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PRESENTACIÓN
Para el mes de noviembre la Universidad

fortalecimiento

empresarial

de

Surcolombiana logró iniciar el periodo

ciudadanos,

jornada

Mercado

académico

Campesino y el II Congreso Internacional

2020-2,

luego

de

varias

gestiones por parte de los estudiantes y de

la

de

los

de Proyección Social.

la administración central de la Institución,
con las Entidades Territoriales y Gobierno

Los servicios de bienestar universitario se

Nacional para lograr la Matrícula Cero.

han brindado de manera virtual, y las
ayudas tecnológicas para los estudiantes,

Importantes avances se vieron reflejados

terminaron de ser entregadas.

en este mes, en relación al fortalecimiento
de los procesos de investigación, con la

Así mismo, el avance tecnológico en la

presentación

a

Institución no ha parado y se logró

convocatorias nacionales para buscar

fortalecer la alianza con el gigante

financiación, la puesta en marcha del

tecnológico de Microsoft, con la gestión de

Comité de Ética y Bioética de la Casa de

20 aplicativos totalmente licenciados para

Estudios y la apertura de nuevas plazas

todos los estudiantes y docentes del Alma

para Médicos Rurales en investigación.

Mater.

de

varios

proyectos

Igualmente es importante señalar, que se
Por su parte, en Proyección Social la

ha iniciado con la adquisición de potentes

institución contó con la participación en

y modernos equipos informáticos, el

eventos nacionales e internacionales,

proceso que permitirá llevar a cabo las

continúo aportando a la reactivación

elecciones

económica del departamento del Huila

cargos y órganos colegiados.

con

formación

en

competitividad

y

HERNANDO GIL TOVAR

Rector (E)
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virtuales

para

diferentes

1. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN
Inicio de Semestre 2020-2

Grados

El 27 de noviembre se desarrolló la
penúltima jornada de graduación del
presente año, en esta oportunidad se
graduó a 1 doctora, 32 magísteres, 149
profesionales y 4 tecnólogos.
El pasado 17 de noviembre se inició el
segundo semestre académico del año

Identidad con teleología y gobierno

2020, después de gestiones estudiantiles

institucional

y

administrativas

con

las

entidades

territoriales, se logró que la Matrícula por
concepto de Pregrado fuese de valor $0.
El

número

de

estudiantes

correspondiente al periodo 2020-2 entre
pregrado y posgrado por Sede es:
Estudiantes 2020-2 por Sede

Sede

Estudiantes

Neiva

9.890

Pitalito

861

Garzón

771

La Plata

1.451

TOTAL

12.973

Se realizaron piezas comunicativas y
eventos de transmisión en vivo, cuya
temática respondió al “Sentir y el Ser
5

Surcolombiano”. Dichas actividades se

Surcolombiana. Para el periodo 2020-2,

realizaron entre los días 10 al 17 de

se

noviembre,

los

académicas de manera virtual a través de

proyectos de permanencia estudiantil e

la plataforma Classroom y Google Meet.

inclusión, desde los ámbitos y reflexiones

En total fueron 12 talleres de Matemática,

de

12 talleres de Lectura y Escritura y 6

en

articulación

administrativos,

con

docentes

y

estudiantes; dichos impactos en alcance y

realizaron

talleres

y

asesorías

talleres de Física.

difusión de los contenidos, obtuvo un
registro

de

permitieron

6.781

personas

reproducir,

compartir

Aprobación y seguimiento a la política de

que

inclusión

y

observar los contenidos de las estrategias
comunicativas.

Fomento

a

la

permanencia

y

graduación.
Semestre Cero

Los diferentes ciclos de socialización de la
Política de Inclusión para la Institución,
contó con su aprobación por parte del
El pasado 9 de noviembre inició el

Consejo

programa "Semestre Cero", una apuesta

mes

de

aspectos que, en el marco de la política de

lectura, escritura, matemáticas y física en

inclusión, requirieron ajustar a partir de las

los estudiantes que ingresan a primer
la

el

de atención basados en violencia y los

como objetivo fortalecer las habilidades en

de

en

noviembre. Se armonizaron los protocolos

de acompañamiento académico, que tiene

semestre

Superior,

socializaciones en las instancias de

Universidad
6

consulta y de mayor nivel administrativo

Esta convocatoria está dirigida a los/las

de la Universidad.

