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PRESENTACIÓN
La Casa de Estudios ha gestionado y

Por

desarrollado durante el mes de octubre,

investigación se han fortalecido con

importantes

convocatorias

labores

en

sus

ejes

su

parte,

los

procesos

para

proyectos

de

de

misionales de Formación, Investigación y

investigación de semilleros, grupos y tesis

Proyección Social.

de investigación; que a pesar de la crisis

Los procesos más significativos que se

sanitaria que ha vivido el país por cuenta

han logrado llevar a cabo han sido el de

de la Pandemia del Covid-19, esta

admisiones para el periodo 2020-2, la

Institución

Matrícula Cero, gran logro de toda la

estándares de calidad.

comunidad universitaria; el mejoramiento

Recientemente,

de la conectividad de los estudiantes, las

adicional a este informe, el pasado 12 de

alianzas en Investigación, como lo fue con

noviembre nuestra Alma Mater recibió la

el Instituto de Alexander von Humboldt,

renovación

entre otros.

Programas de Comunicación Social y

ha

de

mantenido

como

Alta

sus

altos

información

Calidad

de

los

Periodismo y la Licenciatura en Lengua
Así mismo, se han llevado a cabo

Extranjera

socializaciones

unidades académicas que se mantienen

académica,
Semestre

en

teleología,

desarrollo
Cero

con

oferta

profesoral
la

y

con

Énfasis

en

Inglés;

en los más altos estándares de calidad de

región

la región.

surcolombiana.

HERNANDO GIL TOVAR

Rector (E)
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1. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN
Identidad con teleología y gobierno

serie de actividades para articular la oferta

institucional

académica con grupos de interés en el
proceso de difusión de los aspectos
centrales

del

Universitario;

Proyecto
logrando

Educativo

socializar

la

información de oferta académica de forma
virtual

por

medio

de

los

canales

institucionales de la Universidad para el
periodo 2020-2 con aspirantes de la

Sistematización del proyecto de teleología

región.

institucional.
Esta iniciativa corresponde a la necesidad

Actualización de la propuesta de reforma

de identificar los aspectos claves por los

del manual de convivencia estudiantil.

cuales se ha desarrollado el proyecto,

El

teniendo presente que se evidencian
documentos

correspondientes

logrando obtener tanto

planeación,

ejecución,

productos

de

teleología

institucional

materializa una revisión detallada del

al

insumo

desarrollo del mismo entre los años 2015
y 2018,

equipo

trabajado

anteriores;

en

en

los

logrando

trimestres

documentar,

organizar y sistematizar todo el proceso

por

de reforma del Manual de convivencia

acciones, informes de ejecución, análisis

estudiantil desde el año 2018 a 2020-1

cuanti-cualitativos por acciones y material

realizado por las comisiones asignadas

audiovisual de soporte.

para ello.
Diseño de protocolos de implementación y
rutas

metodológicas

de

Fomento a la cultura deliberativa de la

bienvenida

Universidad Surcolombiana.

Institucional y Promoción de la Oferta
académica

para

la

En el ejercicio de seguimiento y reflexión

comunidad

de esta actividad, como una de las tareas

surcolombiana.

del Plan de mejoramiento, se materializa

El mes de octubre el equipo de trabajo en

una propuesta inicial denominada Escuela

el desarrollo de este proyecto diseñó una
5

de

Participación,

Democracia

y

Usco-Asocooph,

Ciudadanía.

coordinado

por

la

Facultad de Ingeniería.
Con relación a la promoción de la oferta

Oferta académica

académica, se materializaron algunas
estrategias de visibilización. Con el apoyo
en comunicaciones de la Vicerrectoría
Académica de la dirección central de la
Universidad,

se

logran

realizar

24

espacios de promoción virtual de los
programas académicos para el semestre
2020-2; al igual que los medios necesarios
para resolver las inquietudes de las
personas interesadas en las inscripciones
y el procedimiento para el mismo. El
número de personas participantes en los
espacios auspiciados para ofertar los
programas académicos, giran alrededor
de 700 interesados que establecieron
comunicación

por

medio

de

las

herramientas virtuales de la institución.
Se hace necesario advertir, que las
acciones consignadas en este proyecto,

