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PRESENTACIÓN 

 

Desde el pasado mes de enero a la fecha, la Universidad Surcolombiana ha venido 

presentando informes de ejecución ante las diferentes instituciones de la región 

como lo son la Asamblea Departamental y los Concejos Municipales de Neiva y La 

Plata. 

 

Por su parte, la Contraloría General realiza la Auditoría anual a los procesos fiscales 

de nuestra Institución. A los auditores se les ha brindado todo el espacio físico y se 

les ha facilitado, información y demás apoyo que han requerido. 

 

Así mismo, como se mencionó en el informe del mes de diciembre de 2019, una vez 

llegado el informe positivo de las auditorías internacionales de las certificaciones 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y la OHSAS 18001:2007, el pasado 23 de enero 

fueron entregadas a la Universidad Surcolombiana, las tres certificaciones en 

mención. 

 

 

 

Cordialmente,  

 

____________________________________ 

PABLO EMILIO BAHAMÓN CERQUERA 

Rector (e)  
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1. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN 

Después de la anormalidad académica con la que finalizó el año 2019, la presente 

vigencia retomó y culminó el semestre 2019-2 como se tenía previsto. Desde el 

Subsistema de Formación, se realizaron diferentes actividades que permitieron 

reducir las afectaciones académicas de los estudiantes, así como también, los 

estudiantes de las Sedes Regionales, iniciaron su semestre 2020-1 con total 

normalidad. 

 

Escuela de Formación Pedagógica 

La Vicerrectoría Académica y la Escuela de Formación Pedagógica como centro de 

pensamiento docente y con el ánimo de consolidar una comunidad académica que 

examine su enfoque formativo y lineamientos pedagógicos contenidos en el PEU, 

convocaron a todos los profesores Surcolombianos a hacer parte del programa de 

formación y autoformación profesoral propuesto para el periodo 2020-1.  

 

El programa que año tras año viene impactando positivamente la pedagogía de los 

docentes de la Institución, continuará soportando este importante proceso. 

 

Por su parte, el Programa Interlingua para Docentes también realizó inscripciones 

desde el pasado 27 de enero hasta el 4 de febrero. El inicio de clases fue el 10 de 

febrero en donde se ofrecieron seis cursos con una duración total de 90 horas.  

 

Semestre Cero 

1.297 nuevos estudiantes de los distintos programas iniciaron esta semana el 

proceso de inducción y Semestre Cero que los vincula formalmente a la Universidad 

Surcolombiana -USCO-, en la Sede Neiva. 

 

Este mismo proceso de inducción se llevó a cabo la semana antepasada en las 

sedes de La Plata, Pitalito y Garzón, donde se matricularon en total 552 nuevos 

estudiantes. 

 



Informe del Rector al Consejo Universitario enero 2019 

 

 

5 

La Universidad Surcolombiana cuenta con 13.133 matriculados, y a lo largo de sus 

50 años de creada suma 38.209 graduados. Actualmente la sede Neiva cuenta con 

10.436 estudiantes; en Pitalito 1.353; en La Plata 680; y en Garzón 664. 

 

Las clases formales en la sede central de Neiva iniciarán, tanto para nuevos como 

para antiguos estudiantes, el próximo lunes 2 de marzo. 

 

 

Nuevos docentes en la Universidad Surcolombiana 

En total son 13 los nuevos profesores que desde hoy hacen parte de la planta 

docente de la Universidad más importante del sur del país, con lo que se mejora 

uno de los indicadores críticos de la educación superior colombiana: La falta de 

docentes de planta. 

La vinculación de los nuevos docentes facilitará el cumplimiento de los ejes 

misionales de la Universidad Surcolombiana: Formación, Investigación y Proyección 

Social. 
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Estos docentes fueron algunos de los ganadores del Concurso de Méritos 

convocado mediante la Resolución Rectoral N°098 del 04 de abril de 2019 para 

proveer 25 cargos vacantes de Planta en dedicación de Tiempo Completo y 8 

cargos vacantes de docentes de Planta en dedicación de Medio Tiempo para 

diferentes programas de la Universidad Surcolombiana. 

