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PRESENTACIÓN
La Universidad Surcolombiana ha

de que la forma de evaluación de los

continuado sumando esfuerzos para

estudiantes sea acorde a las nuevas

salir

realidades de la Casa de Estudios.

avante

en

esta

época

de

Pandemia generada por el Covid-19.
La alta dirección de la Institución

Por otra parte, se han entregado los

desde

órganos

diplomas de los nuevos graduados

colegiados ha generado propuestas y

quienes ascienden a 300, con un

estrategias para lograr continuar con

esfuerzo significativo de entrega en

la formación de los estudiantes como

sus

uno de los ejes misionales.

garantizando todas las normas de

sus

diferentes

lugares

bioseguridad

de

de

ellos

residencia,

y

de

los

Es por ello que se han creado ciclos

funcionarios del Claustro Académico.

de

docentes,

Finalmente, es importante señalar que

estudiantes, jornadas de aprendizaje

el bienestar de los estudiantes y

en

docentes se ha venido monitoreando

capacitación

teletrabajo

presentación

a

para

para

funcionarios,

convocatorias

de

con psicólogos, médicos y personal de

investigación a nivel nacional, de las

salud, así como también, la realización

cuales se han logrado recursos por

de dos viajes humanitarios en donde

cerca de 2.500 millones de pesos para

se transportó a sus lugares de

dotación de laboratorios; se han

procedencia a decenas de estudiantes

buscado mecanismos idóneos de

que se encontraban en Neiva, por

formación evaluativa, en conjunto con

causa

diferentes

obligatorio.

organizaciones

del

confinamiento

estudiantiles y profesorales, con el fin

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA

Rector (E)
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social

1. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN
Bibliografía Digital

Institución. Esto ha garantizado que el

En aras de garantizar la consulta

número de estudiantes supere la meta

bibliográfica de los estudiantes en esta

establecida (12.000) en el Plan de

época de pandemia, el Subsistema de

Desarrollo con 12.343, según reporte

Formación ha emprendido labores de

a 8 de mayo del 2020.

adquisición y optimización de su

Las

biblioteca a nivel virtual, de esta forma,

realizadas del 13 al 24 de abril que

se implementó el Repositorio Digital

recibieron los docentes, contaron con

con más de 1300 títulos y adicional a

la participación del 78% de los

esto, en el mes de la presentación de

profesores, lo cual indica un buen

este informe se adquirieron 324 títulos

índice

digitales para el uso de todos los

restante, la Universidad se ha puesto

Estudiantes

sitio

en contacto a través de los Jefes de

donde se encuentren, a través de la

Programa, para conocer las razones

reconocida institución nacional Digital

de

Content.

alternativas de conectividad.

desde

cualquier

capacitaciones

de

su

en

virtualidad

participación.

inasistencia

Con

y

el

buscar

A los estudiantes se les ha brindado
acompañamiento a través de 96
Asesorías especiales en esta época
de

crisis

a

quienes

presentan

dificultades en aspectos académicos,
psicosociales y económicos.

Modificación

al

Calendario

Acompañamiento Académico

Académico-Administrativo

Desde el Consejo Académico, se han

Mediante Acuerdo 004 de 2020, el

estipulado

Consejo

medidas

de

Académico

después

de

acompañamiento académico a los

analizar minuciosamente el actual

estudiantes

panorama a nivel nacional y regional,

y

docentes

de

la
4

decidió

modificar

el

Calendario

Académico-Administrativo,

el

de entrega, el cual pretende allegar a

propósito de garantizar la continuación

cada uno de los solicitantes su

de

académicas

diploma y acta de grado, con una

mediante las herramientas de la

presentación agradable y en sus

tecnología y de la información.

respectivos lugares de residencia. Lo

las

actividades

con

Estudios. Se construyó un protocolo

anterior, con el fin de garantizar no
exponer a nuestros graduados a
aglomeraciones, cumpliendo con los
Los

principales

esta

requisitos de bioseguridad estipulados

modificación son la inclusión de dos

por la Coordinación de Seguridad y

semanas

y

Salud en el Trabajo de la Universidad

sensibilización en donde se retomarán

Surcolombiana. Se espera entregar

capacitaciones en su mayoría para

cerca de 300 diplomas.

de

puntos

de

afianzamiento

docentes y algunas para estudiantes,
en procesos de formación académica
en

virtualidad,

estas

iniciaron

el

pasado 18 de mayo, en donde el
Equipo

Dinamizador

de

la

Vicerrectoría Académica y la Mesa
Ampliada

de

profesores

tienen

participación, con acompañamiento de

Socialización

la Fundación Universitaria del Área

Manual de Convivencia Estudiantil

Andina.