Desarrollo profesoral

SF.PY2.3 Nuevos programas académicos

Las

articulados en distintos niveles, ciclos
propedéuticos,
modalidades

metodologias
PAEME,

actividades

desarrolladas

que

permitieron el avance en este componente

y

son:

SF.PY2.4

Programas académicos articulados en

Sistematizar la escuela de formación

distintos niveles con la educación media,

pedagógica.

no presentan metas proyectadas en el

Esta

Plan de Desarrollo Institucional para la

actividad

tuvo

un

avance,

relacionando una descripción cualitativa y

vigencia 2020; sin embargo, se adelantan

cuantitativa de las acciones de la Escuela

las acciones relacionadas con el proyecto
6

de Formación Pedagógica a lo largo de los

evaluación docente, a través de los

últimos años 2015 - 2019, teniendo

consejos de Facultad de Ingeniería,

presente que fue producto de la revisión

Educación, Ciencias Jurídicas y Políticas;

documental detallada. Para el segundo

presentando

semestre, el equipo dinamizador de la

socialización en la facultad de Ciencias

Escuela proyectó la programación para el

Sociales y Humanas y la Facultad de

semestre

Economía y Administración. La principal

2020-2,

diseñando

una

Solidarias en alianza con la Fundación

información para construir el documento,

Universitaria

la

la demora en las respuestas por parte de

Universidad Oberta de Catalunya; es

las dependencias o con cifras disímiles.

importante resaltar que la ejecución del

Sin embargo, desde la Alta Dirección se

diplomado

han diseñado estrategias con el fin de

junto

con

Andina

la

y

Uniandina

responde a la segunda fase del Plan

la

obtención

su

dificultad

Área

sido

para

propuesta de Diplomado en Pedagogías

del

ha

dificultades

de

agilizar estas dinámicas.

Padrino financiado por el Ministerio de
Educación

Nacional

propuesto

para

Interlingua para docentes

desarrollarse en el segundo semestre del

La oferta del Programa para el segundo

año 2020.

periodo académico fue desde el 22 de
septiembre al 31 de octubre, de manera

Establecer lineamientos institucionales de

virtual, con una intensidad de 90 horas;

la formación docente para la USCO

actualmente, comprende el desarrollo de

(Construcción participativa de la política

los niveles: Basic English, Intermediate

de formación docente).

English y Advanced English. Inicialmente,

Esta actividad avanzó en la revisión de

tras la etapa de inscripciones, el número

documentos

para

de docentes registrados fue de 107, no

formación

obstante, este número disminuyó a inicio

docente de la USCO y su desarrollo en los

y desarrollo de clases, por lo que, en el

últimos 5 años. De ello se ha construido

momento asisten de manera regular 44

un documento que se encuentra en

docentes distribuidos así:

establecer

institucionales
el

proceso

de

procesos de socialización en conjunto con
la consulta a la reforma estatutaria y la
7

Tabla No 1. Número de docentes por nivel
cursado

acciones comunes con las dependencias,

DOCENTES POR NIVEL A CURSAR Y
SEDES
Nivel
de Neiva Garzón La
Pitalito
Total
Plata
Ingles
Basic
12
3
15
English
Intermediate
19
6
1
3
29
English
Advanced
10
10
English
VALOR TOTAL
44

que contemplara las fases tanto de

ubicando un cronograma de actividades

inducción, como de aquellas requeridas
para

el

buen

inicio

del

calendario

académico.

Orientación sobre los lineamientos de la
PPG.
Se articulan las actividades de cada una

Fuente: Escuela de Formación Pedagógica

de las áreas de trabajo de semestre cero,
Autoevaluación

y

Acreditación

saber-pro,

consejerías

académicas

e

otorgarle

el

Académico e Institucional

inclusión

La primera semana de octubre, el equipo

fundamento del marco institucional de la

encargado del proceso de autoevaluación

política de permanencia; así mismo, se

para mesa No 1, socializó el informe de

identificaron los aspectos de mejora que

diagnóstico

requieren el acuerdo 042 del 2013.

criterios

situacional

establecidos

conforme
por

la

los

social,

para

norma;

ubicando los avances y aspectos por

Orientar

en

mejorar de cada uno de los factores y

pruebas

ICFES

características expuestos desde la guía

estudiantes.

de evaluación y soportes.

