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PRESENTACIÓN

Durante el mes de marzo y lo corrido de abril, la Casa de Estudios ha implementado
diferentes acciones con el fin de combatir la pandemia contra el COVID-19,
declarada por la Organización Mundial de la Salud.

Colombia no ha sido ajeno a esta crisis mundial y es por eso que la Universidad
Surcolombiana ha creado una estrategia que aporte a mitigar el impacto desde
diferentes frentes, tales como, bienestar universitario de la comunidad universitaria,
desarrollo de investigaciones, productos tecnológicos, apoyo logístico de transporte,
entre otros.

Esta Institución se ha unido con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Huila,
con el fin de promover el desarrollo de dispositivos tecnológicos que permitan
soportar la red hospitalaria de la región surcolombiana, con un aval científico y

acorde a las necesidades del contexto.

Así mismo, se han emprendido acciones encaminadas en fortalecer la educación
virtual en docentes y estudiantes, así como también, capacitaciones de teletrabajo
para los funcionarios de la Institución.

Cordialmente,

____________________________________
PABLO EMILIO BAHAMÓN CERQUERA
Rector (e)
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Habilitación de Laboratorio para Diagnóstico del COVID-19 y Convenio

Alcaldía de Neiva
La Universidad Surcolombiana puso a
punto el Laboratorio de Inmunogénetica de
la Facultad de Salud, cumpliendo con los
parámetros

exigidos

por

el

Instituto

Nacional de Salud, el cual terminó siendo
habilitado de manera satisfactoria.
De esta manera, después de una gestión
realizada por la USCO, se firmó un
convenio con la Alcaldía de Neiva para el diagnóstico de 6000 pruebas PCR para
este municipio.

La financiación será realizada por el ente territorial por el valor de $792.910.334, de
los cuales, la Universidad pondrá cerca de 180 millones en especie, con el uso de
los laboratorios y parte del personal. Lo anterior se convierte en un hecho de gran
magnitud, toda vez que una de las recomendaciones más importantes de la OMS
ha sido que los gobiernos realicen pruebas masivas a las personas. Lo anterior ha
redundado en un apoyo significativo de la academia con la región y un
reconocimiento nacional por estas acciones.
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Transporte de médicos internos y residentes de la Universidad Surcolombiana
que laboran en el Hospital Universitario de Neiva
La

Administración

de

la

Universidad

Surcolombiana garantizaó el transporte para
internos y residentes que laboran en el Hospital
Universitario ‘Hernando Moncaleano Perdomo’
durante

tres

semanas,

en

época

de

contingencia ante el COVID-19, desde las cinco
de la mañana hasta las ocho de la noche, según
los turnos establecidos con el Hospital.

Kits Alimentarios para estudiantes de las Sedes Neiva, Garzón, Pitalito y La
Plata
737 estudiantes clasificados como vulnerables comenzaron a recibir desde la
semana antepasada el kit de alimentación para cubrir esta necesidad básica,
compleja para muchos por la coyuntura económica ocasionada por la pandemia del
COVID-19 en todo el mundo.

Los mercados fueron entregados de acuerdo con el último número del documento
de identidad de los beneficiarios y conforme a la programación del ‘Pico y Cédula’
implementado por el gobierno local.

Es importante señalar que la Universidad Surcolombiana dio ejemplo de
transparencia y de optimización del recurso, adquiriendo los mercados a precios
muy justos, siendo reconocidos por el medio de comunicación DIARIO DEL HUILA,
como un ejemplo en contratación: “Diario del Huila constató que las ayudas en
especie incluyeron productos como aceite, arroz, arveja, azúcar, chocolate, frijol,
leche, lenteja, panela, sal y sardinas. Cada mercado tuvo un costo de 45 mil pesos,
un precio muy asequible si se compara con otras cotizaciones sobre los mismos
productos entregados por otras entidades”.
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Así mismo, damos a conocer el valor de cada uno de los productos a ustedes,
miembros del Consejo Superior:

Articulación con el Sistema Universitario Estatal para solicitar conectividad y
recursos tecnológicos para estudiantes
El SUE en asamblea virtual, decidió declararse en asamblea permanente, con el
propósito de darle celeridad a las peticiones realizadas al Gobierno Nacional, en
relación al fortalecimiento de la conectividad y apoyo a nuestros estudiantes en
situación de vulnerabilidad y que no cuentan con acceso a Internet, por situaciones
económicas. De esta solicitud, el Gobierno ha manifestado públicamente que
gestionará el acceso a Internet de más de 5 millones de colombianos, dentro de los
cuales, tendrán en cuenta la población universitaria de bajos recursos.
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Gestión de Equipos tecnológicos para estudiantes que no cuenten con ningún
dispositivo electrónico para las clases virtuales
La Universidad Surcolombiana justo antes de iniciar el aislamiento social obligatorio,
venía haciendo una convocatoria para el préstamo de 143 Tablets, las cuales fueron
entregadas en dos convocatorias y según el pico y cédula dispuesto por el gobierno
municipal. Sin embargo, entendiendo la necesidad de otros estudiantes, esta
Institución dispuso de 160 Tablets HP Pro de alta calidad y de 100 computadores,
ambos dispositivos con los que ya contaba la institución, para el préstamo en los
próximos días a estudiantes de bajos recursos. La entrega será coordinada por los
decanos de las Facultades y las sedes regionales.

Apoyo médico, psicológico y recreativo por parte de Bienestar a toda la
comunidad universitaria.
Bienestar
dispuesto

Universitario
de

ha

diferentes

estrategias que propenden por el
buen vivir de los estudiantes,
docentes,

administrativos

y

graduados, siendo una estrategia
muy exitosa, convocada por las
redes sociales y canales oficiales
de nuestra institución. Como, por ejemplo, el Programa 5 MINUTOS PARA TU
SALUD, que no solo la comunidad universitaria tenga jornadas de ejercicio físico en
casa, si no que ha permitido que millones de personas en el mundo entero lo vean,
convirtiéndose en histórico este nivel de reproducciones en las redes sociales de la
Casa de Estudios (3,4 millones en un video, otros de 1,4 millones).
Así mismo, la institución ha dispuesto de todos los psicológos para acompañamiento
vía telefónica o videconferencia con las personas de la Institución que lo requieran.
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Alianza USCO - SENA:
Con la Sede Regional SENA Huila, se han construido estrechos lazos de
colaboración, lo que ha permitido que esta alianza desarrolle y diseñe la
construcción de diferentes dispositivos tecnológicos que permitan combatir la
pandemia del COVID -19.
•

Aerosol Box: Se elaboraron 14 dispositivos que

permitirán proteger al personal de salud del contacto con
pacientes al momento de su atención. Estos dispositivos
se entregaron 12 al Hospital Universitario de Neiva y dos
al Hospital Departamental de Pitalito.
•

Caretas de Protección Personal: se encuentra en fase de diseño, de espera

que en los próximos días se logre ubicar el proceso de elaboración de cerca de 50
caretas.
•

Sistemas de Ventilación Artificial: En fase

de diseño, en la imagen se muestra los adelantos
realizados. Por su parte, se iniciaron gestiones con
la UdeA para replicar los modelos que está
desarrollando esta institución.
•

Termómetros Infrarrojos: Se está elaborando el

prototipo, la próxima semana se estarán probando en
el laboratorio. Contará con una aplicación móvil, la
cual permitirá contar con una mapa de calor, de los
lugares georreferencias en donde se ha tomado la
temperatura.
•

Cabinas de Desinfección: Se inició el proceso de diseño de un prototipo

que permita instalarse en diferentes espacios de alta circulación de personas, como
lo es el Hospital Universitario, la misma Universidad y el SENA.

8

Informe del Rector al Consejo Universitario marzo 2020
MatLab en Línea
Así mismo, desde el Programa de Ingeniería Electrónica se han iniciado gestiones
para disponer en línea de la Plataforma de MatLab, la cual servirá de gran ayuda
para la Facultad de Ingeniería.

1. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN
Desde el Consejo Académico se han
realizado

acciones encaminadas a

continuar con las clases virtuales
durante esta pandemia. Para lo cual, la
Vicerrectoría Académica ha establecido
un Plan de Capacitación en Virtualidad
con docentes, estudiantes y monitores,
acompañados

desde

la

Fundación

Universitaria del Área Andina, en un
plan

del

Ministerio

de

Educación

Nacional.
El Plan de Capacitación se encuentra en ejecución: Ver enlace aquí

Así mismo, en los próximos días se estarán tomando decisiones producto de las
diferentes del Consejo Académico, en torno al calendario 2020-1 y 2020-2, grados
y admisiones.
Por su parte, la Vicerrectoría Académica hizo la vinculación de cerca de 400
Monitores quienes apoyarán a los docentes en este proceso de virtualidad, de cara
a la Pandemia del Covid-19
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2. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
Coordinar el proceso de participación de la Universidad Surcolombiana en las
convocatorias del Plan Bienal de Colciencias financiadas con recursos del
FCTeI del SGR.