docentes de la Facultad de Educación y
contará con invitados/invitadas como Ana

Desarrollo profesoral

María

Diplomado en Pedagogías Críticas

Neurobiología de la Universidad del

En las últimas cuatro semanas

de

Uruguay;

Corbacho,

Henry

Doctora

Giovanny

en

Cabrera,

desarrollo y calendario académico, la

Doctor en Educación y Subdirector de

Escuela de Formación Pedagógica realizó

Investigaciones

dos temáticas pertenecientes al primer

Universidad del Valle; Roberto Follari,

módulo del diplomado en pedagogías

Doctor en Psicología, profesor titular de la

críticas, dirigidos a los docentes de planta

Universidad Nacional del Cuyo, Argentina;

de la Universidad: módulo 1. Cátedra

y Andoni Arguiñano, Doctor en Educación

inaugural semestre B 2020, “educación,

(Didáctica y Organización Escolar).

ciencias de

la complejidad

y

Posgrados

de

la

y crisis

civilizatoria” realizada el 17 de noviembre,
con

un

alcance

en

registros

de

visualización de 10.200 personas; y el
panel: realidades pedagógicas comunes y
particulares para enfrentar la crisis de la
vida, realizado el 20 de noviembre, con
una participación de 40 docentes inscritos
Este espacio inició el 27 de noviembre e

en el diplomado.

irá hasta el 26 de marzo del 2021, con
Capacitación Colectiva Docente

encuentros quincenales que se realizarán

Desde la Vicerrectoría Académica y la

virtualmente.

Facultad De Educación se dio inicio al
ciclo de Capacitación Colectiva Docente,
"Enseñanza Interdisciplinar: un desafío en
la formación profesional actual".
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2. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN
Convocatorias internas

Frente a la convocatoria de mayor cuantía,

En el año 2019 se aprobó la ejecución de

11 de los 19 proyectos se encuentran con

136 proyectos de investigación en las

dos

modalidades de Mediana y Menor cuantía,

evaluación y a la espera de respuesta de

Trabajos de Grado y Semilleros de

los pares y uno (1) se encuentra sin

Investigación. A la fecha de hoy, catorce

evaluación. El periodo de evaluación

(14) de estos proyectos se encuentran a

finaliza el 18 de diciembre.

evaluaciones,

7

poseen

una

paz y salvo; y quince (15) con entrega de
resultados

parciales

pendientes

Tesis Doctorales

de

finalizar. Por último, el día 07 de abril de

En el presente año se adelantó la

2020 se expidió la circular 013 de VIPS,

convocatoria

donde por motivos de salud pública y

financieramente a 10 tesis de doctorado.

restricciones de movilidad y en atención a

Luego de las aclaraciones en materia de

directrices institucionales se suspendió la

idoneidad y originalidad de los proyectos,

ejecución

se continúa con el proceso de reclamación

de

noventa

y

tres

(93)

proyectos.

interna

para

apoyar

de requisitos mínimos.

En atención a las nuevas dinámicas y
Comité de Ética y Bioética

directrices nacionales en materia de salud
pública, la Vicerrectoría de Investigación y
Proyección Social envió al COCEIN la
solicitud de concepto para la reactivación
de la ejecución de los proyectos articulado
a los protocolos de bioseguridad, aspecto
que será materia de decisión en la primera

En el mes de noviembre se iniciaron las

semana de diciembre de 2020.

actividades del Comité Central de Ética y
Bioética

Mayor Cuantía

en

investigación

de

la

Universidad Surcolombiana, en la primera
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sesión se designó una comisión para dar

La fecha de cierre de recepción de hojas

inicio a la construcción del borrador del

de vida, es el próximo 25 de diciembre de

Estatuto de Ética y Bioética.

2020.

Convocatoria 890 del 2020

En el marco de la convocatoria 890 para

Talleres y acompañamiento

el fortalecimiento de CTeI en Instituciones

Acompañamiento en cinco de las siete

de Educación Superior (IES) públicas

Facultades

2020, el Comité Central de Investigación-

categorización de grupos de investigación

COCEIN, otorgó aval a 12 proyectos para

ante Minciencias. Por otra parte, se llevó a

participar en esta convocatoria, en alianza

cabo el Taller de Carpintería de la

con otras universidades. En algunos

Escritura y la socialización del Estatuto de

proyectos la Universidad Surcolombiana

Investigación en tres de las Facultades de

está en calidad de aliada, y en otros, como

la Institución.