Se han realizado tres socializaciones

Borrador

Nuevo

de este borrador, con el objetivo de
Entrega de Diplomas y Actas de

escuchar

sugerencias

Grado

observaciones

por

La rectoría y la Oficina de Registro y

diferentes

Control, lideraron la entrega de los

Institución, en los próximos días

diplomas y actas de grado, a los

seguirán estos encuentros.

nuevos graduados de la Casa de
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parte

estamentos

y
de

los

de

la

2. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN
Comité

de

seguimiento

a

la

formación docente de alto nivel
Fueron efectuados los trámites de los
pagos de los docentes que reciben
apoyo

económico

según

lo

establecido en el Acta No. 02 del 31 de

Actualización

enero de 2020.

SCOPUS y Web of Science (WOS) en
nueva

de

los

producción

indicadores

Intelectual

(Artículos) de la Universidad.

Se ha dado traslado por competencia
al Consejo Superior Universitario de
las solicitudes de los docentes que se
encuentran fuera del país realizando
sus estudios de postgrado y que
debido a la crisis sanitaria por la
pandemia del virus Covid-19, se ha
afectado
actividades

el

desarrollo

de

sus

académicas

e

investigativas, por lo cual solicitan se

Actualización

suspenda o prorroguen los tiempos,

de

los

indicadores

SCOPUS y Web of Science (WOS) en

de acuerdo a lo que dure la crisis.

nueva producción Intelectual (Citas)
de la Universidad.

Vigilancia Tecnológica
Actualización de la base de datos de
docentes 2020-A, con un total de 955
docentes

(Planta,

Ocasionales,

Catedráticos y Visitantes). Generando
un nuevo indicador en cuanto al
escenario de cualificación docente.
Construcción de un instrumento de
medición que permita visualizar el
6

escenario del plan de capacitaciones

Rojas, Juan Antonio Castro Silva y

VIPS durante la crisis sanitaria.

Daniela Quiroga Cárdenas.

-Ver aquí nuevo instrumentoGTAXI se utilizará para solicitar el
Propiedad Intelectual

servicio

En libro 13 Tomo 79 Partida 100 y con

Cootransgar Ltda. Esta herramienta

fecha del 17 de abril de 2020 quedó

tecnológica móvil está compuesta por

registrado ante la Dirección Nacional

dos

de Derechos de Autor, del Ministerio

aplicaciones Taxista Gtaxi, donde este

del

software

recibe las notificaciones de la solicitud

elaborado por desarrolladores de la

del servicio que hacen los usuarios, y

Universidad

Usuario Gtaxi, para pedir el servicio.

interior,

un

nuevo

Surcolombiana

de

taxi de

módulos:

La

la

empresa

primera,

las

denominado GTaxi.
El segundo módulo es Web Gtaxi, que
administra la empresa para efectos de
control y seguridad. Además, emplea
una base de datos en la nube
denomina Firebase y los servicios de
Google Maps para hacerla fácil,
segura y disponible en cualquier lugar
del mundo.

La obra está clasificada como inédita
y original por parte de la Dirección de
Derechos

de

Autor,

desarrollada

colectivamente y creada por servidor
público.

La

Universidad

Surcolombiana es el titular de los

Así lo constata el Certificado de

derechos patrimoniales y productor de

Registro de Soporte Lógico de la

la

aplicación diseñada por Ferley Medina

aplicación

certificado.
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según

el

mismo

La solicitud para el Certificado de

se encuentra en su etapa final,

Registro

realizándose

de

Soporte

Lógico

fue

las

ferias

virtuales

realizada por la Vicerrectoría de

debido a la pandemia que se afronta

Investigación y Proyección Social de

en la actualidad, adicional a eso, se

la

vienen adelantando los procesos de

Universidad

Surcolombiana,

a

nombre de esta Alma Máter y está

evaluación

de

los

grupos

y

firmado por Manuel Antonio Mora

alimentación de la comunidad virtual

Cuéllar, jefe de la Oficina de Registro

Héroes Ondas.

de Derechos de Autor del Ministerio

Así mismo, se desarrolla el Convenio

del Interior.