PROPUESTA CONVOCATORIA BECAS DE EXCELENCIA DOCTORAL DEL
BICENTENARRIÓN CORTE II

De acuerdo con los términos de referencia de la Convocatoria de Becas de
Excelencia Doctoral, en los cuales se establece que “COLCIENCIAS (hoy
Minciencias) podrá solicitar en cualquier momento información y documentación
adicional, complementaria o aclaraciones de los documentos entregados por las
IES”. Por esto, el pasado 2 de abril, Minciencias solicitó una información con
respecto a la información docente de cada uno de los beneficiarios. Para esta
información dieron un plazo máximo de entrega hasta el miércoles 8 de abril.
Desde la Dirección de proyección Social y proyectos Especiales se viene haciendo
seguimiento respectivo a cada coordinación del doctorado, debido a que ellos son
quienes consolidan y envían la información suministrada por cada programa.
Apoyar los proyectos que resulten beneficiados por las convocatorias, en el
cumplimiento de los requisitos generales y específicos del sector exigidos por
el Sistema General de Regalías.


PROYECTO FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA NACIONAL.

Teniendo en cuenta que éste proyecto contempla a la entidad COLFUTURO como
entidad cooperante (Por ser una entidad con amplia experiencia en el manejo de
créditos condonables), la cual inicialmente se encargaría de todo los procesos de
legalización, condonación y pago de los créditos con los beneficiarios directamente,
sin embargo, a raíz de la capacitación realizada por el Ministerio de Hacienda el
pasado 6 de Marzo en las instalaciones de MinCiencias, se aclaró que debe ser la
entidad ejecutora quien debe realizar la legalización, contratos y desembolsos
directamente con los beneficiarios.
Por lo anterior, desde la dirección de proyección social y proyectos especiales se
convocó a una videollamada con la entidad COLFUTURO y participando por parte
de la Universidad el contratista Juan Pablo Perdomo de la Oficina de financiera,
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Carlos Alarcon de la Oficina Jurídica y la Profesora Dolly Arias como coordinadora
del proyecto. Esta reunión se organizó con el fin de aclarar y acordar los nuevos
lineamientos y condiciones que se deben tomar a raíz de la información brindada
en la capacitación, como resultado de la reunión Colfuturo quedo con el compromiso
de presentar una nueva propuesta y valor a cobrar por cada estudiante y por parte
de USCO en consultar las implicaciones que estos cambios puedan generar en la
ejecución del proyecto.
El lunes 30 de marzo, la entidad Colfuturo remitió un correo del nuevo convenio que
proponían a la Universidad ajustando las observaciones mencionadas. Desde la
oficina de proyectos se convocó una nueva reunión con los tres coordinadores de
los doctorados, Carlos Alarcon (Jurídico), Juan Pablo Perdomo (Financiero) y la
Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, con el fin de analizar y tomar
decisiones frente al nuevo convenio enviado por Colfuturo. Previamente a esta
reunión se entabló una comunicación vía telefónica con una profesional de
MinCiencias, donde explico las posibles alternativas y directrices que puede seguir
la Universidad. Éstas fueron expresadas y comunicadas en dicha reunión donde
sugirieron que la información se debe solicitar por escrito.
Una vez, se reciba respuesta por parte de MinCiencias, se convocará una reunión
con Colfuturo nuevamente para decidir conjuntamente si se continuará o no la
ejecución con esta entidad.


PROYECTO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA
LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN
ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ

El pasado 3 de marzo, el proyecto fue devuelto por MinCiencias para realizar
subsanaciones y ajustes a los requisitos y observaciones realizadas. Actualmente
junto con Rodrigo Gonzales encargado de éste proyecto y en coordinación por el
profesor Alfredis Gonzales, se vienen realizando los ajustes correspondientes, la
Oficina de proyectos viene apoyando y realizando las solicitudes pertinentes para la
subsanación de los requisitos.