en

el

proceso

de

ejecutora.
Ejecución Subsistema de Investigación
Convocatoria médicos rurales

Por otra parte, se expone la situación

El pasado 13 de noviembre, mediante

presupuestal actual del Subsistema de

Resolución 267, se dio apertura al

Investigación:

Concurso de Méritos para asignar tres
plazas de servicio social obligatorio para
médicos rurales en investigación.
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PROYECTO

ASIGNADO

% EJECUTADO
A NOVIEMBRE

SALDO

31

$ 62.200.000

47

$775.982.898

55

$ 616.166.390

38

$ 65.267.674

71

$1.075.045.101

73

$ 114.715.028

62

$ 2,709,377,091

SI-PY1.
Formación
en
$ 89.899.995
Investigación.
SI-PY2.
Desarrollo
proyectos
$ 1.477.798.120
Internos de investigación.
SI-PY3. Fortalecimiento de las
$ 1.378.994.845
capacidades investigativas.
$ 106.000.000
SI-PY4. Propiedad Intelectual.
SI-PY5. Proyectos de investigación
$ 3.731.019.134
a través de Convenios.
SI-PY6.
Fortalecimiento
de
$ 424.224.075
procesos Editoriales Institucionales
TOTAL

$ 7,207,936,169

Las actividades presupuestales de mayor

productos

relevancia para el mes de noviembre

(examen de patentabilidad y anualidad de

fueron: Apoyo para la publicación de tres

patente de invención) y por último, la

(3) artículos científicos (un Q1, otro Q2 y

suscripción de tres nuevos convenios.

finalmente, Q3), Financiación de dos (2)
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de

propiedad

intelectual

3. SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL
Internacionalización

académica,

Se participó en el Seminario "Formando

curricular y administrativa

Equipos

Internacionales

de

Alto

Desempeño", orientado por la Universidad
Internacionalización del Currículo

Nacional de Mar del Plata, Argentina.

Curso de Mandarín

Se realizaron cuatro sesiones de trabajo
del proyecto IDEC (Internacionalización
del Currículo) con 40 docentes de la
Universidad Surcolombiana, docentes de
la Universidad Nacional de Colombia, la

El pasado 24 de noviembre se dio inicio al

Universidad Veracruzana de México, la

curso corto de mandarín básico con un

Universidad Cayetano Heredia de Perú y

importante nivel de participación de la

la Universidad Técnica Particular de Loja

comunidad universitaria.
Nivel 1: 65 personas inscritas entre

del Ecuador.

docentes,

graduados

y

administrativos.

Seminario Internacional

Nivel 2: 5 personas inscritas.

Xchange Talks by ORNI | Education USA
El pasado 10 de noviembre se llevó a cabo
la charla xChange Talks by ORNI, liderada
en esta ocasión por la Dra. Martha Román
de EDUCATION USA, del Departamento
11

de Estado de EE. UU, para hablar sobre

innovación, modelos de negocio, finanzas

las oportunidades de estudios en los

saludables,

Estados Unidos.

turismo

Estructuración y desarrollo unidades

fortalecimiento empresarial.

de

atención

especializada

emprendimiento

e

y

regional

y

verdes,

proyectos

de

de

innovación

Por su parte, el Centro de Emprendimiento

institucional

comprometido con la articulación con las
diferentes

Centro de Emprendimiento e Innovación
El

inscritos,

emprendimientos

el

pasado

26

entidades

del

orden

departamental y municipal, llevó a cabo el

de

primer Encuentro de Innovación para la

noviembre dio inicio con

Competitividad los días 26 y 27 de

31

noviembre del año en curso.

emprendedores
curso

IdeAcción

Emprendedora, orientado a la comunidad
universitaria

y externa.

Busca tratar

temáticas relacionadas a la estructuración
de ideas desde la creatividad y la
innovación para el establecimiento de un
modelo de negocio y guiando hacia la
Entidades como la Alcaldía de Neiva, el

estructuración de un proyecto de creación

programa Ondas, la Gobernación del

de empresa.

Huila y empresas del sector privado,
aceptaron la invitación de participar en

Así mismo, el 5 de

este encuentro con cuatro ponencias y

noviembre dio inicio con

cinco

164 empresarios inscritos, el curso de
IdeaAcción

Empresarial,

conferencias

en

diferentes

temáticas como el marketing digital, la

orientado

competitividad en el sector turismo, el

gratuitamente a empresarios del sector

desarrollo de aplicaciones tecnológicas,

turismo para lograr superar la crisis

investigaciones de los jóvenes de colegios

relacionada a la coyuntura económica

adscritos al programa Ondas, entre otros

actual, por medio de un grupo de

temas de sumo interés para la comunidad

contenidos basados en conceptos de

en general.
12

requirió inversión adicional al del
profesional de apoyo del Centro.