075 entre la USCO, Gobernación del
Huila y Minciencias, que desde la

Plan

de

capacitación

en

coordinación

departamental

del

investigación – 2020

Programa se viene gestionando a

El pasado 15 de mayo se dio inicio a

través

este Plan, con la conferencia inaugural

departamental

con la PhD Esperanza Cabrera.

permitan llevar la ruta de investigación

del

equipo

pedagógico

estrategias

que

a cada hogar de los niños, niñas,
jóvenes

y

adolescentes

que

se

encuentran vinculados a instituciones
educativas

oficiales

de

los

37

municipios del departamento.
Debido a la actual crisis sanitaria y en
coordinación con el equipo técnico
nacional del Programa Ondas, se ha
creado la estrategia OndasEnCasa,
que

brinda

las

herramientas

de

implementación de la estrategia del
Programa desde tres (3) escenarios,

Programa Ondas Huila
Actualmente

se

desarrollan

conexión

los

a

internet,

conexión

y la

intermitente y sin conexión a internet;

Fundación Antonio Restrepo, el cual

lo anterior con el fin de brindar una

Convenios entre

la

USCO
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participación equitativa de toda la

investigadores

reconocidos

de

la

población educativa del Huila.

región y así definir los 120 grupos que

Desde el 22 de abril hasta el 22 de

se acompañarán durante este 2020.

mayo estará abierta la convocatoria
departamental para conformar grupos
escolares

de

posteriormente

investigación,
se

realizará

y
una

evaluación de cada propuesta por los

3. SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL
Festival de la Mojarra

actividades

de

emprendimiento,

ruedas de negocio, feria piscícola
empresarial,

conmemoración

y

honorificarían a los empresarios de la
industria piscícola Huilense, subasta
de lotes, pescas y ejemplares de
La Universidad Surcolombiana y la

pescado; además se suman eventos

Gobernación del Huila en alianza con

académicos, culturales y ambientales.

Aquacoop y la Cámara de Comercio,

En lo académico se espera conocer

está preparando para el mes de

mucho más de la cadena productiva

octubre el “Festival de la Mojarra”.

de la mojarra con expositores y

Esta es una de las Actividades con la

expertos en el tema de la piscicultura.

que la USCO busca ayudar a reactivar

Habrá un sinnúmero de actividades

la

que

economía

Huilense

una

vez

se

están

estructurando,

superada la etapa crítica generada por

integrando la gastronomía con la

el COVID-19.

Debido a que la

participación de chef nacionales e

Piscicultura es uno de los sectores y

internacionales; se establecerá la

apuestas

Ruta de la Mojarra; habrá integración

productivas

del

departamento que más se ha visto

de

afectada

por

emprendimiento.

mundial.

El

esta

emergencia

Festival

incluirá
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turismo,

arte,

cultura

y

Formulación de Proyectos
1.

Se

formuló

el

proyecto

denominado “Disminución de gases
de efecto invernadero a través de la
siembra e implementación del cultivo
de Guadua en los departamentos del
Huila y Caquetá, Colombia”, proyecto
que

será

convocatoria
por

la

presentado

ante

la

Internacional liderada

Norwegian

Development

Agency

2.

for

denominado

–

Cooperation

Se está formulando el proyecto
“Implementación

(NORAD), de Noruega. En asociación

sistemas

con

S.A.S,

almacenamiento y abastecimiento de

empresa dedicada a la reforestación y

alimento en el sector acuícola y

transformación de guadua en los

pesquero

para

Departamento

El

producción

en

de

emergencia generada por el COVID-

la

19 en el Departamento del Huila”, a

Facultad de Ingeniería, y tiene un valor

presentarse ante el Sistema General

cercano a los $8.000.000.000, para

de Regalías, como un proyecto que

reforestar durante 5 años las áreas del

servirá para ayudar a los pequeños y

sur del Departamento del Huila y el

medianos productores en tiempos de

área norte y centro del Departamento

emergencia sanitaria. La Universidad

del

Surcolombiana se presenta como

la

proyecto

Empresa

Kendoo

del

Involucra

Investigación

Caquetá.
al

grupo

Constru-Usco

Caquetá.