El pasado 31 de marzo, se publicaron los resultados definitivos de la
convocatoria N. 6 del plan Bienal de MinCiencias “Para la confromación de un
listados de propuestas de proyectos elegibles de investigación y desarrollo para
el avance del conocimiento y la creación”

En estos resultados la Universidad Surcolombiana salió beneficiada con los
siguientes proyectos:
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Proyecto

Valor total

1.
Investigación y desarrollo
$
de estrategias para la
3.755.752.400
mitigación de contaminantes
neoformados en cacao y café
tostados en el departamento
del Huila.
2. Investigación y desarrollo
$
en el beneficio y la
7.402.424.487
transformación de cafés
especiales empacados en
materiales biodegradables para
fortalecer la agroindustria
cafetera del departamento del
Huila.
3.
Investigación y desarrollo
$
que genere un prototipo con
3.843.500.000
control de variables para la
operación de fermentación
durante la producción de cafés
especiales en el departamento
del Huila.
7. Endofenotipos de la ideación
$
y la conducta suicida en
1.445.733.000,
adolescentes de la ciudad de
00
Neiva
8. Fortalecimiento del Sistema
$
de Gestión de Conocimiento en 4.145.659.121,
Educción en el Departamento
00
del Huila
TOTAL PROPUESTAS
$12.779.639.331,00
ELEGIBLES

Valor SGR
$ 2.732.489.928

$ 5.418.186.163

$ 3.028.500.000

$ 1.132.900.000,00

$ 3.496.063.240,00

Actualmente se está coordinando con los coordinadores y sus equipos de trabajo
una reunión con el fin de orientar y asesorar con el siguiente paso en el proceso,
que es el cumplimiento de los lineamientos del Sistema General de Regalías para
presentar el proyecto al OCAD del FCTeI.
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Indicadores de nueva Producción Intelectual
 Actualización de los indicadores en nueva producción intelectual (Artículos)
para las plataformas de ciencia y tecnología SCOPUS y Web of Science
(WOS), El nuevo corte preliminar quedo con fecha del 3 de abril de 2020.

Se establecieron los promedios de avance para cada base de datos, quedando
conformada de la siguiente forma:
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Grafica del comportamiento de la nueva producción intelectual (artículos):



Actualización de los indicadores en CITAS (Artículos) para las plataformas
de ciencia y tecnología SCOPUS y Web of Science (WOS). El nuevo corte
preliminar quedo con fecha del 3 de abril de 2020.

Grafica del comportamiento de las CITAS:
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3. SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Odontología, Medicina, Enfermería, Psicología
Se han realizado 6 piezas audiovisuales como campaña de prevención y del buen
cuidado de la salud.

Estos videos han sido de gran aporte entre la comunidad académica, toda vez que,
muchos estudiantes y padres de familia, no han tenido información veraz sobre el
manejo de esta pandemia, debido a la proliferación de Noticias Falsas o Fake News

Universidad Saludable
Justo antes de iniciar el ASO se
realizó el II Congreso Internacional de
Complejidad, Bioética y Sanología,
evento

al

personas,

cual

asistieron

convirtiéndose

en

276
un

referente institucional, este tipo de
actividades.

Jóvenes en Acción


PRERREGISTRO A JÓVENES EN

ACCIÓN ESTUDIANTES UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA.
Presencial en las Sedes Pitalito, Garzón y La
Plata.
En Neiva de manera virtual por los canales
de comunicación de Prosperidad Social.
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CARGUE DEL REPORTE CORRESPONDIENTE A DESEMPEÑO Y
EXCELENCIA 2019-2



TRANSFERENCIA MONETARIA NO CONDICIONADA, ADICIONAL Y
EXTRAORDINARIA.
Este con el fin de mitigar los efectos económicos y sociales causados a la
población más vulnerable del país por la emergencia económica, social y

política derivada del Coronavirus.


ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL A LOS ESTUDIANTES
BENEFICIARIOS.
A través del grupo de Facebook –Jóvenes en Acción USCO- así como
también en USCO en Línea, programa a nivel virtual, transmitido a través de
Facebook Live y la Emisora Radio Universidad Surcolombiana.

Tablet USCO

VERIFICACIÓN
BENEFICIARIOS

Y

SELECCIÓN
DEL

DE

PROGRAMA

CONVOCATORIA N°16 (3 de marzo).

ENTREGA DE LA TABLETS A LOS NUEVOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. (Del 6 al 11 de marzo).

AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA.
Debido a la Emergencia Sanitaria ocasionada por la PANDEMIA del COVID-19 y a
la poca participación de esta ampliación, por instrucciones del Director
Administrativo se realizó la II AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA -exclusiva
para la Sede Neiva-.
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VERIFICACIÓN, ATENCIÓN TELEFÓNICA Y ENTREGA DE LA TABLET A LOS
NUEVOS

BENEFICIARIOS

DEL

PROGRAMA

DE

ACUERDO

A

LA

II

AMPLIACIÓN.

5. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO
En virtud del Presupuesto General aprobado por el Consejo Superior Universitario
para la vigencia fiscal 2020 a 30 de marzo corresponde a la suma de
$155.675.728.853, cuyas fuentes de financiación se detallan en el siguiente cuadro:

APROPIACÓN POR

%

VALOR

RECURSO

DISTRIBUCIÓN

RECURSO NACIÓN

73.828.388.012

47,42%

CONVENIOS

3.500.000.000

2,25%

FONDOS ESPECIALES

21.884.821.283

14,06%

8.499.846.640

5,46%

RECURSOS PROPIOS

35.905.500.297

23,06%

CREDITO INTERNO

10.500.000.000

6,74%

83.145.539

0,05%

350.708.645

0,23%

1.122.318.437

0,72%

155.674.728.853

100,00%

ESTAMPILLA
PROUSCO

CONSEJO SUPERIOR
ESTUDIANTIL
SEGURO ESTUDIANTIL
SGR-OCAD B -20192020

TOTAL

Tal como se observa en el cuadro anterior, los recursos propios representan el
23.06% detallados así:
PRESUPUESTO

FUENTES DE FINANCIACIÓN

APROBADO

% PARTIC.

RENTAS PROPIAS
DERECHOS ACADÉMICOS

17.572.672.384

11,29%

DEVOLUCIÓN IVA

1.195.065.295

0,77%

ARRENDAMIENTOS

234.280.636

0,15%
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FORTALECIMIENTO DE LA COMECTIVIDAD

1.117.669.382

0,72%

OTRAS RENTAS PROPIAS

11.117.501.045

7,14%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

800.000.000

0,51%

RECUPERACION CARTERA

50.000.000

0,03%

OPERACIONES COMERCIALES

255.580.000

0,16%

EXCEDENTES FONDOS ESPECIALES

3.562.731.555

2,29%

TOTAL RENTAS PROPIAS

35.905.500.297

23,06%

Teniendo en cuenta que el 76,94% tiene destinación específica en su ejecución, son
los ingresos relacionados con las Rentas Propias (23,06%) quienes sufrirán
disminución en su recaudo en mayor proporción por las actividades que se
realizarán a media marcha y por las situaciones económicas en las que se verán
afectados los estudiantes, como en:

DERECHOS ACADÉMICOS:
Matrículas: Las matriculas del primer semestre académico 2020 de 12.026
estudiantes está proyectada según las liquidaciones emitidas en $7.424.774.928,
pero solo ha ingresado $5.100.588.911, el 69% del valor total, lo que significa que
el 31% del pago corresponde a la modalidad de crédito pago cuotas aprobado a los
estudiantes para el pago del semestre se verá afectado, el cual representa la suma
de $2.324.186.017.
Derechos de Grado: Proyectado $171.088.429 ha ingresado el 21%, quiere decir
que el 19% de lo proyectado la suma de $50.000.000 no se recaudaran en el primer
semestre ya que estos han sido aplazados.
ARRENDAMIENTOS: De los locales no académicos arrendados dentro de la
Universidad, proyectado $234.280.636, será afectado el 50% de lo proyectado es
decir la suma de $117.140.318 aproximadamente en el primer semestre por causa
del no ingreso a la Universidad.
OTRAS RENTAS PROPIAS: Se verá afectado más o menos el 10% del valor
proyectado $1.111.750.105 por que representa el alquiler de auditorios, salones y
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demás en el desarrollo de las actividades de fondos especiales que realizan las
siete (7) Facultades de la Universidad.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Por la disminución del recaudo de recursos los
$800.000.000 proyectados, se verán afectados en un 40% aproximadamente es
decir $320.000.000.
RECUPERACIÓN CARTERA: Se ha proyectado $50.000.000 para recuperar, muy
posiblemente se verá afectado en su totalidad.
OPERACIONES COMERCIALES: En el semestre se da una cosecha de arroz que
se ha visto limitada en su ejecución en un 50% de lo proyectado, es decir
$127.000.000.
EXCEDENTES

FONDOS

ESPECIALES:

La

proyección

en

el

año

de

$3.562.731.555 de los excedentes que generan las Facultades a través de Fondos
Especiales, por no darse las actividades programadas al 100% puede verse
afectado en un 30%, es decir $1.069.000.000.
Finalmente, con el recuento del recaudo de las Rentas Propias durante el semestre
de la cuarentena del COVID19 se puede ver afectado aproximadamente en el
14.40% que presenta la suma de $5.169.076.440, mediante los cuales se paga
parte de la cátedra del primer semestre 2020.
ANÁLISIS PRESUPUESTO DERECHOS ACADÉMICOS VIGENCIA 2020
Para la vigencia 2020 se realizaron las proyecciones de derechos académicos con
un incremento equivalente al 4.5% como proyección del incremento del salario
mínimo legal mensual vigente año 2020; quedando de la siguiente manera.

