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PRESENTACIÓN
El pasado 01 de junio la Casa de

expresado su voluntad de aportar a la

Estudios logró retomar las clases

educación de nuestros estudiantes, y

virtuales, luego de un intenso ciclo de

algunos

capacitaciones en

virtualidad que

algunos montos que, a través de un

incluyó a docentes y estudiantes de la

convenio, nos transferirán para apoyar

Institución.

a los educandos.

Si bien es cierto que es una tarea

Es

compleja, la Alta Dirección ha unido a

Universidad Surcolombiana ya cuenta

toda la comunidad universitaria en

con un Protocolo de Bioseguridad

unísono para sortear las dificultades

(Resolución 145 de 2020), con el que

generadas por la pandemia, entre las

busca prevenir el contagio del Covid-

cuales se encuentra, la falta de

19 en la población trabajadora, al

recursos

permitir ambientes de trabajos sanos y

económicos

de

los

otros

ya

importante

indicar

que,

la

seguros,

matrícula para el periodo 2020-2. De

continuidad de las actividades de la

esta

iniciado

Universidad a través de medidas

diferentes gestiones a nivel nacional

generales de bioseguridad en el

desde el Sistema Universitario Estatal,

marco de la pandemia.

a nivel regional con la Gobernación del

Finalmente, informar a los Honorables

Huila y a nivel local con cada uno de

Consejeros que se han realizado

los municipios del departamento, en

cambios en el personal directivo,

búsqueda de recursos financieros que

quienes

permitan

la

administración encargada, durante la

matrícula de los estudiantes del Alma

gestión para la cual fui designado por

Máter.

el Consejo Superior Universitario.

se

subsidiar

Varios

han

parte

de

mandatarios

han

como

indicaron

estudiantes para poder pagar su

manera,

así

nos

acompañarán

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA

Rector (E)
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garantizar

la

esta

1. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN
Programación Académica, Cursos,

Sede

Estudiantes, Docentes, Monitores

Neiva
Garzón
Pitalito
La Plata
TOTAL

A 30 de mayo de 2020 la Institución
pese a estar en medio de la pandemia,
continúa

orientando

la

Cursos
Programados
2059
194
350
193
2796

siguiente
Por su parte, el número de estudiantes

cantidad de cursos:

matriculados a la fecha es el siguiente:

PROGRAMA
ACADÉMICO

NEIVA

Tecnología
Universitario
Especialización
Maestría
Doctorado
TOTAL

SEDES
LA PLATA
0
751
0
0
0
751

GARZÓN

349
9.095
276
699
21
10.440

Total
PITALITO
0
740
0
0
0
740

0
12.350
1.415
0
0
996
0
1415

Así mismo, el número de docentes con

garantizado su pago oportuno a pesar

los que actualmente la Institución

de la actual crisis sanitaria es el

cuenta

siguiente:

y

a

quienes

FACULTAD
Ciencias Exactas y Naturales
Ciencias Jurídicas y
Políticas
Ciencias Sociales y Humanas
Economía y Administración
Educación
Ingeniería
Salud
TOTAL

se

le

ha

TIPO DE VINCULACIÓN
CÁTEDRA
VISITANTES OCASIONALES

PLANTA
17

80

0

5

11

60

8

11

25
40
81
54
89
317

32
58
194
68
116
608

5
4
5
3
1
26

5
10
9
11
2
53
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Los

Monitores

actualmente

académicos

están

apoyando

los

los

asignaturas,

diferentes procesos de virtualidad de

en

las

respectivas

distribuidos

de

la

siguiente manera:
NEIVA

MONITORES ACADÉMICOS (Apoyo a la
virtualidad)
MONITORES PROY. SEMESRE CERO
(Apoyo a la virtualidad)
MONITORES PROY. CONSEJERIAS
ACADÉMICAS (Apoyo a la virtualidad)

docentes

SEDES
GARZÓN
PITALITO LA PLATA

294

19

36

20

5

2

28
0

3

TOTAL

407

Diagnóstico de Vulnerabilidades de

que

luego,

sus

resultados

sean

los/las Estudiantes

analizados por Bienestar Universitario.