De

de

ganarse

la

especializados

de

garantizar

la

marco

la

coejecutora

de cooperación entre la empresa

cooperativa Aquacoop Colombia, para

Kendoo

trabajar las zonas norte y centro del

y

la

Universidad

alianza

de

convocatoria se firmará un convenio

S.A.S

en

el

de

Departamento del Huila

Surcolombiana.
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con

la

3.

Se está formulando el proyecto

A raíz de la Pandemia generada por el

de “Formalización, fortalecimiento y

Covid-19, el Ministerio de Ciencia,

comercialización de los ARELES y

Tecnología e Innovación, realizó la

pequeños acuicultores del centro y

convocatoria “Para el fortalecimiento

norte del Departamento del Huila”, en

de

el marco de la convocatoria de la ADR

potencial

de acuerdo con lo establecido en el

científicos y tecnológicos para atender

numeral 7.1 del Reglamento para

problemáticas asociadas con agentes

Estructuración,

biológicos de alto riesgo para la salud

Aprobación

y

laboratorios
de

regionales
prestar

humana”

de Desarrollo Agropecuario y Rural

Surcolombiana con el apoyo de la

con

La

Dirección de Proyección Social y

Universidad Surcolombiana, es una de

Proyectos Especiales presentó dos (2)

las entidades líderes en el propósito

propuestas como entidad ejecutora y

de

una (1) en alianza con la Gobernación

formalizar

piscicultores

Territorial.

a
y

los
de

pequeños
ganar

la

del

Huila,

la

servicios

Ejecución de los Proyectos Integrales

Enfoque

donde

con

Universidad

quedando

todas

las

convocatoria, la Institución tendría un

propuestas elegibles en los resultados

alto reconocimiento Social en la

definitivos. Una vez publicados los

Dinamización

resultados las propuestas elegibles

del

Sector

de

los

pequeños y medianos productores

deben

piscícolas y pescadores artesanales

cumplimiento de requisitos del SGR

aportando

para ser priorizadas, viabilizadas y

al

eje

misional

de

Proyección Social.

surtir

el

proceso

aprobadas por el OCAD del FCTeI.

Proyectos Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
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de

4. SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Odontología, Medicina, Enfermería,

Por su parte se han realizado podcasts

Psicología y Espacios Amigables

difundidos por la emisora de la

Mediante la plataforma digital Google

Universidad y diseño de 93 banners

Meet, se han realizado diferentes

educativos

talleres

comunidad

saludables para hacer más llevadero

universitaria, que buscan apoyarlos en

el quedarse en casa y afrontar el

el área de salud en esta época de

aislamiento

confinamiento. Por esta razón, se ha

enviados

dispuesto

de

Comunicaciones de la Universidad

los

para la difusión en los medios de

con

de

la

una

programación
servidores

plataforma

alojada
de

la

en

institución

y

reflexivos

social
a

la

con

tips

preventivo,
oficina

de

comunicación.

(https://usco.edu.co/congresos/), la cual
permite la inscripción y agenda de las

Desarrollo Humano

diferentes actividades. Para el mes de

Se desarrollan encuentros grupales a

abril se realizaron 14 talleres.

través de la virtualidad con el uso de
herramientas

Universidad Saludable
Este

proyecto

tecnológicas

que

involucra a todos los funcionarios
viene

adscritos a cada dependencia de la

apoyando a los integrantes de la

universidad, con un taller dinámico y

Institución con talleres en la dimensión

de participación activa. Trabajo en

emocional,

y

Equipo, cuyo objetivo es "Generar

una

espacios de integración que permitan

gastronomía

institucional

física,

investigación

saludable;

con

participación de 114 personas.

identificar

las

capacidades,

habilidades y oportunidades de mejora
del personal administrativo y docente
que

labora

en

las

distintas

dependencias, para lograr el óptimo
desarrollo del trabajo en equipo y de
esta forma aportar en las relaciones
humanas laborales y de resultados en
12

cumplimiento

de

su

Reunión virtual del Instituto Nacional

misión

para Ciegos (INCI) con la Universidad

institucional".

