuó 

solicitando Certificados de 

Disponibilidad Presupuestal CDP en 

aras de mantener un adecuado 

funcionamiento académico y 

administrativo además de mejorar 

continuamente los espacios de la 

Universidad. Dentro de estos 

podemos destacar: 

- Adquisición de Equipos para los 

laboratorios de Ciencias Básicas 

(Biología, Física y Química) de la 

Sede Garzón de la Universidad 

Surcolombiana - Vigencia 2020, 

por un valor de $290.992.490. 

- Adquisición de Equipos para los 

laboratorios de Ciencias Básicas 

(Biología, Física y Química) de la 

Sede La Plata de la Universidad 

Surcolombiana - Vigencia 2020, 

por un valor de $64,101,322. 

- Adquisición de Equipos para los 

laboratorios de Ciencias Básicas 

(Biología, Física y Química) de la 

Sede Pitalito de la Universidad 

Surcolombiana - Vigencia 2020, 

por un valor de $146,045,110. 

 

Coordinación de Mantenimiento 

En el mes de agosto de 2020 el Taller 

de Mantenimiento con su respectivo 

grupo de trabajo realizaron 47 

servicios registrados en el formato 

Solicitud y control de prestación de 

servicios (AP-INF-FO-01), los cuales 

comprenden actividades de: 

Mantenimiento Correctivo de Aires 

Acondicionados, Pintura, servicios 

Varios, Fontanería, Líneas 

Telefónicas, Soldadura, Goteras y 

Traslados. 
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MES 
# SERVICIOS 
SOLICITADOS 

CUMPLIMIENTO % 

Enero 298 279 94% 

Febrero 347 342 99% 

Marzo 206 204 99% 

Abril 22 22 100% 

Mayo 11 11 100% 

Junio 54 54 100% 

Julio 59 59 100% 

Agosto 47 47 100% 

TOTAL 1044 1018 99% 

 

Coordinación de Aseo 

La empresa contratista desarrolló 

todas las obligaciones inherentes al 

contrato que comprende las siguientes 

actividades: 

- Se suministró a los trabajadores 

los elementos mínimos de 

protección personal para la 

ejecución de las labores: Guantes 

de caucho, Gafas y Tapabocas. 

- Se implementaron los protocolos 

de bioseguridad como la toma de 

temperatura a la llegada del 

personal, la entrega de dotación de 

bioseguridad y la verificación de su 

utilización durante la jornada 

laboral para evitar la propagación 

del COVID-19 entre los 

empleados. 

- Se entregó a cada trabajador los 

insumos necesarios para el 

cumplimiento de sus labores, 

conforme a las especificaciones y 

cantidades en el contrato. Control 

que se lleva mediante formato 

implementado por la Universidad 

Surcolombiana. 

- Mantenimiento General de 

Cunetas, Techos, Canales. 

- Poda de Árboles y Mantenimiento 

de Jardines 

- Limpieza de Escenarios 

Deportivos 

- Se realizó el desmonte, poda de 

árboles y recolección y correcta 

disposición de los residuos 

encontrados en esta área. 

- Lavado General de pasillos, 

escaleras, paredes, baños 

- Se realizó el lavado y barrido todos 

los días en los pasillos y áreas de 

acceso en cada una de las 

diferentes áreas 

- Limpieza de vidrios, muros, 

antejardines 

- Se realizó limpieza y desinfección 

de los equipos existentes en el 

gimnasio, como también a los 
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pisos paredes y demás elementos 

existentes en esta área 

 

Limpieza de oficinas y salones: 

- Se limpiaron pisos, muebles, 

escritorios, equipos de oficina, 

computadores, calculadoras, sillas, 

vidrios internos, teléfonos, 

cuadros, adornos, papeleras, 

plantas, escritorios, archivadores, 

muebles, salones y auditorios. 

- Limpieza sede Administrativa y de 

Posgrados. 

- Limpieza de los alrededores de la 

Sede Central. 

 

Coordinación de Transporte 

Durante el mes de agosto se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

- Seguimiento al Plan Estratégico de 

Seguridad Vial - PESV, para 

continuar dándole cumplimiento a 

lo establecido en sus políticas y 

compromisos. 

- Suministro de combustible a la 

Granja Experimental. 

- Reunión virtual convocada por 

parte de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en la cual se presenta a la 

persona encargada del PESV. 

 

- Verificación de la documentación 

de los vehículos Institucionales, 

con el fin de renovar la 

documentación a los automotores 

que lo requieran, entre ellos la 

revisión técnico-mecánica. 

 

- Creación del cronograma de 

capacitación relacionadas con el 

PESV, que se van a realizar con 

los conductores mecánicos.  

 

Gestión del Talento Humano 

La Universidad Surcolombiana, a 

pesar de estar desarrollando 

actividades de manera virtual, ha 

estado atenta en su Talento Humano. 

Es decir, ha mantenido un fuerte lazo 

de comunicación entre los docentes, 

administrativos, trabajadores oficiales 

y contratistas en procura de continuar 

desarrollando los ejes misionales de la 

Institución.  

 

Así mismo, desde la Oficina de 

Talento Humano se han desarrollado 

los procesos de vinculación de 

personal necesario para ejecutar las 

labores de docencia y administración. 

Es importante indicar que se ha 
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continuado realizando los pagos 

mensuales a toda su fuerza laboral.  

 

Informe Financiero y Presupuestal 

a 30 de agosto 2020 

Debido a la importancia de este 

indicador de gestión institucional, 

mediante el cual se determina el nivel 

de comportamiento de las finanzas de 

la Universidad, que permite el análisis, 

evaluación y toma de acciones 

correctivas y de mejora, tendientes al 

cumplimiento de la función social y 

económica de la Universidad; se 

adjunta de manera integral el informe 

de Gestión Financiera y Presupuestal 

de la Institución con corte a 30 de 

agosto de 2020. 
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