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PRESENTACIÓN

El trabajo articulado de los entes 

territoriales, el Ministerio de Educación 

Nacional, los estudiantes, docentes y 

directivos; ha permitido que la 

Matrícula Cero pueda ser una realidad 

para el período 2020-2. 

Por esta razón, como administración 

de esta Casa de Estudios nos 

alegramos de saber que los 

estudiantes han sido escuchados y se 

le ha garantizado el derecho a la 

educación, toda vez que, teniendo en 

cuenta las consecuencias de la 

Pandemia generada por el Covid-19, 

según estudios realizados por 

WorkUniversity Colombia, la 

deserción por motivos económicos 

para el periodo 2020-2 sería de cerca 

del 25%.  

Lo anterior, cobra importancia toda 

vez que la Cobertura en Educación 

Superior en el departamento del Huila 

es de alrededor del 35%, muy por 

debajo de la media nacional con un 

52.8%, según cifras del MEN del año 

2018.   

De esta forma, este importante gesto 

de los entes territoriales, aportará a 

que esta cifra no disminuya 

sustancialmente, permitiéndole a la 

región ser más competitiva de cara a 

la reactivación económica.  

Por su parte, la Universidad 

Surcolombiana ha continuado 

haciendo esfuerzos para garantizar la 

conectividad, alimentación y apoyo 

psicosocial a la población estudiantil 

más vulnerable de la Institución, así 

como también, alianzas con grandes 

plataformas líderes en Educación 

Virtual.  

Por su parte, desde los diferentes 

Subsistemas del Plan de Desarrollo se 

han efectuado varias acciones con el 

fin de seguir cumpliendo con los ejes 

misionales del Alma Mater de cara al 

reto generado por esta Pandemia.

 

 

 

 
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 

Rector (E) 
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1. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN 

 

Evaluación PEU – Plan de 

Desarrollo – Proyectos de la 

Vicerrectoría   

 

El pasado 6 de Julio de 2020, la 

Vicerrectoría Académica llevó a cabo 

un ejercicio de evaluación con relación 

al horizonte de sentido que formuló la 

institución en el año 2016. Con una 

nutrida discusión y aporte académico, 

los miembros de los diferentes 

proyectos y acciones referidas al 

Subsistema de Formación, indagaron 

y precisaron elementos que permiten 

identificar cursos de acción, para el 

desarrollo de la carta institucional 

tanto en el aspecto académico y 

administrativo.  

 

Interrogantes que se formularon 

alrededor de la jornada de trabajo:  

 

- ¿El PEU alcanza a representar 

y recoger los imaginarios y distintas 

perspectivas de una comunidad 

universitaria diversa y heterogénea? 

¿Qué acciones ha realizado la 

dirección Universitaria para 

materializarlo? ¿Guarda relación con 

el Plan de Desarrollo Institucional? 

 

- ¿Cómo se relaciona el PEU con 

el proyecto que se desarrolla desde su 

coordinación? 

 

- ¿Qué acciones se deben 

realizar para hacer realidad el PEU?  

 

- ¿Cuáles son los ajustes 

requeridos en cada uno de los 

proyectos con relación al Plan de 

Acción? 

 

Resultado de los aportes y el trabajo 

colectivo de la jornada, es importante 

destacar algunos de los siguientes 

aspectos: 

 

- En la narrativa del PEU se 

involucran aspectos integrativos 

generales, sin embargo, se requiere 

expresar, transversalizar y elevar a 

principios rectores de guía en la 

materialización de su misión los 
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enfoques diferenciales, 

intergeneracional, intercultural, 

diversidades sexuales y de género y 

de los talentos excepcionales.               

Se han sostenido en el tiempo las 

actividades de apropiación de visión, 

misión y símbolos universitarios a 

partir de las actividades de inducción y 

reinducción desde la perspectiva de 

cobertura (cuántos asistentes y 

cuántos estamentos), sin embargo, el 

monitoreo, balance y ajuste de 

pertinencia de dichas actividades en 

clave de medición cualitativa de su 

integración y puesta en escena para 

apropiación cotidiana, requiere una 

mayor estrategia de soporte y 

visibilización.   