Consultorio Jurídico

Capacitaciones inicio de semestre:

Desde el pasado 17 de noviembre se

Con la asistencia de los cursos de

retomaron los servicios en el Consultorio

Conciliación 1 y 2, se desarrollaron las

Jurídico en donde se han atendido cerca

capacitaciones en la semana del 09 al

de 20 personas.

13 de noviembre de 2020.

Lo anterior se dio, luego de haber
capacitado en la nueva metodología
asistida por la virtualidad a los estudiantes
de los diferentes cursos que asisten al
Consultorio.

Centro de Conciliación
Durante el mes de noviembre de 2020 se
han atendido solicitudes de usuarios y
estudiantes,

dándoseles

respuesta

a

distintos requerimientos, a la fecha se han

Consultorio Empresarial y Contable

atendido 21 usuarios a través de correo

Se brindó capacitaciones virtuales a la

electrónico, WhatsApp y llamadas.

comunidad en general logrando poner de
manifiesto

Así

mismo

se

realizaron

la

conocimientos

algunas

importancia
básicos

de
en

tener
temas

actividades adicionales en cumplimiento

contables, administrativos y financieros.

del plan de acción y misional del Centro de

De de igual manera, se realizaron las II

Conciliación, como lo son:

Olimpiadas Contables, con el propósito de



Conciliación

Nacional:

interactuar con los estudiantes en los

Se

conocimientos contables y tributarios.

desarrollaron 15 audiencias virtuales
por parte de los abogados adscritos al
Centro de Conciliación y de algunos

La participación de las personas se llevó

estudiantes, para dicha actividad no se

de la siguiente manera:
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TEMA Y/O
MÓDULO

FECHA

Capacitación
Educación
Financiera
Capacitación
Declaración de
Renta Personas
Naturales
Capacitación
Estrategias
Comerciales
Capacitación
Productividad y
Competitividad
Capacitación
Liquidación de
Nómina

PARTICIPAN
TES

de la virtualidad para la sede Neiva y

29

La Plata, para un total de 35 centros de

30

práctica profesional con convenios

05 de
noviembre
10 de
noviembre

vigentes y la vinculación de 84
40

17 de
noviembre

estudiantes

practicantes

de

X

de

la

semestre.

18 de
noviembre

28

25 de
noviembre

95



Coordinación

y

gestión

habilitación del consultorio clínico para
la sede Neiva.

Unidad

de

Servicio

de



Atención

Gestión y trámite para el estudio de

Psicológica - USAP

donación de los bienes inmuebles de

Al cierre del mes de noviembre de 2020 se

la Fundación Síndrome de Down a la

ha realizado el recuento de las acciones e

Universidad.


inversiones realizadas desde la USAP e

Creación propuesta de capacitación

impacto.

para comunidades en el marco de las



Creación y desarrollo de la estrategia

necesidades

de orientación y escucha desde la

pandemia COVID-19. La propuesta

teleorientación

brinda espacios de atención y soporte

normatividad

acorde
vigente

y

a

la

a

los

psicológico

a

tres

por

la

poblaciones:

lineamientos de la APA y del Colegio

estudiantes, familias y comunidades,

Colombiano de Psicólogos. El proceso

profesores y administrativos.


de orientación se brinda a estudiantes



originadas

Participación en el trabajo en red con

de la USCO con la finalidad de proveer

el Ministerio de Educación Nacional,

un espacio de escucha activa que

Red de Instituciones de Servicios

permita

Universitarios de Atención Psicológica

la

orientación

emocional,

social y afectiva de los usuarios y su

ISUAP,

correspondiente derivación a servicios

FUNDAMENTAL; para la construcción

e

colectiva alrededor de la salud mental

instituciones,

para

afrontar

las

Red

CIESD,

Fundación

diferentes demandas psicológicas.

en pro del sistema de educación

Coordinación

superior.