Se realizaron las actividades necesarias

competencias
Saber

genéricas

Pro

a

los

para la socialización de los resultados de
Fomento

a

la

permanencia

y

las pruebas Saber Pro

graduación.
Planificación de la estrategia Semestre
Articulación

de

procesos

entre

los

Cero para el periodo 2020B.

proyectos de la vicerrectoría académica y

Las

bienestar universitario.

inducción

El inicio del segundo semestre del año

académico, se realizaron alrededor de

2020 demandó la necesidad de elaborar

organizar con el CTIC la logística para
8

actividades
y

necesarias

apertura

del

para

la

calendario

realizar los talleres de manera virtual,

reuniones con grupos de interés, así de la

contemplando los contenidos de los

participación institucional en espacios

módulos, los exámenes de diagnóstico de

tales como la Agencia de renovación del

conocimiento inicial, y de la encuesta de

territorio, para el impulso de la mesa del

satisfacción; socializar a los jefes de

Caguan y piedemonte caqueteño, reunión

programa

con

de

Lengua

Castellana,

la

mesa

de

reincorporación

y

matemática aplicada y física, sobre la

normalización, y la mesa subregional de

apertura de la convocatoria para la

educación

vinculación de monitores al proyecto

participación en la mesa departamental de

semestre cero; realizar la convocatoria a

reconciliación

los docentes expertos en cada una de las

municipio de Algeciras.

áreas, establecer las comunicaciones

Seguimiento a consejerías realizadas por

necesarias con los responsables de las

docentes consejeros registradas en el

sedes y realizar las reuniones para

módulo virtual y activación de rutas y

capacitar a los monitores.

seguimiento según el riesgo de abandono

superior,

presentado

y

además

convivencia

(académico

de

para

la

el

formativo,

socioeconómico y psicosocial).
Estrategia de articulación “Imaginemos
la universidad del Por-venir”
Se desarrollaron los siguientes Foros:
Procesos

de

participación

para

la

elaboración de protocolos de atención
para casos de Violencias Basadas en
Género,

realizan

actividades

para

pandemia, Participación y democracia

la

universitaria y Movimientos sociales: la

socialización de la política de inclusión
social,

mediante

el

desarrollo

universitaria,

Experiencias pedagógicas en época de

Seguimiento a la política de inclusión.
Se

Autonomía

Universidad en los territorios.

de
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2. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN
Formación en Investigación

proyectos de semilleros de investigación y

Realización de un taller de lectura con la

desarrollo tecnológico e innovación, en la

participación

modalidad de financiación para la sede

de

Winston

Morales

Chávarro, poeta, novelista y periodista

Neiva,

colombiano. El propósito, aportarle a la

quedando en banco de financiables un

comunidad

herramientas

total de 59 proyectos; de los cuales

que les permitan acercarse a la lectura y

mediante circular 18 del 29 de julio de

comprender su importancia a la hora de

2020, iniciaron ejecución 9 proyectos.

escribir.

universitaria,

Garzón,

La

Plata

y Pitalito,

Se hizo una presentación que

combinó las experiencias del invitado

Trabajos de grado

junto con un contexto conceptual de obras

Según convocatoria interna No. 87 para

literarias clásicas.

financiar trabajos de grado de estudiantes

Grupos escolares

de pregrado y tesis de maestría o

Se realizó la elaboración del plan de

especialización,

trabajo que incluye los temas que se

Universidad Surcolombiana, quedaron en

orientarán para los niños, niñas, jóvenes y

banco de financiables un total de 3

adolescentes que se van a capacitar, en el

proyectos; los cuales no han iniciado

mes de noviembre se desarrollarán los

ejecución

contenidos

académicos,

posteriormente

realizar

las

graduados

de

la

para
cápsulas

Menor Cuantía

audiovisuales que serán el apoyo en la

Mediante convocatoria interna No. 84 para

plataforma virtual Moodle del Programa

conformar el banco de proyectos de

Ondas.