 

Nueva Oferta de Posgrados 

Con la apertura de la fase de 

preinscripción durante el mes 

de febrero, la Universidad 

Surcolombiana dio comienzo 

a la primera especialización 

que oferta la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas 

de este centro de estudios: 

Derecho Administrativo. 

El periodo de 

preinscripciones irá hasta 

final de este mes y, a partir de 

marzo, estarán abiertas las inscripciones y el proceso de admisión. El inicio formal 

de clases será el próximo 6 de agosto. 
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Este proyecto, que comenzó a gestarse desde hace tres años a instancias del grupo 

de investigación Conciencia Jurídica, adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas, es la primera especialización propia de esta Facultad y se suma a las 

maestrías de Derecho Público y de Derecho Privado que actualmente oferta esta 

unidad académica. 

 

Modelo Virtual de Educación 

En el marco de la inversión realizada (2019) por el sector de la economía solidaria 

del Huila en la USCO que tiene como objetivo el desarrollo de un modelo para la 

virtualidad en la USCO proyectado hacia su incursión en la educación digital, ya se 

realizó la entrega de la versión preliminar del diagnóstico del estado actual de la 

Universidad Surcolombiana frente a los retos de la educación digital.  

 

Articulación Educación Media -Educación Superior - EFIT 

Por su parte, uno de los Planes de Fomento a la Calidad presentados ante el MEN 

se refiere al fortalecimiento de la regionalización y fomento a la educación rural, por 

lo que se pretende realizar una prueba piloto de educación por ciclos propedéuticos 

entre la Secretaría de Educación de Neiva con nueve instituciones educativas, de 

las cuales, dos se encuentran en el área rural.  

 

Se pretende iniciar con la revisión y ajuste de los microdiseños curriculares de 

aquellas asignaturas impartidas para la formación de Tecnólogos en la Facultad de 

Ingeniería, que se puedan homologar al ingresar a la USCO para conformar la 

“Cadena de Formación Educativa”. 
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2. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Jóvenes Investigadores y Médicos Rurales 

Mediante Resolución 046 del 23 de enero de 2020, se convocó al Concurso de 

Méritos para asignar dos (2) plazas del servicio social obligatorio - médicos rurales 

en investigación. 

 

Así mismo, se realizó la Convocatoria de Joven Investigador para la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas. El cierre de esta convocatoria se realizó el pasado 

14 de febrero. 

 

Beca Fulbright U.S. Specialist 

A la Universidad Surcolombiana, llegará la docente Adriana D. Valbuena Vallecillos, 

desde la Universidad de Miami, gracias a la convocatoria del Programa Fulbright 

U.S. Specialist. La Casa de Estudios fue una de las 39 instituciones seleccionadas 

para recibir asesoría especializada como estancia académico-investigativa durante 

el 2020. 
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Convenios 

CONVENIO OBJETO 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 
VALOR 

Convenio especial de 
cooperación N° 80740-
804-2019 celebrado 
entre Fiduciaria La 
Previsora 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 
Distrital Francisco José 
De Caldas. 

Aunar esfuerzos para fomentar la 
vocación científica en Jóvenes 

profesionales del Departamento 
del Huila con excelencia 

académica, a través de la 
realización de becas-pasantía en 

grupos de investigación, 
desarrollo tecnológico o de 

innovación, pertenecientes a 
instituciones que hacen parte del 

Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del 

Departamento del Huila.    

16 enero 2020 

$ 597.995.360 
Aportes del 
FONDO $ 
477.995.360. 
USCO ( El 
aporte será en 
especie) 
$120.000.000 
 

Patentes 

1) Se redactaron e hicieron firmar los documentos de convenio específico de 

cooperación, cesión de derechos y repartición de derechos patrimoniales, 

dentro del proceso de registro de patente de modelo de utilidad que se 
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hará para la Universidad Surcolombiana respecto de la nueva creación 

llamada “DISPOSITIVO TIPO CANALETA PARA MEDIR CAUDALES 

PREDIALES, A TRAVÉS DE UN FLOTADOR”, donde hacen parte un 

docente, dos estudiantes de la Universidad y el Distrito de Riego del 

Juncal.    