de

las

prácticas

profesionales en psicología con apoyo
14

Unidad de Desarrollo de Software y

la falta de una herramienta interactiva

Contenidos Digitales

capaz de articular los diferentes actores

Esta unidad se ha venido fortaleciendo

sociales vitales en la atención y protección

durante el último mes, a través de

de animales en condición de calle,

significativas gestiones que buscan que la

abandono y maltrato animal, teniendo en

Universidad Surcolombiana obtenga la

cuenta

sesión de la infraestructura tecnológica

gubernamentales no cuentan con una

que existe en el ViveLab a través de la

herramienta con la que puedan canalizar

Gobernación del Huila.

estos esfuerzos.

que

actualmente

los

entes

Por lo que se ha hecho seguimiento a la
gestión de seguridad jurídica del convenio

Reformulación y fortalecimiento de las

interadministrativo 090 de 2019 entre la

modalidades de Proyección Social

Gobernación del Huila y esta Casa de

Universidad-Empresa-Estado-Sociedad

Estudios.

Desarrollo

Sistema

Integral

de

información animal de Neiva.

Desde la red de Universidades se realizó
el Segundo Congreso Internacional de
Proyección Social, donde se trabajó en
Se está trabajando en el desarrollo de los

toda la logística y organización, se contó

tres primeros módulos de ocho que

con 75 ponencias regionales, nacionales e

conformarán todo el sistema y que sin

internacionales con una participación de

duda tendrá un alto impacto local y

1000 asistentes.

regional colocando al servicio mediante un
desarrollo

tecnológico

con

Mercado Campesino

talento

Surcolombiano, lo que será un aporte

Así mismo, se continúa trabajando en la

significativo en la sentida problemática de

estrategia
15

de

Mercado

Campesino,

actividad que se está realizando el último

rural y tiene un presupuesto aproximado

viernes de cada mes en articulación con

de $14.000.000.000, donde se tiene como

entidades a nivel regional y nacional. El

objetivo general, incrementar los niveles

último Mercado fue el pasado 30 de

de apropiación tecnológica para promover

octubre en donde se brindó apoyo a 32

la innovación de la educación media

pequeños productores quienes tuvieron

técnica rural en Instituciones educativas

ventas de $9.340.000.

oficiales del Departamento del Huila.

Agenda Cultural

Plan Bienal

Por su parte, la Agenda Cultural dio inició
el pasado 5 de noviembre, y durante este
mes,

se

han

desarrollado

cuatro

importantes conferencias con un alcance
promedio por conferencia de seis mil
Se

personas.

elaboraron

adicionales,

los

requeridos

documentos
por

la

Convocatoria No. 10 del Plan Bienal de
Minciencias, en el marco del proyecto
denominado: “Investigación aplicada y
transferencia

tecnológica

en

la

transformación de Sorgo Dulce, para la
producción de alimento para ganado,

Proyectos Especiales

atendiendo

Se estructura y se entrega el día 20 de

el COVID-19 en el municipio de Aipe –

de proyecto de investigación e innovación
a

la

apropiación

Huila”.

social

Gracias a su buena formulación, se logró

articulado con la educación básica y
media

del

instituciones

sector

productivo

educativas

oficiales

productivas

derivadas de la emergencia causada por

noviembre el proyecto “Implementación

orientado

problemáticas

que quedara en el banco de proyectos

en

elegibles

del

definitivos

por

valor

de

$2.724.405.292, con un aporte del SGR

departamento del Huila”. Este, beneficiará

de $2.276.368.626.

a 12 Instituciones Educativas del sector
16

Comunicación Estratégica e Imagen

Línea, la emisora Radio Universidad

Institucional

Surcolombiana y todos han sido enviados

Área de Prensa

al Canal Universitario Zoom.

Se dio respuesta a diferentes solicitudes
de difusión y cubrimiento de las distintas

Área de Comunicación Organizacional

dependencias de la Universidad. Se ha

Se ha dado cumplimiento al plan de

realizado publicaciones en las distintas

trabajo establecido para la vigencia 2020

redes sociales, entradas sobre temas

durante el mes de noviembre, logrando

atinentes a las distintas actividades que

responder a las diferentes solicitudes de

desarrolla la Institución. En cifras, se

asesorías y diseños que requieren las

elaboraron 11 boletines de prensa, 363

diferentes áreas y Facultades, de igual

publicaciones en Redes Sociales, 19

manera se desarrolló reunión con los

emisiones de USCO en Línea y 9 piezas

Sistemas de Gestión para el apoyo en las

audiovisuales.

diferentes estrategias, como también con
Aseguramiento de la Calidad frente al

Área de Radio

tema de la Renovación de la Acreditación

Los compromisos por parte del talento

Institucional. En cifras, se realizaron una

humano

Universidad

edición de USCO en Marcha, cuatro

Surcolombiana 89.7 F.M durante el mes

Agéndate con la U, tres capacitaciones de

de noviembre permitieron continuar con el

uso de la imagen institucional y 40 diseños

cumplimiento

gráficos.

de

Radio

de

la

parrilla

de

programación de la estación radial las 24
horas del día. En total, se realizaron 140

Agenda Social Regional

producciones radiales.