investigación, desarrollo e innovación,
menor cuantía, en la modalidad de

Desarrollo

proyectos

internos

de

financiación, quedando en banco de

investigación

financiables un total de 39 proyectos; de

Semilleros

los

Mediante convocatoria interna No. 85 y

proyectos, según la circular 18 del 29 de

No. 86 para conformar el banco de

julio de 2020.
10

cuales,

iniciaron

ejecución

16

Mediana Cuantía

Universidad

Mediante convocatoria interna No. 83 para

presentaron 4 proyectos de los cuales sólo

conformar el banco de proyectos de

3 lograron inscribirse de forma completa

investigación, desarrollo e innovación,

en los tiempos pactados en términos de

mediana cuantía, en la modalidad de

referencia. De los 3 proyectos 1 no

financiación, quedando en banco de

cumplió con requisitos mínimos y los 2

financiables un total de 13 proyectos; de

restantes,

los

verificación de posible duplicidad, fueron

cuales,

iniciaron

ejecución

5

Surcolombiana,

luego

de

se

realizar

una

proyectos, según la circular 18 del 29 de

enviados a pares externos para revisión.

julio de 2020.

A la fecha, el COCEIN conceptuó sobre el
estado de los dos proyectos anteriormente

Mayor Cuantía

mencionados y desde la VIPS se decidió

Mediante convocatoria interna No. 88 para

que

la

continuarán

financiación

de

proyectos

de

investigación, desarrollo e innovación de

las

propuestas
con

el

presentadas
proceso

de

convocatoria.

mayor cuantía, en la modalidad de
financiación, dirigida a los grupos de

Jóvenes Investigadores

investigación

La Universidad continua con el apoyo al

Universidad

categorizados

de

la

Surcolombiana,

hay

19

fortalecimiento

y

fomento

de

la

proyectos en proceso de evaluación de

investigación para lo cual apoyo a un

pares evaluadores expertos en los temas.

joven investigador de cada facultad y uno

6 proyectos con las dos evaluaciones, 8

de sedes, asignándole un recurso en

proyectos

5

efectivo de $112.000.000 para un tiempo

pendientes de evaluar; se está en el

de 8 meses, en este momento se están

proceso de búsqueda y asignación de

desarrollando 8 proyectos, y se ha

pares evaluadores para los proyectos que

realizado una ejecución del recurso del

faltan por evaluar.

81%., quedando pendiente para finalizar

con

una

evaluación

y

la
Doctorados

tesis

de

$16.000.000

ejecutarlos en el 2021.

En la convocatoria interna No. 89 para
financiar

asignación

de

doctorado

en

la
11

para

También se realizó un acuerdo con la

del

COVID19,

la

participación

Secretaría del Salud del Huila, para que

ponencias ha sido muy baja.

en

los médicos pertenecientes a los Grupos
de Investigación categorizados en A y A1

Vinculación

en MinCiencias pueda realizar el Servicio

académicas, científicas e investigativas

Social

Obligatorio

–médico

rural

en

y

Desarrollo

en

redes

La ejecución de este proyecto se mantuvo

investigación, para lo cual le fueron

en un 43%.

asignadas 3 plazas, se ha proyectado
realizar una nueva convocatoria para

Fortalecimiento de los Centros e Institutos

establecer el Concurso de Méritos para

de Investigación

estas plazas, que tienen un valor de

Pasó de un 21% al 43%, elevando el

$180.401.760.

porcentaje

de

cumplimiento

en

el

fortalecimiento de los seis (6) centros de
Fortalecimiento de las capacidades

Investigación y el Instituto en proceso de

investigativas

creación.