2) Se gestionaron con el docente Ferley Medina, los documentos necesarios 

para hacer el registro del software a nombre de la Universidad, 

denominado “GTAXI”, el cual se hará en los próximos días.    

3) Se escuchó a estudiantes de la Facultad de Economía y Administración, 

los cuales poseen una metodología de enseñanza, tipo juego de mesa, la 

cual se pretende registrar como derecho de autor y a su vez como diseño 

industrial. 

 

CDT MinerHuila 

La Universidad Surcolombiana 

como integrante del Centro de 

Desarrollo Tecnológico MinerHuila 

ha venido desarrollando una 

importante investigación en materia 

de la Minería Responsable. 

 

Se trata de un exhaustivo análisis 

del proceso de reciclaje que llevan a 

cabo algunas empresas mineras en 

el Huila que avanza con éxito en el 

departamento. El proyecto 

‘Caracterización y reciclaje de residuos de procesos industriales y materias primas 

en 4 empresas adscritas al centro de desarrollo minero energético del Huila’, es una 

iniciativa firmada entre Colciencias (hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación) y el CDT Minerhuila. 
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A la fecha se ha logrado la georeferenciación de más de 30 escombreras ilegales 

en el municipio, así como el desarrollo de nuevos materiales a partir de residuos de 

construcción y demolición (RCD), de lodos provenientes de lavado de material 

pétreo, de lodos de la transformación industrial de bauxita y de residuos de 

excavación. Los resultados del proyecto apuntan no solo a ejercer una minería 

responsable con el medio ambiente, sino a obtener productos de construcción 

ecológicos e innovadores que no requieran del uso de cemento como material 

aglutinante y que permitan cumplir con los estándares de calidad. 

 

Articulación Red de IES – Cámara de Comercio de Neiva: Mejoramiento Índice 

de Departamental de Competitividad -IDC 

 

La Universidad Surcolombiana actualmente preside la Corporación Red de 

Instituciones de Educación Superior del Huila, la cual ha venido liderando de la 

mano de la Cámara de Comercio de Neiva y el sector productivo, el análisis de los 

indicadores de competitividad del departamento, en donde se ha elaborado un plan 

de mejoramiento conjunto, con el firme propósito de mejorar el IDC del Huila.  

 

Es importante resaltar, que nuestra Institución le aporta al Departamento cerca del 

85% en los factores e indicadores relacionados con la Educación Superior e 

investigación de alto nivel del Huila, es por eso, que a través de la Red de IES se 

espera que las demás universidades den más soporte a estos indicadores, para 

lograr mejorar el IDC. 
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3. SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL 

 

Universidad – Empresa – Estado 

1) La Universidad Surcolombiana hizo parte del plan de acción de la mesa 

regional acuícola, allí se hicieron aportes importantes para las actividades 

donde se desarrollarán proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

investigación y formación de talento humano. 

 

2) Se hizo acercamiento con el sector cacaotero y se socializó en la Secretaría 

de Agricultura de la Gobernación del Huila el proyecto denominado 

“Programa de investigación para la intervención educativa rural que 

incremente la inclusión de los productores de cacao de los municipios de 

Rivera, Tello y Colombia del Departamento del Huila”, quedo pendiente otra 

socialización para el día 12 de marzo. 

 

3) Con el sector Ganadero, se realizaron acercamientos y quedó como 

compromiso desarrollar conjuntamente el convenio 007 del 2017, firmado por 

la Universidad Surcolombiana y el gerente de la Corporación Ganadera del 

Huila. 

 

4) El martes 21 de enero de 2020 en el salón de los gobernadores de la 

Gobernación del Huila, se presentó la estrategia para el desarrollo 

agropecuario del departamento donde la Universidad se hizo presente y se 

socializó el trabajo U-E-E-S, con los diferentes Alcaldes del departamento. 