 

- Se torna importante hacer una 

Revisión de protocolos y enfoques 

pedagógicos/didácticos sobre 

inducción y reinducción e incluso, 

cursos institucionales donde se 

puedan recrear los principios 

teleológicos del PEU. En tal sentido, 

ajustar temáticas de promoción y 

apropiación de la teleología con base 

en las experiencias de cátedra libre de 

las distintas áreas involucradas y en 

diálogo directo con el espíritu del PEU. 

- Crear una propuesta 

transversal para los subsistemas de la 

Universidad que adopten la teleología 

en sus procesos y enfoques internos 

de acción / planeación estratégica / 

desarrollo formativo/proyección social. 

 

- El conocimiento y apropiación 

de la teleología surcolombiana, puede 

profundizar la interacción dialógica, la 

formación colectiva de sujetos 

políticos reflexivos, críticos y 

propositivos frente a las realidades 

locales del entorno, fomentando el rol 

ciudadano activo dentro de la 

Universidad y la sociedad huilense. 

 

- Articular los proyectos de 

manera integral como parte de un 

mismo proceso. La vinculación desde 

Semestre Cero como un espacio 

inicial para realizar seguimiento 

académico y formativo del estudiante, 

hacia el proceso de Saber Pro, para 

comparar resultados que permita 

formular indicadores para la Política 

de Permanencia. 

 

- Es esencial realizar un estricto 

seguimiento de todos los proyectos 

que están relacionados con el 



 

 

 

6 

Subsistema de Formación. De esa 

manera, poder realizar un efectivo 

modelo de inversión de recursos e 

integrar los esfuerzos académicos. 

Además, documentar y sistematizar 

las prácticas docentes en el contexto 

de la educación superior, de cara a las 

necesidades formativas de la 

institución y la región.  Promover 

espacios deliberativos entre los 

diferentes estamentos relacionados 

con la pedagogía, la vida universitaria 

y el devenir institucional e incluir la 

realidad universitaria como eje 

curricular para el desarrollo de las 

cátedras universitarias. 

 

- Es fundamental que, desde 

cada uno de los proyectos y acciones, 

Teleología Institucional, Semestre 

Cero, Saber Pro y Escuela de 

Formación Pedagógica se definan 

unos criterios generales para 

establecer la actividad de 

sistematización permanente de los 

procesos, para descifrar avances y 

experiencias exitosas en cada uno de 

ellos. 

 

Identidad con teleología y gobierno 

institucional 

Desde este proyecto se articularon 

acciones correspondientes al 

Cincuentenario de la Universidad 

Surcolombiana, por lo que durante el 

semestre se realizará un trabajo de 

construcción de memoria sobre los 

actores, momentos, espacios y demás 

producción documental, que ha 

significado para la Institución, el valor 

de estar vivenciando los primeros 

cincuenta años de vida académico 

administrativa, bajo los principios y 

aporte constante a la región 

surcolombiana. De esta manera, ya se 

logró establecer una alianza 

significativa con la Academia Huilense 

de Historia, quienes apoyarán esta 

iniciativa institucional. 

 

Acceso a bases de datos 

El pasado 22 de julio del presente año 

2020, se inició el proceso de soporte y 

elaboración de los estudios previos, 

mediante la certificación de 

disponibilidad presupuestal para la 

suscripción a bases de datos 

académicas y científicas, mediante el 

convenio CONSORTIA S.A.S. 

Teniendo en cuenta que la 

Universidad Surcolombiana recibió 

AVAL para hacer parte de este 
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Esquema, se hace necesario que esta 

Casa de Estudios adquiera la 

suscripción a los editores de las bases 

de datos bibliográficas y de esta 

manera, acceder al apoyo 

gubernamental que se brindará luego 

de adquirir estas bases de datos. Las 

potentes bases de datos a adquirir 

para la Universidad, serán:  

 

- Elsevier - Modalidad: Online, 

Condición de Acceso: Reconocimiento de IP, 

Observaciones: Incluye acceso a 

ScienceDirect Freedom Collection completa y 

Scopus.  