Evaluación Formativa Alternativa
El Consejo Académico designó una
Comisión encargada de liderar el
estudio

diagnóstico

de

vulnerabilidades que impide a las y los

El pasado 29 de mayo, el Consejo

estudiantes realizar las actividades

Superior

académicas

Acuerdo 019 de 2020, “Por el cual se

mediadas

por

Universitario

aprobó

el

adiciona un Artículo Transitorio al

herramientas virtuales.
obtener

Artículo 24, Capítulo IV del Acuerdo

información precisa y pertinente para

049 de 2004-Manual de Convivencia

ajustar

y

Estudiantil-, para que aplique en el

fortalecer los programas de apoyo

periodo académico 2020-1 y se dictan

alimentario,

de

otras disposiciones”. Este Acuerdo

conectividad que permita responder

permitirá que para el actual periodo

como Institución a la emergencia

académico se aplique un Modelo de

sanitaria.

estará

Evaluación Formativa Alternativa que

disponible hasta el 23 de junio para

garantice el cumplimiento de las

Con

esta

se

busca

procesos

educativos

psicosocial

La

encuesta

y

exigencias académicas básicas y el
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rigor

académico

de

Universidad

liderado

desde

la

Vicerrectoría

Surcolombiana para los estudiantes

Académica, dio inicio el pasado 26 de

de

de

mayo. Los estudiantes de Neiva y las

pregrado de la Institución y a su vez

diferentes sedes se prepararán de

permita que los estudiantes cuenten

manera virtual para el examen de

con garantías académicas, en relación

estado Saber Pro.

los

diferentes

programas

a las dificultadas generadas por la
Pandemia anteriormente mencionada.

Debido a la situación actual generada
por la pandemia del COVID-19 los

Talleres Saber Pro

talleres se realizarán mediante la
plataforma

Classroom,

allí

los

estudiantes tendrán acceso al material
de

estudio

y

la

posibilidad

contactarse con los docentes.

El proyecto de Fortalecimiento en
Competencias Genéricas Saber Pro,

6

de

2. SUBSISTEMA

DE

INVESTIGACIÓN

Y

DE

PROYECCIÓN SOCIAL
La Vicerrectoría de Investigación y

donde se han efectuado decisiones de

Proyección Social quien lidera estos

reconocimiento de puntaje de la

dos Subsistemas del PDI, ha servido

productividad

de soporte fundamental para que

experiencia de los docentes de planta

estos dos ejes misionales continúen

(Acta 07 de 2020) de la siguiente

trabajando en pro de

manera:

la

región

⮚

surcolombiana.
También

se

ha

hecho

entrega

Contraloría

República,

General

correspondiente

contratación

y

a

los

de

la

a

la

⮚
⮚

convenios

a

Financiación proyectos de propiedad

la

intelectual

Fueron efectuados los trámites de los
pagos de manera oportuna a los
que

reciben

Productividad académica: 281

COCEIN

formación docente de alto nivel

docentes

Puntos experiencia calificada:

Comité Central de Investigación –

módulo STORM USER.

seguimiento

15

solicitudes de docentes.

plataforma SIRECI y validada en el

de

categoría:

272 docentes

realizados en el mes de Mayo, en la

Comité

de

y

docentes.

oportuna de información requerida por
la

Cambio

académica

apoyo

económico según lo establecido en el
Acta No. 02 del 31 de enero de 2020.

Comité de Asignación de Puntaje CAP
Este Comité ha continuado realizando
sus labores de manera virtual, en
7

El pasado 29 de mayo se publicó una

convocatoria, tendrán un plazo de

convocatoria

docentes,

ejecución de seis meses (para etapa

estudiantes de pregrado y postgrado,

del proceso) y/o 24 meses para toda la

grupos de investigación y cuerpo

curva de parte pre-concesión y post-

administrativo,

la

concesión.