Eventos académico- científicos
Eventos académico- científicos, paso de

Fortalecimiento

un 4% al 17% debido a las diferentes

Investigadores

participaciones

entregados

Con el objetivo de propender el fomento

SEMINARIO

de la capacidad investigativa institucional,

INTERNACIONAL SOBRE CONFLICTO

se dio inicio a la ejecución de los

INTERNO

Memoria

proyectos de menor cuantía de las sedes

histórica y los retos del postconflicto en

Pitalito, Garzón y La Plata, del rubro

medio de la pandemia”, “conferencia/taller

fortalecimiento

en el Marco VI Encuentro Interinstitucional

investigativas de grupos de investigación

de Artes y Educación” y en la participación

en la modalidad de proyectos.

como

lo

y
es

apoyos
“VI

ARMADO:

La

de

de

los

Grupos

e

capacidades

del “curso de planeación estratégica”.
Vigilancia Tecnológica
Ponencias

Se adicionaron dos indicadores nuevos, el

Se mantuvo con un 49%, es importante

cual se encuentran los rankings Web of

mencionar que debido a la crisis mundial

Universities (Webometrics) y SIR IBER
12

2020. También se propone un nuevo

-

Recomendaciones

para

la

indicador de idioma y las revistas (por

sensibilización e implementación del

país) donde es publicado los artículos de

seguimiento y evaluación.

los investigadores USCO.

-

Es de aclarar que el seguimiento de cada
indicador

se

maneja

en

Recomendaciones

para

la

socialización del PECTI.

diferente

-

periodicidad, esto debido a las variables

Socialización

documento

ante

el

equipo de la VIPS.

del tiempo manejado (Tiempo discreto y

-

tiempo continuo).

Participación activa en reuniones y
mesas de trabajo

Este proyecto se mantiene con un 95% de
cumplimiento de ejecución y cumpliendo

Porcentajes:

con

-

los

indicadores

de

gestión

propuestos.

Trimestre: Cap. 1 Fundamentos y Cap.
2 Direccionamiento Estratégico (50%)

Artículos en Revistas Indexadas

-

Trimestre: Cap. 3 Diagnóstico (65 %)

-

Trimestre:

Se mantiene con un 40% de cumplimiento

Análisis

y

Planificación

Prospectiva (80%)

de ejecución, en el momento se encuentra

-

Trimestre:

Cap.

5

Monitoreo

y

en proceso la traducción de 15 artículos

Evaluación y Socialización del PECTI

con el fin de ser publicados.

(90%)

Consolidación e Implementación del Plan

Está en proceso de buscar la aprobación

Estratégico de Ciencia, Tecnología e

ante el Comité Administrativo y/o el

Innovación –PECTI

Consejo Superior.

Finalización

Versión

Preliminar

Documento PECTI.
-

Mecanismos

Apoyo laboratorios de investigación
de

seguimiento

y

El presente proyecto paso de un 33% al

evaluación

75%, aumentando significativamente el

-

Diseño de Indicadores Globales

cumplimiento de ejecución, en las labores

-

Diseño

de

Indicadores

por

de apoyo y capacitación de laboratorios en

lineamientos

lo

concerniente

certificación.
13

a

los

procesos

de

Apoyo al desarrollo de doctorados

De Acuicultura y Pesca – AUNAP, La

El presente proyecto pasó de un 56% al

Coorporación Autonoma Regional Del Alto

81% desarrollando diferentes actividades

Magdalena

de capacitación y sustentación de tesis

Autónoma Regional Del Atlántico – C.R.A.

doctorales como es el caso del Doctorado

y La Universidad Surcolombiana.

-

CAM,

La

Corporación

en Educación y Cultura Ambiental y
Doctorado

Ciencia

de

la

Salud,

el

Fortalecimiento

de

Doctorado en Agroindustria y Desarrollo

editoriales institucionales

Sostenible tiene en pausa sus actividades.

Revistas Científicas

procesos

El proyecto pasó de un 60% al 72% de
Propiedad intelectual.

ejecución, debido a que se busca que las

Se realizó la reunión con el inventor

revistas logren la categorización desde

Camilo Polo y el docente Martín Diomedes

Publindex, y la indexación en bases de

Bravo,

investigación

datos internacionales. Además, de este

UNITCOM, quienes buscan realizar el

proyecto se desprenden los costos de

proceso de validación y prototipo de la

diagramación de artículos.

del

patente

grupo

del

de

Cuantificador

de

Carbohidratos y Bolos de Insulina.