- Oxford University Press - 

Modalidad: Online Condición de Acceso: 

Reconocimiento de IP, Observaciones: 

Incluye acceso a Colección completa de 

revistas a perpetuidad al año suscrito  

- 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) 

- 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.  

- Taylor & Francis - Modalidad: Online, 

Condición de Acceso: Reconocimiento de IP, 

Observaciones: Incluye acceso a dos de las 3 

colecciones, a elección. 

 

Cifras Alianza USCO – Coursera 

 

Desde que el pasado 8 de julio se 

lanzó la alianza creada por la USCO 

con la plataforma más grande del 

mundo en educación virtual, Coursera; 

se ha logrado consolidar como la 

estrategia más grande en Educación 

Virtual para la institución, con unas 

cifras muy significativas en beneficio 

de los docentes, estudiantes, 

graduados y administrativos, así: 

 

Se han tomado 13.474 lecciones en 

11.772 horas de aprendizaje en 4.791 

cursos. Es importante señalar, que 

esta alianza ha sido totalmente 

gratuita para la Institución, que 

representa, si se estuviera pagando lo 
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que normalmente cuestan las 

licencias de Coursera (49 USD por 

mes), cerca de 1.500 millones de 

pesos.  

 

Oferta Académica 

Luego de haberse concedido por parte 

del Ministerio de Educación Nacional, 

el registro calificado a la 

Especialización en Gerencia del 

Talento Humano, fueron abiertas las 

pre-inscripciones a través del enlace: 

https://cutt.ly/osRHwL5. 

 La especialización es de amplio 

espectro y puede aceptar a 

profesionales que quieran fortalecer 

sus competencias en talento humano; 

recurso importante para el desarrollo y 

la sostenibilidad de las 

organizaciones. 

El currículo de la nueva 

especialización se enmarca en cinco 

procesos administrativos básicos: 

Proyección organizacional, gestión del 

cambio, infraestructura 

organizacional, liderazgo y 

responsabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/osRHwL5?fbclid=IwAR3wtCRzvQKXy4YxucuGk5kgKTz1e9KqPSbadpBjAj3oPwuFF1z6kFRImKE
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2. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Seguimiento a Proyectos de 

Investigación 

Se brindó asesoría a docentes y 

estudiantes por teléfono, correo, 

WhatsApp, sobre los procedimientos 

para la ejecución de proyectos de 

convocatoria internas de investigación 

de la VIPS. (Proyecto de menor 

cuantía 3063, 2282, 3004, 2785, 

PFGLP 02, semillero 3360, 3345, 

3315, mediana cuantía 2279). 

 

Por su parte, se elaboró el informe 

consolidando Proyectos en ejecución 

2017-2019, teniendo en cuenta los 

diferentes escenarios y el informe de 

proyectos con saldos pendientes de 

ejecutar en cada uno de los rubros. 

 

Convenios y Proyectos 

Se realizó la resolución de cierre No. 

190 del 30 de Julio de 2020 “Por medio 

de la cual se declara el cierre del 

proyecto denominado 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PLATAFORMA LCMS EN LA 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

PARA AUMENTAR LA TASA DE 

COBERTURA BRUTA EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN TODO 

EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – 

BPIN 2015004410075 financiado con 

Recursos del Sistema General de 

Regalías”, así mismo fue enviada a la 

Secretaria Técnica del OCAD 

Departamental para realizar el trámite 

final de este Proyecto. 

Para el cierre del convenio 085 de 

2015 suscrito entre la Gobernación del 

Huila y la Universidad Surcolombiana, 

se solicitó la ampliación de la Póliza 

No. 2529722 hasta el mes de 

septiembre para que en este tiempo se 

realizara el respectivo cierre de este 

convenio.  