Surcolombiana

busca

dirigida

a

Universidad
financiar

procesos de propiedad intelectual que

Nuevas Plazas para Médicos Rurales

surjan de invenciones de dicho sector
de la institución.
La invitación, hecha a través del
Comité

Central

(Cocein)

y

de

la

Investigación

Vicerrectoría

de

Investigación y Proyección Social,
busca propiciar el fortalecimiento de la
cultura científica regional y acompañar
a los miembros de la universidad que
ostenten invenciones con potencial de
protección vía derechos de Propiedad

La

Intelectual.

estableció el concurso de méritos para

Así, las tipologías que se pueden

asignar dos nuevas plazas dentro su

presentar en la convocatoria incluyen

Servicio

patentes,

y

médicos rurales en investigación. Para

esquemas de trazados de circuitos

ocuparlas podrán aplicar todos los

integrados y el monto a financiar es de

egresados de la institución que estén

hasta 30.000.000 de pesos para

o

máximo tres proyectos.

modalidad semilleros– al Grupo de

Los

diseños

proyectos

susceptibles

de

industriales

de

investigación

protección

Universidad

Social

hayan

estado

Surcolombiana

Obligatorio

vinculados

para

–en

Investigación, y que, entre otros,

por

cumplan con requisitos como ser

derechos de Propiedad Intelectual

profesional en Medicina al momento

(Derechos de Autor y Propiedad

de

Industrial),

promedio acumulado, en el pregrado,

aprobados

por

esta
8

la

postulación,

acreditar

un

de mínimo 3.8, y contar con una

en

publicación

revista

Internacionalización “X-Change Fest

indexada o no indexada, en calidad de

2019”; el día de hoy se desarrolló el

autor o coautor, o ser autor o coautor

primer encuentro de jefes de idiomas

de un capítulo de libro especializado,

de ambas instituciones y gestores de

o

relaciones internacionales.

bien

científica

de

en

ponencias

orales

nuestra

Feria

de

certificadas.

En este encuentro se definieron las

La recepción de las hojas de vida se

estrategias y compromisos para el

llevará a cabo hasta el próximo 20 de

desarrollo

julio de 2020.

conjunto de doble titulación con el

de

nuestro

proyecto

Programa de Licenciatura en Lenguas
USCO Internacional

Extranjeras con Énfasis en Inglés, a

Doble Titulación

cargo de la jefe María Fernanda Jaime
Osorio, al igual que una serie de
beneficios

para

los

estudiantes,

docentes e investigadores de ambas
Instituciones.

TEDxUSCO

Dando continuidad al trabajo de
articulación

entre

la

Universidad

Surcolombiana – USCO y Minnesota
State University – Mankato – MNSU,
el cual se ha venido adelantando a
través

de

varios

encuentros,

incluyendo la visita y participación de

TED

la docente de MNSU, Adriana Gordillo

Entretenimiento
9

significa
y

Tecnología,
Diseño,

tres

grandes áreas que en conjunto están

para publicación de la edición 2020

dando forma a nuestro futuro. De esta

de la revista Erasmus.

forma, la Universidad Surcolombiana

-

Gestión

y

coordinación

de

ha emprendido esta iniciativa que ha

capacitación en OJS, ofrecida por

tenido un significativo respaldo de

BITECA S.A.S al equipo editorial.

toda la comunidad universitaria.
A la fecha se han realizado tres
importantes

eventos,

el

Comunicaciones USCO

primero

llevado a cabo el pasado 5 de junio de
2020, denominado ¿Por qué un
evento

TEDx

en

la

Universidad

Surcolombiana? Y los otros dos, el
pasado

12

y

19

de

junio,

respectivamente.

Acompañamiento

a

procesos

editoriales de Revistas Científicas
Dentro de las principales actividades
realizadas se encuentra:

El alto flujo de las comunicaciones en

-

25 artículos diagramados en HTML

esta

durante

y

impartidas desde la Alta Dirección con

diagramando actualmente revistas

el fin de fortalecer la comunicación con

como: Revista Facultad de Salud

la

volumen 7 número 2 y Erasmus

permitido que las redes sociales

edición 2019.

oficiales de la Casa de Estudios den

Revisión antiplagio y de estilo a 11

un salto significativo en los últimos tres

artículos de la edición 2020 de la

meses, pasando de 29 mil seguidores

revista Erasmus.

a 100 mil seguidores.

Atención a solicitudes de los

El propósito principal es que los

autores interesados, respecto al

integrantes de la Universidad estén en

estado de los artículos enviados

constante

-

-

el mes de

mayo,
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época

comunidad

y

las

estrategias

universitaria,

comunicación

con

ha

la

academia y que se les brinde apoyo

ECOPETROL y la UNIVERSDIAD

desde

SURCOLOMBIANA,

todos

los

canales

de

manifestó

comunicación con los que cuenta la

mediante correo electrónico de la

Institución.