Surcolombiana.
Se desarrolló con la Delegada para el
Huila, el objetivo es continuar con la
estrategia de apoyo que el INCI le
viene brindando a la USCO en el
proceso

Taller desarrollado con los integrantes de la
Oficina de Registro y Control

de

evaluación

sobre

el

proceso de inclusión, capacitación a
docentes, visita.

En aras de apoyar a las familias de los
integrantes de la Institución, se brindó

Monitoreo de los estudiantes en

un espacio de integración virtual, con

condición de discapacidad durante el

el fin de descubrir los principios y

confinamiento nacional por el Covid-

valores de la familia, cuyo cultivo y
práctica

constituyen

prevención

para

los

la

19.

mejor

Debido al cambio de modalidad en la

conflictos

educación

conyugales y familiares.

(virtual),

algunos

estudiantes de esta población han
Atención

a

la

Población

presentado dificultades para recibir las

en

clases,

Condición de Discapacidad

desempeño

ha
de

favorecido
las

familiares como emocionales.

el

distintas
Elaboración de video educativo en

actividades académicas virtuales de la

lengua de señas.

estudiante de la Licenciatura en

Dicho material, explica los métodos de

Lenguas Modernas, Karen Lesmes,
generando

de

esta

diversos

confinamiento, con problemas tanto

mp3. (7 libros y 245 Pág).
que

también,

efectos colaterales por causa del

Conversión de libros y textos a audios

Proceso

como

forma

prevención contra este virus; de forma

la

que, se garantiza el acceso a la

equiparación en el acceso a la

información

educación virtual.
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para

quienes

tienen

limitación auditiva y así, puedan hacer

1.500 solicitudes de los estudiantes,

frente a esta pandemia

en donde había diferencias entre la
información reportada al DPS de los
promedios

académicos

de

los

estudiantes.

Extensión Cultural
Una de las actividades que más han
impactado durante este último mes ha
Jóvenes en Acción
Se continúa con el pre-registro a

sido las puestas en escena, los

Jóvenes en Acción de estudiantes de

foros, técnica vocal, entre otros.

talleres de formación artística, cine

manera virtual por los canales de
comunicación

de

Prosperidad

Social.
También

la

acompañamiento
estudiantes

asesoría
virtual

beneficiarios

y

a

los

se

ha

realizado a través del grupo de
Facebook –Jóvenes en Acción Usco-

Cabe señalar que los cibernautas han

en USCO en Línea y Agéndate con

interactuado a través de los Facebook

Bienestar.

Live

con

un

amplio

nivel

de

interacción. En cifras, se han realizado
29 talleres de formación artística, 26
puestas en escena y 12 proyecciones
de

Por

otra

parte,

se

publicó

el

Comunicado 008 atendiendo más de
14

cine

club.

Área de Deporte
Desde el área de deporte, actividad
física y recreación se han diseñado
planes entrenamiento ‘microciclos’ de
trabajo en casa, de las siguientes
disciplinas:
Hablemos de futsala – diferencias de futsala y

Fútbol Estudiantes (M-F)

fútbol de salón

Baloncesto Estud. (M-F)
Voleibol Estudiantes (M-F)
Futsala Estudiantes (M-F)
Ultimate Estudiantes (M-F)
Fútbol Docente- Administrativo
Taekwondo
Porrismo

Fútbol Vs Covid 19: Conversatorio con José David
Moya futbolista profesional

Estudios Socioeconómicos
En el mes de abril se realizaron 391
entrevistas vía telefónicamente, se
han tenido dificultades con el internet
Adicionalmente,

realizado

y algunos estudiantes no responde las

conferencias deportivas virtuales en

llamadas. Al 19 de mayo faltaban 192

donde

entrevistas

se

han

se

han

explicado

temas

por

realizar,

lo

que

efectuando

16

relacionados a diferencias disciplinas,

significa

como fútbol, natación, entre otras.