Está en proceso de cierre y liquidación 

el Convenio Especial de Cooperación 

80740- 313-2019 COLCIENCIAS 

(Fiduprevisora S.A) – Universidad 

Surcolombiana.  

Se ha realizado para el mes de Julio la 

suscripción de 64 contratos de 

prestación de servicios, para los 

diferentes Convenios, Proyectos de 

Investigación, Proyectos de 

Proyección Social y Laboratorios. 
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Plan de Capacitaciones en 

Investigación 

Planeación de la cuarta sesión del 

plan de capacitaciones: “Hablemos 

sobre investigación: Semilleros de 

Investigación como estrategia 

formativa. Experiencias y acciones de 

la educación superior. 

 

Becas de Investigación 

 

El docente del Programa de 

Licenciatura en Ciencias Naturales, 

Elías Francisco Amórtegui fue 

seleccionado como beneficiario de la 

convocatoria de becas para docentes 

Fundación Carolina – Universidad 

Surcolombiana, en el marco del 

convenio existente entre las dos 

Instituciones, para la realización de 

una estancia postdoctoral en España 

en el periodo 2020-2021. 

Cabe resaltar que el docente 

Amórtegui fue beneficiario de esta 

convocatoria en el año 2016 

obteniendo la beca para la realización 

de sus estudios de doctorado en la 

Universitát de València (España), y 

que gracias a su rendimiento en dicho 

proceso y su destacada trayectoria, es 

ahora acreedor de una segunda beca 

Fundación Carolina. 
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3. SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL 

 

Venta de Servicios 

Se está organizando y actualizando el 

portafolio de servicios con las 

diferentes Facultades de la 

Universidad para su respectiva 

presentación a entidades públicas y 

privadas.  

Se presentó el borrador del contrato 

de la propuesta del proyecto “Estudio 

de impacto ambiental (EIA) y plan de 

manejo ambiental (PMA) para la 

explotación de oro en el área de la 

mina San Jorge Palermo-Huila”. Con 

el apoyo de la Facultad de Ingeniería, 

actualmente se está a la espera del 

borrador para concertar la venta de 

servicios la cual tiene un tiempo 

previsto de 105 días por un valor total 

del contrato de CINCUENTA Y TRES 

MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS                        

($ 53.550.000).  

Por otra parte, se está organizado la 

mesa técnica con la Facultad de 

Economía y Administración para la 

presentación de la propuesta técnica a 

la Gobernación del Huila en referencia 

a la caracterización de entidades 

religiosas. A continuación, se presenta 

la carta de Intención que se desarrolló 

durante el mes de Julio y fue 

presentado al Vicerrector de 

Investigación y Proyección Social de 

la Universidad Surcolombiana.  

 

 

Plan de Mejoramiento para 

Renovación de la Acreditación en 

Proyección Social 

Se organizó y revisó la matriz de 

evaluación de Impacto de Prácticas y 

pasantías con cada uno de los 

programas académicos y las siete 

Facultades de la Universidad 

Surcolombiana, en la que se solicitó 

diligenciar información general de la 

misma. Así mismo, se proyectó una 

encuesta para analizar la percepción 
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de los sitios de prácticas y pasantías 

frente al impacto que tienen los 

estudiantes y egresados cuando 

desarrollan sus actividades en sus 

empresas e Instituciones, esta 

encuesta se va a validar mediante 

juicio de expertos para luego proceder 

a organizarla en internet para que sea 

de fácil acceso para las personas o 

entidades que la responderán. Se 

proyectó el memorando 66 para la 

entrega de los informes de las 

prácticas y pasantías de cada uno de 

los programas académicos, 

organizando un plan de trabajo con un 

delegado por parte del Jefe de 

Programa para realizar la recolección 

de la información. También, se hizo 

revisión del Plan de Mejoramiento 

Institucional para la organización de 

las Políticas de Proyección Social. 