VIPS

que

solo

las

actividades

relacionadas con las pruebas de
Convenios

y

Labores

laboratorio, serán suspendidas, en

Administrativas

virtud a que las mismas se requieren

Convenios en proceso de liquidación

la presencia del laboratorio y de

FECHA
FINALIZACIÓN
CONVENIO

CONVENIO
O
CONTRATO

ENTIDAD
COFINANCIADORA

29/02/2020

No. 2522019

AUNAP

27/04/2020

07 DE
2019

Fundación
Antonio Restrepo
Barco

acuerdo al COVID-19, no es posible
realizar su ejecución, las demás
actividades, las viene desarrollando a
cabalidad mediante la implementación
del tele - trabajo.

De

acuerdo

con

la

Emergencia

El coordinador del Convenio No. 749

Sanitaria que se viene presentando se

de

emitió el memorando No. 183 del 20

COLCIENCIAS y la UNVIERSDIAD

de marzo de 2020, en el cual se les

SURCOLOMBIANA,

solicitó de manera atenta a cada uno

mediante correo electrónico de la

de

VIPS, que

los

Coordinadores

de

los

2017,

suscrito

entre

manifestó

todas las actividades

convenios, revisar cada una de las

encaminadas al trabajo de campo,

obligaciones

serán

contractuales

y

suspendidas,

sin

embargo,

determinar si era viable realizar una

aquellas actividades administrativas o

suspensión o de lo contrario si las

investigativas con el personal del

mismas

convenio

manera

se

pueden

virtual

ejecutar

de

atendiendo

la

serán

desarrolladas

de

manera virtual.

emergencia mundial que se viene

El coordinador de los Convenios No.

presentando en la actualidad.

707 de 2015 y el
ambos

Estado de Convenios

suscrito

EMGESA,

de la VIPS, que en el Convenio No.

Derivado del - CONVENIO MARCO
3016366,

con

manifestó mediante correo electrónico

El coordinador del Convenio AC N° 01

No.

suscritos

No.84001507,

84001507, existe un impedimento

entre
11

laboral debido a que el personal a

de la Rectoría se les fue autorizada su

contratar no cuenta con los exámenes

movilidad, según las excepciones del

ocupacionales y dado al Aislamiento

Decreto Presidencial.

Obligatorio

el

Los Coordinadores del Convenio No.

Gobierno Nacional, no es posible

075 de 2019, mediante oficio de fecha

realizar estos exámenes ya que

25 de marzo de 2020, manifiestan que

ninguna IPS los está practicando en

han implantado diversas alternativas

estos momentos, razón por la cual no

para seguir con la ejecución del

es permitido dar inicio al presente

convenio en mención, razón por la

convenio.

cual no es determinante suspender el

En relación al Convenio No. 707 de

Convenio

2015,

comunicación se adjunta al presente

determinado

actualmente

vinculado

está

actividades

que

por

el

personal

desarrollando
son

de

mencionado,

a

la

oficio.

vital

importancia para el cumplimiento de

Ahora

los objetivos y obligaciones del mismo.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE

Lo anterior teniendo en cuenta que en

SERVICIOS

la

EMGESA-USCO,

Estación

Experimental

Surcolombiana

de

acuerdo

No

al

8400150748
el

mismo

se

Recursos

suscribió, pero debido a la emergencia

Hidrobiológicos (donde se ejecutan la

mundial, se determinó no firmar el

mayor

del

Acta de Inicio hasta tanto habiliten

convenio) existe material biológico

ciertos sectores para su ejecución,

(reproductores

y

como se da a conocer en la siguiente

requieren

seguimiento

parte

de

bien,

de

actividades

alevinos)

que
y

Tabla.

mantenimiento diariamente. Por parte
CONVENIO /
CONTRATO /
ACUERDO

8400150748
EMGESAUSCO

ENTIDAD
COFINANCIADOR
A

OBJETO

FECHA
SUSCRIPCIÓ
N CONVENIO

DURACIÓ
N

VALOR DEL
CONVENIO

OBSERVACIONE
S

EMGESA

Desarrollo del
estudio de
capacidad de
carga para el
aprovechamiento
Acuícola y
Pesquero del
embalse El
Quimbo