 

Centro de Emprendimiento e Innovación 

 

Desde el CEI se han realizado encuentros significativos entre la dirigencia política 

del Huila, así pues, en el pasado mes de enero hubo muestras del trabajo del CIE 

ante los diputados del Huila, concejales de Neiva, líder de competitividad de la 
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Gobernación del Huila y el líder de emprendimiento de la Cámara de Comercio de 

Neiva con el fin de formular acciones encaminadas al desarrollo del Huila y construir 

la Política de Emprendimiento e Innovación. 

 

 

Museo de Geología y Antropología 

Desde el Subsistema de Proyección Social se ha realizado el apoyo técnico en la 

presentación ante la Secretaría de Cultura y Planeación Municipal, en el marco de 

convenio para trasladar los Museos de Geología y la creación del Museo de 

Antropología, se espera que sea viabilizado el convenio en las próximas semanas. 

 

Escuela de Formación en Educación Física 

La Universidad Surcolombiana se ha puesto a disposición para trabajar con la 

Secretaría del Deporte Municipal, en la Escuela de Formación en Educación Física 

para el municipio de Neiva. De esta forma, se prepara un convenio que ejecutará la 

institución para promover el deporte, la recreación y los hábitos de vida saludable 

en la población neivana. 

 

 

 



Informe del Rector al Consejo Universitario enero 2019 

 

 

14 

 

4. SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

 

Dotación implementos deportivos 

 

La educación física es un área fundamental en el desarrollo integral del ser humano 

en todas las dimensiones: en la motriz, cognitiva y social; por esta razón, la 

Universidad Surcolombiana dotó con cerca de 60 millones de pesos en implementos 

deportivos. 

 

Lo anterior, servirá de soporte a los procesos de enseñaza-aprendizaje de la 

Licenciatura de Educación Física, Recreación y Deportes, y de toda la comunidad 

universitaria que se vincula al deporte a través de los diferentes equipos de futbol, 

baloncesto, voleibol y demás. 

 

Los implementos entregados servirán como material didáctico para las asignaturas 

de Gimnasia, Atletismo, Voleibol, Baloncesto y otras; y consiste, entre otros 

elementos, en balones, aros, conos, tacos de salida, vallas de atletismo, material 

didáctico para natación y mallas para tenis de campo y voleibol. 
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Además, con el objetivo de vigorizar el proceso de re-acreditación, el programa no 

solo ha formado docentes, sino que incorporará de planta próximamente a tres 

profesores con doctorado, quienes se sumarán a los 11 con maestría que ya hacen 

parte de él y a los catedráticos cuya cifra también ha crecido. 

 

Se destaca la firma reciente de un convenio con el Comité Olímpico Colombiano 

para dictar en la USCO durante un año el curso en Gestión Olímpica del Deporte –

GOLD-, de alto nivel de gerencia deportiva, certificado por el Comité Olímpico 

internacional. 

 

5. INFORMES RECTORALES ESTAMPILLA PRODESARROLLO 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

 

En cumplimiento de la Ley 1814 de 2016 y la Ordenanza 0005 de 2017 de la 

Asamblea del Huila, la Universidad Surcolombiana realizó el informe de la ejecución 

del recaudo e inversión de la Estampilla Prodesarrollo en la Duma Departamental.  
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De esta manera, el recaudo de la vigencia 2019 a nivel departamental fue de 

$5.680.641.292. (El informe de Estampilla Departamental se encuentra anexo a 

este informe). 

 

Así mismo, en el Municipio de La Plata, en cumplimiento del Acuerdo 13-020 de 

2017, se presentó el informe en el Cabildo Municipal. Cabe mencionar, que el 

recaudo de la vigencia 2019 de este municipio fue de $ 200.680.758. (El informe de 

Estampilla Municipio La Plata se encuentra anexo a este informe). 

 

De la misma forma, y a petición de la bancada Conservadora en el municipio de 

Neiva, se presentó el informe de la Ejecución de la Estampilla Prodesarrollo 

Municipo de Neiva. El recaudo en la Vigencia 2019 para Neiva fue de $1.153.819. 

971. (El informe Estampilla de Neiva se encuentra anexo a este informe). 
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