 

Objetivos del Desarrollo Sostenible 

 

Se está realizando revisión de los 17 

Objetivos del Desarrollo Sostenible y 

los Planes Departamentales del Huila, 

Meta, Caquetá y Putumayo ya que son 

las áreas de influencia que tiene la 

Universidad Surcolombiana y así 

donde se tiene que proyectar con la 

organización de las políticas. Hasta el 

momento se tienen revisados el Plan 

de Desarrollo de Huila y Caquetá 

relacionando a que Objetivos del 

Desarrollo Sostenible apunta. Este 

ejercicio se realizó con el software de 

análisis de datos cualitativo NVIVO, 

que contribuye a dar validación 

científica al proceso revisado con 

miras de la Reacreditación 

Institucional.  

 

Revisión documental Reacreditación 

Revisión de documentos de la 

Universidad para valoración de los 

avances y acciones de mejoramiento 

para dar cumplimiento a la 

reacreditación: 

1. El Plan de Desarrollo Institucional 

2015- 2024. 

2. Evaluación externa de la 

Acreditación. 

3. Resolución 11233 del MEN con la 

que se acreditó la Universidad y sus 
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puntos para generar el Plan de 

Mejoramiento. 

4. Acuerdo 010 de 2016 PEU 

5. Informe pormenorizado 2020-04 

6. Resoluciones 127, 140, 162, 088 de 

2020 y Resol. 412 de 2019. 

7. Acuerdo 010 de 2016. 

8. Organigrama de la Universidad. 

9. Ficha de Indicadores de Proyección 

Social 

 

Proyectos Especiales y Alianza 

Universidad-Empresa-Estado 

Desarrollo, Formulación y envío del 

perfil de proyecto denominado 

“Implementación de un programa de 

intervención estratégico de 

productividad y competitividad para 

los productores piscícolas de la zona 

norte y centro del departamento del 

Huila”, Presentado en el marco de la 

convocatoria de la Agencia de 

Desarrollo Rural, para la dinamización 

del campo colombiano. Este proyecto 

fue formulado en apoyo con el sector 

piscícola. 

 

Formulación y análisis presupuestal 

de la propuesta para “Prestar servicios 

para la realización del XXIX 

Campamento Juvenil Nacional y el 

Encuentro de Líderes 

Departamentales del programa”, el 

cual se denominará “Encuentro 

Nacional Virtual de Coordinadores y 

Lideres Departamentales y el XXIX 

Campamento Juvenil Nacional Virtual 

2020 ‘La Resiliencia es nuestro Reto’ 

(#yoacampoencasa)”. Propuesta para 

que la Universidad Surcolombiana 

aúne esfuerzos con el Ministerio del 

Deporte para desarrollar este 

importante evento, el cual significaría 

generar empleo y una dinámica de 

proyección social importante para el 

Departamento del Huila. 

 

 

Mesa Regional de acuicultura 

Se hizo la presentación del plan de 

acción, para los próximos cuatro años 

de la Mesa Acuícola Regional en el 
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Salón de Gobernadores ante el señor 

Gobernador y los representantes de 

los diferentes eslabones de la cadena.  

 

Sector Cacao 

Se trabajó en la articulación y la 

gestión administrativa de la 

formulación de un proyecto 

denominado “Fortalecimiento de la 

cadena productiva de cacao bajo 

esquemas de producción sostenible 

en el marco de la gestión integral del 

recurso hídrico, agricultura de 

precisión y competitividad para el 

norte del Huila”, se envió a 

convocatoria el día 24 de julio de 2020. 

Así mismo, se asistió a la Mesa 

Regional de Cacao. 

 

Corporación Red de IES del Huila 

Con la Mesa de Proyección Social se 

están desarrollando reuniones 

semanales, debido a que uno de los 

trabajos previstos en la Mesa es el II 

Congreso Internacional de Proyección 

Social. Desde la USCO y con el apoyo 

del Programa de Ingeniería de 

Software, se creó una página virtual 

para esta mesa. Se hizo gestión para 

presentarle al Señor Alcalde de Neiva 

el proyecto formulado desde la mesa 

para la Comuna diez de Neiva. 