entrevistas diarias se terminarían de

que

entrevistar a los estudiantes el 4 de
junio.
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5. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO
Debido a la situación que se está

de la Universidad Surcolombiana,

presentando

aislamiento

para el desarrollo de estas actividades

obligatorio dispuesto por el gobierno

contó con 75 operarios de servicios

Nacional por la pandemia del Covid-

generales y toderos, los cuales fueron

19, los servicios de mantenimiento

distribuidos estratégicamente y dadas

realizados

por

en

el

la

Universidad

las necesidades por áreas, bloques,

se

redujeron

grupos de oficina y aulas. El personal

considerablemente, por tal motivo en

de Limpieza Total cumplió con todas

el mes de abril de 2020 el Taller de

las especificaciones técnicas y de

Mantenimiento

respectivo

calidad, además cumplió con las

grupo de trabajo realizó 22 servicios,

condiciones de aseo e higiene usando

los cuales comprenden actividades

y utilizando todos los elementos e

de:

eléctricos,

implementos de aseo y salubridad, de

mantenimiento

igual forma se tomaron las medidas

Surcolombiana

con

su

fontanería,

construcción,
preventivo

y

correctivo

de

aires

pertinentes para protección y cuidado

acondicionados y pintura.

del personal en todo lo relacionado

Los servicios más relevantes fueron

con la pandemia del Covid-19 que está

los de mantenimiento preventivo de

afectando actualmente.

aires acondicionados, fontanería y
pintura. Los 26 servicios se realizaron

El

en las sedes de Salud (23) y Central

ejecución de las labores se encuentra

(3).

laborando media jornada.

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TOTAL

# SERV. NO
# SERVICIOS
ATENDIDOS
CUMPLIMIENTO
ATENDIDOS
OPORTUNAMENTE
298
19
279
347
5
342
206
2
204
22
0
22
873
26
847

%
94%
99%
99%
100%
98%

Coordinación de Aseo
La empresa Limpieza Total S.A.S
realizó las labores de aseo y limpieza
en cada una de las sedes y subsedes
16

personal

contratado

para

la

Coordinación de Transporte

La Universidad estableció dos rutas de

Se realizó servicio de recorrido para

desplazamiento hacia los municipios

médicos desde sus casas hasta el

de donde proceden los universitarios

Hospital

Hernando

surcolombianos en el bus institucional:

Moncaleano Perdomo en la ciudad de

la primera para estudiantes originarios

Neiva, en la mañana, al medio día y en

de Yaguará, Hobo, Paicol, Tesalia, La

la tarde, hasta el día 10 de abril.

Plata, Garzón y El Pital; y la segunda,

De igual manera, se realizaron viajes

los

a

Algeciras, Gigante, Altamira, Timaná y

las

Universitario

Sedes

Regionales

para

transportar Kits Alimentarios, que la

municipios

de

Campoalegre,

Pitalito.

Universidad Surcolombiana donó a
sus estudiantes.
‘Operación retorno’ de estudiantes
La

Universidad

pasado 14
operación
estudiantes

de

Surcolombiana

el

mayo

ejecutó

la

Informe de Ejecución Presupuestal

unos

60

Debido a la importancia de este

retorno
de

de

esta

alma

máter

indicador

de

gestión

institucional,

originarios de distintos municipios

mediante el cual se determina el nivel

huilenses que estaban confinados en

de comportamiento de las finanzas de

Neiva

la Universidad, que permite el análisis,

desde

que

se

ordenó

el

confinamiento por parte del gobierno

evaluación

nacional desde el pasado marzo.

correctivas y de mejora, tendientes al

Gracias a gestiones realizadas por las

cumplimiento de la función social y

directivas de la Universidad ante la

económica de la Universidad; se

Secretaría de Gobierno del Huila, se

adjunta de manera integral el informe

logró conseguir los permisos de

de Gestión Financiera y Presupuestal

movilización, que comenzó en la

de la Institución con corte a 30 de

madrugada del jueves y continuó el

marzo a la vigencia 2020.

viernes siguiente.
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y

toma

de

acciones
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