Se dio inicio a los encuentros zonales
“Construcción participativa de una agenda

Área de Televisión

prospectiva para el departamento del

Se realizaron 15 productos audiovisuales,

Huila”, el primero se llevó a cabo el

entre ellos: una Entrevista Ágora, un

pasado 06 de noviembre en el municipio

programa

un

de La Plata, seguido el 13 de noviembre

Infozoom y 12 ‘promos’. Estos productos

en Garzón, y finalmente el 27 de

han sido algunos emitidos por USCO en

noviembre en el municipio de Pitalito.

Ágora

Surcolombiana,
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4. SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Durante

el

realizaron

mes

los

de

noviembre

diferentes

talleres

se

de pregrado de las cuatro sedes de la

de

universidad.


inducción desde los servicios de salud de
Bienestar Universitario para todos y todas

el servicio de Medicina.


las y los estudiantes nuevos 2020-2.
Además, se reiniciaron las actividades

vulnerabilidad,

en

condición

aunque

con

1126 estudiantes respondieron sobre
el servicio de odontología.



contactando virtual o telefónica a los
estudiantes

1108 estudiantes respondieron sobre

de

1363 estudiantes respondieron sobre
el servicio de Psicología.

mayor

En el próximo informe se darán a conocer

dificultad debido a que ya iniciaron clases.

los análisis de los resultados.

De esta forma, a la población con
discapacidad auditiva se les realizó una

Generación E-Equidad

conferencia especial, con el objetivo de
dar

a

conocer

las

herramientas

pedagógicas con las que cuenta la
Universidad.
Se entregaron 257 certificados bancarios
a la oficina de Liquidación de Matrícula y
Derechos Pecuniarios durante el mes de
noviembre, con el objetivo de realizar las
respectivas devoluciones por concepto de
matrícula a los estudiantes beneficiarios.

Tablet USCO
Durante el mes de noviembre se culminó
Evaluación Servicios

la entrega de las Tablets a lestudiantes,

Se remitió el formato de evaluación de los

como apoyo tecnológico a la educación

servicios de salud a todos los estudiantes

virtual. En total fueron 602 distribuidas de
la siguiente forma:
18



Sede Neiva: 238

que se han inscrito desde que inició el



Sede Pitalito: 190

segundo semestre 2020; se espera que



Sede Garzón: 76

las inscripciones culminen la segunda



Sede La Plata: 98

semana de diciembre.

Agéndate en Línea

Jóvenes En Acción

Se realizó la quinta entrega de incentivos
correspondiente a un pago ordinario de
matrícula 2020-1, a los estudiantes que se
inscribieron en el mes de septiembre y un

Se continuó con la estrategia virtual

pago extraordinario a todos los que se

“Agéndate

encuentran en estado INSCRITO.

diferentes contenidos desde bienestar

en

Línea”

para

ofrecer

para toda la comunidad Universitaria.
Así mismo, el 25 de noviembre, se realizó
una charla e inducción a los estudiantes

19

5. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO
Matrícula Cero
Se

han

por parte de los integrantes de la

continuado

las

gestiones

Institución, tan solo en cuatro días.

pertinentes para la el giro de los recursos
Activaciones por tipo de dispositivo

comprometidos por parte de las entidades
del orden nacional y regional que tienen
como fin el apoyo al valor de la matrícula
financiera de los estudiantes antiguos y
nuevos de la Casa de Estudios.