Además, se están realizando los 

programas radiales de interés 

comunitario cada ocho días por la 

emisora de la Universidad 

Surcolombiana. 

 

Así mismo, se continúa apoyando el 

Mercado Campesino, actividad que se 

está realizando el último viernes de 

cada mes en articulación con 

entidades a nivel regional y nacional. 
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4. SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  
 

Surcolombianos por Siempre 

Esta importante estrategia consistente 

en entrega de ayudas a estudiantes en 

condición de vulnerabilidad 

económica (kits alimenticios), de 

equipo tecnológico (tablet), de 

conectividad (planes de internet) y 

vulnerablidad psicosocial 

(acompañamiento psicosocial 

permanente); ha sido ampliamente 

reconocida por los diferentes 

estamentos de la Institución. A la 

fecha del 18 de agosto de 2020, las 

cifras de entregas de ayudas, son: 

 

Los apoyos corresponden a 1.123 

tabletas digitales, 452 kits de 

alimentación y 650 planes de datos, 

además del acompañamiento 

psicosocial a más de 1.400 

estudiantes del alma máter.  

Con respecto a las Tablets y Sim 

Cards, debido a que los estudiantes 

beneficiarios son de zonas rurales, el 

avance en la entrega ha sido de 

manera gradual, así mismo, algunos 

de los estudiantes expresaron ya 

haber obtenido una herramienta 

tecnológica, por lo tanto, consideraron 

ceder el beneficio a otro compañero 

que lo requiera. Es importante 

resaltar, que los beneficiarios de estos 

recursos han sido seleccionados 

según criterios creado por la Comisión 

Multiestamentaria de Diagnóstico y 

Seguimiento para el Apoyo a la 

Seguridad Alimentaria, el Derecho a la 

Conectividad y el Acompañamiento 

Psicosocial, creada mediante 

Resolución No 178 del 9 de julio de 

2020.  
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Acompañamiento Huelguistas 

Acompañamiento permanente al 

grupo de huelguistas que 

permanecieron en las instalaciones de 

la Universidad. Se les realizó 

monitoreo de salud física y mental, y 

toma diaria de signos vitales.  

 

Afortunadamente ninguno de los y la 

huelguista tuvo complicaciones que 

pudiesen poner en riesgo sus vidas. 

El acompañamiento también se dio 

desde la alta dirección, con los 

Vicerrectores y el Rector de la 

Universidad.  

 

Actividades Virtuales 

Cine Club 

El proyecto de Cine Club se adaptó 

con nuevas estrategias realizando 

Cine foros virtuales por la plataforma 

virtual Meet.  

 

Actividad Física en Casa 

Se realizaron diferentes actividades 

con el fin de promover la actividad 

física en casa, en todas las disciplinas 

deportivas disponibles.  

 

 

¼ para el arte 

Se retomó el proyecto ¼ para el Arte, 

con el fin de fortalecer las actividades 

artísticas y culturales de los 

integrantes del Alma Mater. Se viene 

realizando los jueves y/o viernes 

diferentes disciplinas artísticas. 

 



 

 

 

17 

Concurso Virtual Nacional de Danza 

 

Los integrantes de la Agrupación 

Ritmo Surcolombiano de la Casa de 

Estudios, Indira Rojas Ortiz y Noel 

Felipe González, fueron los ganadores 

del Primero Concursos Virtual de 

Danzas Floklóricas en Pareja ‘Somos 

Cultura, Somos Danza’.  

Primero se vivió una fase 

departamental en Nariño y luego en 

fase nacional se contó con la 

participación de 25 agrupaciones de 

16 departamentos.  
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5. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 

Este Subsistema, liderado por la 

Vicerrectoría Administrativa, en el mes 

de julio continúo trabajando para 

mitigar el impacto que ha traído la 

emergencia por el COVID-19 en la 

comunidad universitaria, así como 

para mantener las instalaciones 

físicas en óptimas condiciones. De 

esta manera, se han desplegado una 

serie de acciones encaminadas a 

reducir la masiva deserción 

universitaria que se prevé, entre otras 

problemáticas. 