10/01/2020

21 meses

$
1.562.095.151

Se está
esperando
confirmación para
iniciar procesos.
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3. SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
A través de la plataforma digital

-

Autoexamen de testículo

Google

realizado

-

Derechos sexuales

diferentes talleres con la comunidad

-

Derechos reproductivos

universitaria en las diferentes áreas

-

Autoestimulación o masturbación

Meet,

se

han

que lidera Bienestar Universitario.
Psicología
Se han realizado 5 talleres realizados
por las diferentes Psicólogas con las
que se cuentan en este servicio,
tratando temas como:
-

Cuida tu salud mental

Área de Salud

-

Sesión de relajación

Fisioterapia

-

Comunicación asertiva y

Se presentaron dos talleres sobre el

afectiva en familia

manejo en casa de:

-

De la angustia a la risa
Manejo del estrés

-

Ejercicios para el túnel del carpo

-

-

Técnicas de masoterapia

Además de realizar videos que se

-

Ejercicios

para

fortalecer

publicaron en redes sociales sobre el

el

Bienestar de la Salud Mental.

manguito rotador
-

Juguemos con la coordinación

Esto con el fin de ofrecer información

Odontología

sobre los cuidados del cuerpo durante

Se

el confinamiento.

temáticas de:

Espacios Amigables
Buscando

mantener

un

tres

encuentros

dos

talleres

con

-

Fluorosis Dental

-

Autoexploración bucal, una forma
de prevenir el cáncer oral

contacto
-

directo con las y los estudiantes se
realizaron

realizaron

Cuando los molares del juicio, te
hacen perder el juicio

para
-

manejar temas en Salud Sexual y
Reproductiva:
13

Hipersensibilidad mental

Medicina
Se

que

realizaron

dos

talleres

con

permitan

capacidades,

temáticas de:

identificar

las

habilidades

y

oportunidades

del

personal

-

Manejo del resfriado común

administrativo y docente que labora o

-

Protección

presta sus servicios en cada una de

ante

el

COVID,

recomendaciones y cuidados
-

Enfermedades

detrás

de

las dependencias de la Universidad
la

Surcolombiana.

cuarentena

Universidad Saludable
Se desarrollaron 13 talleres durante el
mes

de

Saludable,

mayo,

en

Gastronomía

Entrenamiento

Físico,

Relajación e Investigación, los cuales

Jóvenes en Acción

beneficiaron a más de 200 personas

Se realizó el pre-registro a Jóvenes en

de la Universidad.

Acción a 865 estudiantes de la
Universidad

Surcolombiana.

Así

mismo, se hizo el seguimiento al pago
del

incentivo

correspondiente

a

desempeño y excelencia 2019-2 y el
pago extraordinario no condicionado,
realizado por el Departamento de
Prosperidad Social.
Área de Desarrollo Humano
Un Cafecito con la Paz
Se continuó con el desarrollo de

Se llevó a cabo el pasado 8 de mayo

encuentros grupales a través de la

el evento denominado ‘Un cafecito con

virtualidad, realizando el taller lúdico-

la Paz’, en donde se abordaron

pedagógico de participación activa:

componentes del Sistema Integral de

«Trabajo en Equipo», con el propósito

Verdad,

de generar espacios de integración

Garantía de no Repetición.
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Justicia,

Reparación

y

Área de Extensión Cultural

Fútbol Docente- Administrativo
Taekwondo
Porrismo

Adicionalmente, se brindaron ocho
conferencias enmarcadas dentro de la
Programación Deportiva Institucional
‘Hablemos de Deporte I’.

Área Socioeconómica
Cada día la Universidad presenta

Cada día tiene mayor interacción las

alternativas y alivios económicos para

puestas en escena y actividades

los estudiantes, en esta época de

culturales, artísticas y musicales que
viene

desarrollando

pandemia, es por ello, que de manera

Bienestar

excepcional se realizó una segunda

Universitario a través de esta área.

convocatoria

Para el mes de mayo se realizaron 38

solicitudes

de

estudios socioeconómicos en las 4

puestas en escena por parte de 12

sedes de la Institución.

instructores. Estas abarcaron talleres
de danza folclórica, música, Cine

Estudios Socioeconómicos

Club, sonido, etiqueta y protocolo,

El pasado 29 y 30 de mayo se realizó

entre otros.