Publicación de libros desde la Editorial de
la Universidad

Proyectos de investigación a través de

Publicación de libros desde la Editorial de

convenios

la Universidad paso de un 48% al 50%, el

Desarrollo de proyectos

porcentaje

Para el mes de octubre se suscribieron 2

evaluaciones de pares académicos que

Convenios Marco, 2 Convenios Específico

han

de

editoriales

Cooperación,

1

Convenio

hecho

aumento

su
que

debido

evaluación
se

a

a

encuentran

las

libros
en

Interadministrativo, 1 Convenio Especial

convocatoria, de igual forma se encuentra

de Colaboración y se realizó un Otrosí al

en proceso la impresión de cinco libros.

Convenio de Cooperación de Actividades
Científicas y Tecnologícas N° 301 De
2020, Suscrito entre la Autoridad Nacional
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3. SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL
Internacionalización

académica,

Universidad en escenarios nacionales

curricular y administrativa

e internacionales.

Durante el mes de octubre de 2020 se han

-

desarrollado las siguientes actividades:

Entrevista del Señor Rector por QS
(Quacquarelli Symonds) Londres y su
estrategia

“Meet

the

Rector”,

y

-

Asesoría virtual a estudiantes.

publicación de la misma en la página

-

Avances en la consolidación de datos

QS.

para acreditación.
-

-

-

Participación en reunión virtual del

-

Red

Colombiana

para

15

a

la

virtuales

Surcolombiana (ORNI at HOME)
convocatorias de

comunidad

movilidad y

cooperación internacional divulgadas.

la

-

Coorganización

del

evento

TEDxUSCO

Superior.

-

Realización de las sesiones virtuales

Diseño de fichas de los convenios

XChange Talks by ORNI con invitados

internacionales

de Colfuturo, Terraventura, ASCUN, y

Bosquejo de nueva página web y

AIESEC, para el fortalecimiento de

boletín informativo ORNI.

capacidades globales.
-

Gestión de la Internacionalización:

-

asesorías

para actualización.

Internacionalización de la Educación

-

20

brindadas

la

-

de

Análisis de procedimiento de movilidad

Comité de Coordinadores de Nodo de

-

Más

Participación

en

la

Red

Implementación

estrategia

Clases

Espejo.
de

-

Docente de la Lic. en Matemáticas,

Internacionalización y Atracción de la

ganador

Inversión de la Cámara de Comercio

participar

del Huila.

Universidad

Creación de brochure internacional de

Collaboration Course.

la USCO “Factbook”, en inglés y

-

español, para presentación de la

en

convocatoria
programa
Veracruzana

para
de

la

Online

Integración de la USCO a programa
COIL

15

de

(Collaborative

Online

International

-

Learning)

con

las

Consultorio Jurídico

universidades Nacional de Colombia,

Esta unidad participó de manera activa en

Universidad Técnica Particular de Loja

las siguientes actividades.

(Ecuador)

- Capacitación a más de 250 estudiantes,

y

Universidad

Peruana

Cayetano Heredia.

diariamente durante una semana en las

Monitoreo y registro de más de 80

barras jurídicas en Google-Meet, en las

eventos virtuales organizados por los

áreas de derecho laboral, penal, civil y

Programas y Dependencias de la

administrativo.

Universidad, con más de 100 invitados

- Implementación de los protocolos de

internacionales y más de 200 invitados

género

nacionales.

acompañamiento del Ministerio de Justicia

y

discapacidad

con

el

y del Derecho.
Estructuración y desarrollo unidades
de

atención

especializada

emprendimiento

e

y

de

Centro de Conciliación

innovación

Durante el mes de octubre del año 2020

institucional

se radicaron un total de 14 solicitudes de

Se ha continuado con la construcción de

audiencia de Conciliación, de las cuales

lineamientos para la creación de la política

se adelantaron un total de 14 audiencias

pública

de conciliación las cuales arrojan los

de

empresarismo

emprendimiento,
e

innovación

del

siguientes resultados:

departamento del Huila; para el mes de
octubre, se dio paso a la construcción de

Actividades Centro de Conciliación

los lineamientos de política y la realización

Acuerdos
Conciliatorios

de mesas técnicas en conjunto con la
Gobernación del Huila para brindar apoyo
en la construcción del proyecto de
Ordenanza