En esa medida, y con la firme 

intención de facilitar la continuidad de 

nuestros estudiantes, la Vicerrectoría 

Administrativa lideró del proceso de 

Matricula Cero, brindando un 

constante apoyo a la Mesa de Diálogo 

para la Construcción de Estrategias y 

Soluciones Frente a la Falta de 

Recursos Económicos de los 

Estudiantes de Pregrado, 

manteniendo una fuente de 

información veraz y actualizada de las 

cifras y estadísticas necesarias para la 

gestión de recursos tanto en las 

entidades del orden territorial, como 

del orden nacional. En esa medida se 

realizaron múltiples acciones 

encaminadas a la gestión de recursos. 

 

Durante el mes de julio, y fruto del 

trabajo articulado de todos los 

Estamentos, además de la admirable 

labor del movimiento estudiantil, la 

Universidad Surcolombiana recibió 

importantes manifestaciones de 

apoyo, entre las que podemos 

destacar: 

 

Gobernación del Huila 

 Se comprometió con 

cuatro mil millones de 

pesos ($ 

4.000.000.000) para 

subsidiar los semestres 2020-2 y 

2021-1 de los estudiantes 

procedentes del Departamento, 

además de comprometerse a 

continuar apoyando la política de 

gratuidad durante los cuatro (4) años 

del periodo constitucional. 

 

Alcaldía de Neiva 

Se comprometió con 

dos mil setecientos 

millones de pesos 

($2.700.000.000) para 
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subsidiar la matrícula de los 

estudiantes de educación superior del 

Municipio del Neiva. 

 

Alcaldía de Pitalito 

Se comprometió con 

doscientos millones de 

pesos ($200.000.000) 

para subsidiar la 

matrícula de los estudiantes de 

educación superior del Municipio del 

Pitalito. 

 

Alcaldía de La Plata 

Se comprometió con 

treinta millones de 

pesos ($30.000.000) 

para subsidiar la 

matrícula de los estudiantes de 

educación superior del Municipio de 

La Plata. 

 

Alcaldía de Tesalia 

Se comprometió con 

quince millones de 

pesos ($15.000.000) 

para subsidiar la 

matrícula de los estudiantes de 

educación superior del Municipio de 

Tesalia. 

 

Alcaldía de Villavieja 

Se comprometió con 

seis millones de pesos 

($6.000.000) para 

subsidiar la matrícula 

de los estudiantes de educación 

superior del Municipio de Villavieja. 

 

De igual manera, otros Municipios se 

encuentran realizando análisis 

presupuestales con el fin de destinar 

recursos para apoyar esta iniciativa. 

 

Finalmente, otro logro a destacar es la 

culminación del proceso para la 

adquisición de 607 Sim Cards que 

actualmente se están entregando a los 

estudiantes que no tienen conexión a 

internet, facilitando de esta manera, su 

continuidad en el proceso académico. 

 

Expedición Certificados de 

Disponibilidad Presupuestal 

En aras de mantener adecuado 

funcionamiento académico y 

administrativo además de mejorar 

continuamente los espacios de la 

Universidad, la Vicerrectoría 

Administrativa ha solicitado 

Certificados de Disponibilidad 
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Presupuestal CDP. Dentro de estos 

podemos destacar: 

 Suscripción bases de datos Convenio 

con CONSORTIA (bases de datos 

académicas y científicas), por un valor 

de $617.000.000. 

 Renovación por un (1) año de la 

Licencia MICROSOFT CAMPUS 

AGREEMENT, para la Universidad 

Surcolombiana 2020, por un valor de 

$130.000.000 

 Adecuación para el mejoramiento de 

la Placa del Coliseo Cubierto Cesar 

Eduardo Medina de la Sede Central y 

Mejoramiento de la Placa del 

Polideportivo de la Sede Garzón de la 

Universidad Surcolombiana, por un 

valor de $90.945.077. 