Fortalecimiento tecnológico
Alianza Microsoft - USCO

Con

el

apoyo

de

la

Vicerrectoría

Administrativa y la Facultad de Ingeniería

Voto Virtual

se logró fortalecer la alianza con Microsoft,

Por

que ahora ofrece a todos los estudiantes,
docentes

y

administrativos

importantes avances, entre los cuales se
destacan:

comunidad universitaria elementos que
procesos



de

Disponibilidad Presupuestal para la

La alianza, fue dada a conocer el pasado

compra

30 de noviembre y a la fecha de
este informe (4

Inicio del proceso precontractual con
estudios previos y Certificado de

enseñanza - aprendizaje.

culminación de

fortalecimiento

diferentes órganos y cargos, ha tenido

electrónicos, poniendo a disposición de la

los

el

del voto virtual para las elecciones a los

ser utilizadas en hasta 5 dispositivos

optimizar

parte,

tecnológico de cara a la implementación

20

herramientas totalmente licenciadas para

permiten

otra

servidores

de

de
y

cuatro
sus

modernos

Check

Point

(arquitectura de seguridad multinivel

diciembre), cuenta con 4.300 activaciones
20

que protege la información de las
instituciones almacenada en la nube,
en la red y en los dispositivos móviles,
además del sistema de gestión de la
seguridad más completo e intuitivo).
Valor: $480.000.000


Adquisición

de

la

Unidad

de

Almacenamiento SAN (Red de Área de

Luego de 11 jornadas de negociación, el

Almacenamiento, arquitectura de alta

día 4 de noviembre se llegó a un acuerdo

velocidad que conecta los servidores

con el Sindicato de Profesores de la

con sus unidades de disco lógicas) de

Universidad Surcolombiana, que con la

20TB de capacidad.

activa

Valor: $178.500.000


participación

y

apoyo

del

Subsistema Administrativo se logró dar

Significativos avances en el desarrollo

por terminado este proceso, el cual

del sistema de votación virtual. Se

beneficia

iniciaría el proceso de voto virtual con

a

docentes

catedráticos,

ocasionales y visitantes.

pilotos de elecciones del COPASST
(Comité Paritario de Seguridad y Salud

Fortalecimiento Talento Humano

en el Trabajo) y de la Comisión
Universitaria

de

Otro punto a destacar, es la diligente

Carrera

gestión en el área de Talento Humano,

Administrativa. Para estos dos pilotos

que permitió que antes del 30 de

el aplicativo está listo en un 90%.

Negociación

SINPROUSCO

noviembre se lograra realizar el pago de
las primas y salarios a los funcionarios de

–

la Universidad, así como el pago de

Universidad Surcolombiana

honorarios

a

los

colaboradores

por

prestación de servicios, salvo la nómina
de la Vicerrectoría de Investigación y
Proyección

Social

que

por

sus

características especiales, no fue posible
realizarlo antes del 30 de noviembre.
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Coordinación de mantenimiento

de Aseo y Limpieza durante el periodo

Como se indicó en el informe pasado, las

comprendido del 01 al 30 de noviembre

lluvias afectaron parte de la infraestructura

del 2020 en las instalaciones de la Sede

del Alma Mater, por lo que las labores de

Principal, Edificio de Postgrados; Facultad

mantenimiento se centraron en arreglar

de

dichos daños.

Comuneros

Salud,

Centro

Comercial

(Consultorio

los

Contable,

Consultorio Jurídico, Cámara de Gesell),
Sede Altico, Sedes de los Municipios de
La Plata, Garzón y Pitalito.

Certificados

de

disponibilidad

presupuestal
Dentro de estos podemos destacar:


Así mismo, se relaciona los servicios

Adquisición Servidores y equipos de
para

el

CTICD

–

prestados que fueron solicitados a la

seguridad

Oficina de Servicios Generales.

Universidad Surcolombiana por un
valor de $480.000.000


Servicios Prestados
DESCRIPCIÓN

Metálicas para el Coliseo Cubierto

TOTAL

SOLDADURA
FONTANERÍA
PINTURA
ELÉCTRICO
TRASLADOS
FILTRACIÓN DE AGUA

6
20
2
25
4
5

VARIOS
L.TELEFÓNICA
A/C PREVENTIVO
A/C CORRECTIVO
TOTAL

4
4
6
21
97

Suministro e Instalación de graderías

César Eduardo Medina, sede central
de la Universidad Surcolombiana por
un valor de $110.000.000

Otros CDP enmarcados en el Subsistema
Administrativo fueron:
CONCEPTO

P.Y

Instalación Red Contra
Incendio del Auditorio de la
Facultad de Economía y
SAAdministración
de
la PY1.4
Universidad Surcolombiana
sede Neiva

Coordinación de aseo
La empresa contratista Limpieza Total
S.A.S (OC-019-2020), realizó las labores
22

VALOR

$73.688.416,00

Adecuación Tercer Nivel
Laboratorio de Neurognición
y Psicofisiológica Piedad
Gooding Londoño