por

medio

sancionará

la

Política

Emprendimiento,

del

cual

Constancias

se

Pública

de

Empresarismo

e

Uniones
Maritales de
Hecho

2

Familia

3

No
Comparecencia

1

No Acuerdo
Conciliatorio

2

Audiencias Reprogramadas

Innovación del Departamento del Huila.
Consultorio Empresarial y Contable
16

6

Se ha brindado asesoría en materia

Dentro

contable, tributaria, empresarial y de

adelantando las siguientes actividades

emprendimiento

específicas:

durante

el

mes

de

octubre del 2020 a:

-

Estudiantes IES
Graduados de IES
Docentes de IES
Administrativos de IES
Personas no vinculadas a IES

-

-

-

Vicerrectorías, 7 facultades y la Rectoría.

una

reunión

los

la Red de Comunicación Interna, para
la

tarea

generación

-

de

"Desarrollo

Social"

y

de

Políticas

Apoyo

mancomunado

en

las

de la sede, tales como registro de
Jóvenes en acción a los alumnos de

literatura sobre la asociación teórica,
epistémica

Regional

actividades de Bienestar universitario

regionales Se dio inicio a la Revisión de

y

Búsqueda de los enfoques alternativos

desarrollado las siguientes actividades:

conocimiento sobre políticas públicas

metodológica

Documentos de Naciones Unidas y

Dentro del mes de octubre se han

Agenda social regional
y

matriz

Regionalización

de

visibilización y difusión del evento.

Investigación

la

Públicas

llevó a cabo un trabajo mancomunado con

en

con

Búsqueda de programas de posgrado

Observatorio

conocer las pautas del evento, también se

esfuerzos

Realización de propuesta de diseño

Creación y puesta en funcionamiento del

encargados de los informes para dar a

aunar

y

(Vivir bien, buen vivir, etc)

logística,
con

categorías

Organizaciones Sociales.

Cuentas vigencia 2019, de las tres

coordinando

están

sobre desarrollo y sus enfoques.

desarrollo de los Informes de Rendición de

la

se

(protocolo de búsqueda).

En el mes de octubre, se brindó apoyo al

en

de

complementada

-

participó

Construcción

punto

metodológico, la cual se propone sea

Institucional

se

este

subconjunto de categorías.

25
2
0
0
42

Comunicación Estratégica e Imagen

Allí,

de

primer

entre

semestre,

estudiantes

"Desarrollo

en

inscripción
el

de

programa

Generación E a estudiantes de primer

Humano".
17

-

semestre y apoyo en la promoción de

Consolidación8

de

la segunda convocatoria de Tablet

estratégica

estado-universidad-

Usco.

empresa-ciudadanía

Difusión de todo el material informativo

Por motivo de la emergencia Nacional de

y

la Pandemia se sigue apoyando desde

didáctico

que

Surcolombiana
disposición

-

de

la

ha

universidad
puesto

su

a

Proyección

Social

la

en

un

alianza

mercado

comunidad

campesino, para apoyar a los campesinos

estudiantil acerca del Covid-19 y los

en la comercialización de sus productos a

cuidados que debemos tener a través

un mejor precio y también a los informales

de redes sociales.

en

Acompañamiento en pre registro a

domiciliarios.

proceso

de

formalización

como

estudiantes programa Jóvenes en
Acción, Primer semestre.
-

Acompañamiento en suscripción a
estudiantes programa Generación E,
Primer semestre.

-

Información

a

estudiantes

sobre

atención Medica telefónica.
-

Información

a

estudiantes

sobre

atención Psicológica telefónica.
-

-

Información a los estudiantes sobre

Agenda Cultural

inscripción para ayudas de raciones

Se está realizando la logística para

alimentarias.

realizar

Información

a

estudiantes

Apoyo en información a estudiantes
con

la

segunda

Agenda

Cultural

Universidad Surcolombiana.

sobre

cuidado de salud oral telefónica.
-

La

convocatoria

inscripción Tablet Usco, y de esta
manera puedan suplir su necesidad de
clases virtuales.