 Estudios y Diseños para la 

Construcción de Bibliotecas en las 

Sedes La Plata, Garzón y Pitalito de la 

Universidad Surcolombiana, por un 

valor de $60.000.00. 

 

Coordinación de Mantenimiento 

Con el fin de proteger la vida y la 

integridad de los miembros de la 

Comunidad universitaria, se han 

tomado medidas que restringen el 

ingreso a todas las Sedes de la 

Universidad Surcolombiana. A causa 

de estas medidas los servicios 

realizados bajaron 

considerablemente, sin embargo, 

todas las semanas resultan 

imprevistos, daños por lluvias, 

goteras, parte eléctrica, arreglos que 

se deben realizar con el fin de no dejar 

deteriorar la planta física. Por esta 

esta razón, en el mes de julio de 2020 

el Taller de Mantenimiento con su 

respectivo grupo de trabajo realizaron 

59 servicios registrados en el formato 

Solicitud y control de prestación de 

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

comprenden actividades de: 

Fontanería, Eléctricos, Construcción, 

Varios, Pintura y Mantenimientos 

Correctivos de Aires Acondicionados.  

 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% 

TOTAL 997 971 99% 

 

Coordinación de Aseo 

La empresa Contratista Limpieza Total 

S.A.S realizó las labores de aseo y 

limpieza durante el mes de julio del 

presente año, en todas las Sedes y 

Subsedes de la Universidad 

Surcolombiana. 
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Las principales actividades realizadas 

fueron:  

 Poda de árboles en la Sede Central 

 Poda de árboles limpieza de Letrán y 

se guadañó.  

 Limpieza y mantenimiento General de 

Cunetas, Techos y Canales en el 

bloque de la Facultad de Economía y 

Administración. 

 Lavado general de senderos, pasillos, 

escaleras, paredes y baños. 

 Se realizó la demarcación de 

parqueaderos de las sedes Garzón y 

Pitalito. 

A los trabajadores se les suministraron 

los elementos de protección personal 

para la ejecución de sus labores: 

Guantes de caucho, gafas y 

tapabocas; con el fin de establecer 

condiciones adecuadas de 

saneamiento básico industrial y 

mantener los procedimientos que 

conlleven a eliminar o controlar los 

factores de riesgo que se originen en 

los lugares de trabajo. 

 

Coordinación de Transporte 

Debido al confinamiento obligatorio 

por la pandemia (Covid-19), la 

Universidad decidió cancelar y/o 

posponer algunas actividades propias 

de esta oficina. 

Durante el mes de Julio se realizaron 

las siguientes actividades: 

Continuación del curso de Auditor 

Interno en Seguridad Vial, y 

presentación de la evaluación y se 

obtiene una buena calificación, 

esperando una respuesta del 

Consejo Colombiano de 

Seguridad para el respectivo 

certificado.  

El día 21 de julio, asistió una 

comisión encargada según 

designación en reunión del Comité 

de Bajas al Parqueadero Las 

Vegas, lugar donde se encuentra 

la camioneta de placas OHK-002 

por la Aseguradora Solidaria, con 

el fin de verificar el estado del 

vehículo, y así, poder elaborar un 

acta para continuar con el proceso 

de baja.  

 

Talento Humano 

La Oficina de Talento Humano 

mantiene su compromiso con la 

atención de todas las solicitudes que 

son realizadas por funcionarios de la 

Universidad y ciudadanos en general 

a través del correo electrónico y vía 

celular. 

Debido a la emergencia sanitaria, el 

personal de la oficina está trabajando 

desde casa, mediante el programa a 
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control remoto y dependiendo de las 

solicitudes, se hacen acercamientos a 

la oficina para darle pronta respuesta 

al destinatario. 

 

Informe Financiero y Presupuestal 

a 30 de julio 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 julio 

de 2020. 
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