$27.171.306,00

Adquirir Bibliografía Física y
SADigital Bibliotecas todas las
PY2.1
Sedes de la Universidad
1
Surcolombiana.
Renovación de Licencia
Firewall UTM punto de
control 4810 Check Point CPCES-SS-STANDARD-3 STANDARD Soporte directo
empresarial y 4610 CPEBNGTP - Serv. de Seguridad
Dotación
de
Software
MATLAB
Programa
de
Ingeniería Electrónica –
Universidad Surcolombiana

$83.909.280,00

Dotación
de
Software SALABVIEW Programa de PY3.5
Ingeniería Electrónica –
Universidad Surcolombiana

$68.901.000,00

Dotación
de
Software
MULTISIM Programa de
Ingeniería Electrónica –
Universidad Surcolombiana
Dotación
de
Software
VirtualPlant
Agroindustria
Programa de Ingeniería
Agroindustrial – Universidad
Surcolombiana
Adición a Contratos de
Prestación de Servicios del
SAMédico y Apoyo a Procesos
PY4.4
del Sistema de Gestión y
Seguridad en el Trabajo de

la
Universidad
Surcolombiana sede Neiva

$4.123.461,00

Informe Financiero y Presupuestal a 30
de noviembre 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

$92.000.000,00

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
$80.153.164,00

adjunta de manera integral el informe de
Gestión Financiera y Presupuestal de la
Institución con corte a 30 de noviembre de

$30.240.000,00

2020.
$4.833.333,00
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6. EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
Los recursos asignados al Plan Operativo

misma

fecha

por

Anual de inversión 2020 de la Universidad,

$17.783.347.704

a 30 de noviembre de 2020, son de

42.98%, de la siguiente manera:

que

valor

de

corresponde

al

$41.378.848.317, con ejecución a la
Ejecución POAI con corte a noviembre 2020
SUBSISTEMA

RECURSOS
ASIGNADOS

EJECUCIÓN
%

$

SALDOS POR
EJECUTAR
$

SUBSISTEMA DE FORMACIÓN

2,259,195,106

42.22%

953,883,042

1,305,312,064

SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN

7,639,534,557

61.45%

4,694,590,238

2,944,944,319

SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL

4,163,741,624

54.45%

2,267,209,516

1,896,532,108

SUBSISTEMA BIENESTAR UNIVERSITARIO

4,094,728,452

40.14%

1,643,560,531

2,451,167,921

23,221,648,578

35.42%

8,224,104,377

14,997,544,201

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO

TOTALES

41,378,848,317 42.98% 17,783,347,704 23,595,500,613

Esta ejecución del 42,98%, obedece al

2020, el cual empezó tan solo el pasado

año atípico vivido en este 2020, debido a

17 de noviembre.

la situación ocasionada por la Pandemia

De la misma forma, en el Subsistema de

del COVID-19, razón por la cual, no se

Bienestar, debido al aislamiento social y el

lograron realizar todas las actividades

cierre de la Institución, el servicio de

programadas en los diferentes Proyectos

alimentación estudiantil no se efectúo

del Plan de Inversión 2020.

completamente a los estudiantes, lo que

Igualmente, debido a la crisis sanitaria, el

conllevó a reliquidar el contrato de

aislamiento social se tornó en una medida

suministro de alimentación para disminuir

para evitar la cadena de contagio del

el valor del contrato.

Virus, esto ocasionó que el primer

Lo mismo sucedió con los proyectos SB-

semestre académico se paralizara, y que

PY2.

se atrasara el inicio del periodo B del

recreación,
24

Actividad

física,

SB-PY3.

deporte
Cultura

y
con

responsabilidad y compromiso y SB-PY1.

total de $4.796.063.439, recursos que,

Universidad Saludable, en los que las

hasta hace poco, se empezaron a

actividades no se realizaron por la no

ejecutar.

presencialidad de estudiantes.

Así

En el mes de noviembre de 2020 se

Administrativo, parte de los recursos del

adicionaron los recursos de los Planes de

crédito para la construcción del edificio de

Fomento a la Calidad 2020, en los

la

Subsistemas:

Formación $310.060.357;

$6.856.843.769 serán ejecutados en las

Bienestar Universitario $220.000.000 y al

próximas vigencias, por lo que serán

Administrativo $4.266.003.082, para un

disminuidos del Presupuesto 2020.
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mismo,

Facultad

en

de

el

Subsistema

Educación

por
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