%

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

PROYECCIÒN 2020

Inscripciones

1.192.966.456

5,65%

Matriculas

15.281.867.643

72,41%

Derechos de Grado

171.008.429

0,81%

Derechos Complementarios

2.651.577.911

12,56%

Certificados

55.904.393

0,26%

Otros Derechos Académicos

67.928.500

0,32%
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Cursos Vacacionales

90.612.477

0,43%

Seminarios

205.166.383

0,97%

Fortalecimiento de la conectividad

1.117.669.382

5,30%

Consejo Superior Estudiantil

27.325.665

0,13%

Seguro estudiantil

242.098.500

1,15%

21.104.125.739

100%

TOTAL DERECHOS
ACADÉMICOS

Ahora bien, teniendo en cuenta que la proyección anterior, se realizó con el posible
aumento que podría tener el SMMLV para la vigencia 2020, para lo cual se
consideró un porcentaje equivalente al 4,50%, siendo el realmente fijado
equivalente al 6,00% el valor real tenemos que con este último porcentaje la
proyección para la vigencia mencionada anteriormente quedaría de la siguiente
forma:
PROYECCIÒN

PROYECCIÒN

2020 - 4,5%

2020 - 6%

Inscripciones

1.192.966.456

1.210.860.953

17.894.497

Matriculas

15.281.867.643

15.511.095.658

229.228.015

Derechos de Grado

171.008.429

173.573.556

2.565.126

Derechos Complementarios

2.651.577.911

2.691.351.580

39.773.669

Certificados

55.904.393

56.742.959

838.566

Otros Derechos Académicos

67.928.500

68.947.428

1.018.928

Cursos Vacacionales

90.612.477

91.971.664

1.359.187

Seminarios

205.166.383

208.243.878

3.077.496

1.117.669.382

1.134.434.422

16.765.041

Consejo Superior Estudiantil

27.325.665

27.735.550

409.885

Seguro estudiantil

242.098.500

245.729.978

3.631.478

21.104.125.739

21.420.687.626

316.561.886

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

Fortalecimiento de la
conectividad

TOTAL DERECHOS
ACADÉMICOS

DIFERENCIA

Este ajuste a la proyección del año 2020, de conformidad al incremento real del IPC,
equivalente a la suma de $316.561.886, nos refleja un equivalente a un colchón
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financiero para amortiguar la reducción de los abonos por CUOTAS DE
MATRÍCULAS PREGRADO.
Se tiene proyectada una reducción en el flujo de efectivo o en ingreso de tesorería,
de un valor equivalente a $697.467.834. Suma que afecta la disponibilidad del
efectivo dentro del plazo programado. Es prudente considerar que este se puede
diferir a seis (6) meses de recuperabilidad.

COORDINACION DE ASEO:
En cuanto al servicio de Aseo se realizó normalmente con las señoras de Planta y
los operarios de la empresa Limpieza Total S.A.S. hasta el 20 de marzo, después
de esta fecha solo se encuentran laborando por turnos los operarios de la empresa
Limpieza Total S.A.S. según contrato No.051 de 2019, para lo cual se están
efectuando las siguientes actividades en el marco del contrato:


Aseo y limpieza general de las áreas de las sedes de la Universidad en Neiva,
Garzón, Pitalito y La Plata.



Limpieza de canales y cunetas



Guadañar los escenarios indicados.



Mantenimiento (demarcación) de parqueaderos de la sede central (motos,
central, economía, salud)



Limpieza general de pasillos, ágoras, escenarios deportivos, y otros.



Poda de árboles según indicación de gestión ambiental.

COORDINACION DE TRANSPORTE:


Elaboración y Trámite de estudios previos a contratación de mantenimiento
de vehículos.



Elaboración estudios previos para el proceso de Tiquetes para el
desplazamiento de prácticas académicas.



Prestación del servicio de transporte para los médicos internos y residentes
de especialidades desde sus casas hasta el Hospital General de Neiva,
debido a la emergencia del COVID-19.
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