la segunda convocatoria, arrojando los
siguientes resultados:

Área de Deporte
Continúan

de

los

planes

SEGUNDA CONVOCATORIA DE SOLICITUDES E
INSCRIPCIONES
SEDE
SOLICITUDES
CITAS DE
REALIZADAS
ENTREVISTA
AGENDADAS
NEIVA
444
343
77,2%
PITALITO
59
46
78%
GARZÒN
81
42
51,9%
LA PLATA
50
42
84%

de

entrenamiento ‘microciclos’ de trabajo
en casa, de las siguientes disciplinas:
Fútbol Estudiantes (M-F)
Baloncesto Estud. (M-F)

Las entrevistas se vienen realizando

Voleibol Estudiantes (M-F)

por medio de llamada telefónica en la

Futsala Estudiantes (M-F)

sede Garzón desde el día 08 hasta el

Ultimate Estudiantes (M-F)
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12 de junio, en la sede La Plata desde

será a través de esta Beca, creada

el día 15 hasta el 19 de junio, en la

mediante Acuerdo 042 de 2015,

sede Pitalito será desde el día 22

servirá para otorgar un subsidio de

hasta el 26 de junio y en la sede Neiva

matrícula financiera a estudiantes de

desde el día 30 de junio hasta el 31 de

pregrado de programas propios de

agosto de 2020.

bajos

ingresos.

Ya

inició

la

convocatoria disponible a través del
Beca Fondo Patrimonial

enlace:

https://quinchana.usco.edu.co/fondop
atrimonial/
Otra

de las

formas en que la

Universidad apoyará a los estudiantes
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4. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO
Las consecuencias generadas por la

estudiantes ha hecho que la Alta

actual situación que vive el país hacen

Dirección

que la Universidad Surcolombiana

adicionales para que su matrícula sea

viva un momento complejo tanto en la

subsidiada para el periodo 2020-2.

parte

académica

como

en

a

recursos

la

administrativa.
Adicional

gestione

Por esta razón desde la Casa de
esto,

recursos

Estudios se han emprendido acciones

financieros de la Institución se han

encaminadas a buscar el apoyo

visto afectados y los estudiantes

financiero de la Gobernación del Huila

reclaman subsidios en la matrícula

y

financiera. Esta situación ha tenido

departamento,

que

manifestado su voluntad de apoyar la

afrontarse

los

con

la

mayor

algunos

municipios

del

quienes

han

responsabilidad del caso, de manera

educación de nuestros educandos.

eficiente y con resultados visibles en el

Es importante señalar que el pasado

corto y mediano plazo.

18 de junio fue conformada una Mesa

El gobierno nacional gira a la USCO

de Diálogo al interior de la institución

cerca del 50% de su presupuesto total,

para la construcción de estrategias

el restante se debe obtener bajo la

que permitan establecer alianzas con

venta de servicios, matrículas y demás

entes externos para que apoyen la

recursos propios.

financiación de la matrícula de los
estudiantes

en

los

periodos

Subsidios de Matrícula

académicos 2020-2 y 2021-1.

Por otra parte, el panorama financiero

Así mismo, el señor Gobernador del

de nuestros estudiantes que en un

Huila,

92% pertenecen a los estratos 1 y 2 no

indicado la necesidad de conformar

es alentador, pese a las diferentes

una

ayudas que la Universidad y el

diferentes mandatarios conformen una

Gobierno Nacional ha brindado, la

bolsa común para financiar el subsidio

prolongación del aislamiento y la crisis

de

económica de las familias de los

estudiantes.
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Luis

Mesa

la

Enrique

Dussán,

Técnica

matrícula

en

de

ha

donde

nuestros

El señor Alcalde de Neiva, Gorky

estampilla

Muñoz

$150.000.000 con recursos propios.

Calderón,

también

ha

Universidad,

y

manifestado su interés de apoyar a los
neivanos que estudian en nuestra

También se realizó la adquisición de

Universidad.

tarjetas

para

conectividad

de

estudiantes afectados por el COVID19 por un valor de $150.000.000, con
recursos propios.
De la misma manera, se hizo la
adquisición de bienes y servicios de
elementos de protección y prevención
También alcaldes de municipios como

para

La Plata, Tesalia, Rivera, Pitalito,

administrativa

entre

Surcolombiana,

otros,

apoyarán

han
a

indicado

los

que

estudiantes

la

comunidad
de

académico-

la

por

Universidad
un

valor

de

$200.000.000, con recursos Nación.

procedentes de sus municipios con un
subsidio de la matrícula.

Coordinación de Mantenimiento
Debido al cierre de la Universidad

Apoyos

tecnológicos

y

de

Surcolombiana las labores del Taller

Bioseguridad

de Mantenimiento se han disminuido.

Una vez finalice el diagnóstico de

Para el mes de mayo, se realizaron 11

vulnerabilidades

mantenimientos

estudiantes,

ya

de
hay

nuestros
160

tablets

correctivos

principalmente en Fontanería y arreglo

Profesionales para entregar a quienes

de cielo rasos.

se vean afectados, según el estudio.

De la misma forma, y teniendo en

Así mismo, se hizo una adquisición de

cuenta

tablets para estudiantes afectados por

funcionarios

COVID-19

Institución son lo mínimo, se ha

de

la

Universidad

Surcolombiana.

El

$450.000.000,

distribuidos

$300.000.000

con

valor

es

recursos

que

actualmente
que

ingresan

los
a

la

de

realizado mantenimiento preventivo al

así:

sistema de ventilación de algunas

de
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oficinas y salones, de la siguiente

además de su correcto uso. Con el fin

forma:

de garantizar y prevenir un posible
contagio del Covid-19 no se permite

#
MES
MANTENIMIENTOS
REALIZADOS
ENERO
37
FEBRERO
75
MARZO
49
ABRIL
26
MAYO
45
TOTAL
232

que los trabajadores estén laborando
sin sus implementos de protección
personal.

Coordinación de Transporte
Durante el mes de mayo se realizaron
las siguientes actividades:

Coordinación de Aseo

•

Se

envío

documentación

requerida por la Contraloría sobre
contratos de mantenimientos de los
vehículos Institucionales.
•
de

Se transportaron estudiantes
la

Institución

que

quedaron

confinados en la ciudad de Neiva a sus
distintos municipios de origen (dentro
del Departamento del Huila)
Por parte de la empresa Limpieza

•

Total SAS y teniendo en cuenta las

para el proceso de contratación de

recomendaciones impartidas por el

mantenimiento al parque automotor de

Gobierno

la Universidad.

Nacional

se

ha

Se realizó estudio de mercado

incrementado la limpieza general de

•

áreas

Oficina de Planeación, para verificar y

comunes

como

senderos,

Se realizó una reunión con la

pasillos, escaleras, paredes, baños,

actualizar

entre otros.

Estratégico de Seguridad Vial.

Se hace seguimiento periódico en los

•

sitios de trabajo por la supervisora a

los señores conductores y el personal

cargo para verificar el uso de EPP,

de Seguridad y Salud en el Trabajo
19

información

del

Plan

Se realizó reunión virtual con

para socializar temas de prevención

diplomas a los estudiantes graduados,

del Covid-19.

se

•

municipios

Se elaboró un informe que fue

solicitado por el personal del área de

desplaza
del

a

los

diferentes

departamento

del

Huila.

Ambiental, sobre el consumo de
combustible del parque automotor de

Informe Financiero y Presupuestal

la Universidad, tomando un registro de

Debido a la importancia de este

todos los recibos de combustible de

indicador

manera ordenada y controlada.

mediante el cual se determina el nivel

•

Se realizan llamadas a los

de comportamiento de las finanzas de

señores conductores, para saber el

la Universidad, que permite el análisis,

estado de salud de ellos, a la vez se

evaluación

les informa el compromiso de la

correctivas y de mejora, tendientes al

Universidad

y

cumplimiento de la función social y

acompañarlos en caso de alguna

económica de la Universidad; se

urgencia.

adjunta de manera integral el informe

•

El conductor Benjamín Olaya,

de Gestión Financiera y Presupuestal

está

prestando

de la Institución con corte a 30 de

en

apoyar

el

servicio

de

transporte en el vehículo de placa

de

y

mayo de 2020.

OBG040, para la entrega de los
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gestión

toma

institucional,

de

acciones
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