18

de

la

4. SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Tablet USCO

El programa Jóvenes en Acción, está

Durante el mes de octubre, se continuo

acompañando al 50.7% de los estudiantes

con las entregas de Tablet USCO en todas

de la Universidad, es un gran logro poder

las Sedes, facilitándoles a los estudiantes

contar con esta cantidad de estudiantes

una herramienta tecnológica para quienes

vinculados a este proceso, pues la

aún

universidad

requerían

este

dispositivo

para

ha

diferentes

finalizar el semestre.

canales

De igual manera, se consolidó el informe

contactarlos y extender la cobertura para

de entregas de apoyo a la conectividad,

que más estudiantes se beneficien de las

SIM CARD, y se unificaron las solicitudes

Transferencias

realizadas

de

Condicionadas. Lo anterior también es un

programas, permitiendo hacer un balance,

gran logro, debido a que los estudiantes

y de este modo, aportar a la comisión

están recibiendo los giros extraordinarios

multiestamentaria información necesaria

por parte del Gobierno Nacional ante la

para tomar decisiones con respecto a la

declaratoria de la Emergencia Sanitaria

reasignación

por el COVID-19.

por

los

de

las

consejeros

SIM

CARD

de

dispuesto

comunicación

para

Monetarias

pendientes por entregar.
Atención
Jóvenes En Acción

a

Discapacidad

19

la

Población

con

Se realizó acompañamiento en el proceso

Clima Organizacional

de matrícula financiera a la aspirante a
estudiante para el Programa de Física
Aplicada, María José Solano Córdoba,
quien

presenta

una

discapacidad

denominada Síndrome de Turner, definido
como un trastorno genético que afecta el
desarrollo de las mujeres en su etapa

Durante el mes de octubre, se planeó y

infantil.
Se

organizó en articulación

con

la

Secretaria de Salud de Neiva y la
Ospina”,

videoconferencia

la

primera

titulada

“HÁBITOS

PERSONAS

los

CON

integrantes

Surcolombiana

de

de
al

la

familia

desarrollar

las

actividades cotidianas".
En

Se realizó un acercamiento con las

este

sentido,

se

desarrollaron

encuentros grupales a través de la

Instituciones Educativas de la Escuela
el

el

pertenencia institucional en cada uno de

16 de octubre de 2020.

Superior,

objetivo

con

conciencia activa, creando un sentido de

DISCAPACIDAD”, evento desarrollado el

Normal

Pertenencia”,

que generen la autorreflexión y la toma de

SALUDABLES Y DEPORTE ADAPTADO
PARA

“Sentido de

“Promover acciones de integración grupal

Empresa Social del Estado “Carmen
Emilia

desarrolló el Taller de

virtualidad con el uso de herramientas

Colegio

tecnológicas

Departamental “Tierra de Promisión” y

que

involucró

a

los

funcionarios adscritos a las diferentes

otras IES que atienden a población con

oficinas y facultades de la Universidad

discapacidad, con el objetivo de realizar la

(Sistema de Gestión Ambiental, Sede La

actividad “Un día en la U”.

Plata,

Conversión a Audio-Libro del Documento:

Facultad

de

Economía

y

Administración, Sede Pitalito, Secretaría

“Política de Protección a la Diversidad y

General.

Promoción de la Inclusión Social y

De igual forma, durante el mes de octubre

Accesibilidad Universal” - Universidad

se realizó la planeación y se socializaron

Surcolombiana,

los

diferentes

desarrollo
20

de

cronogramas
la

para

inducción

el

para

estudiantes nuevos, teniendo en cuenta

Servicios de Salud

todos los cambios de fechas, según

Se

ajustes al calendario académico por parte

consulta de psicología.

del Consejo Académico

Se

atendieron

cubrieron

977

292

estudiantes

en

estudiantes

en

actividades de PYP.
Inducción a estudiantes nuevos

Se realizaron las llamadas de la situación
de salud de 9 programas con una
cobertura de 270 estudiantes.
Este contacto a brindado la oportunidad
de acercamiento en salud con la población
estudiantil.

Agéndate en Línea
Articulación con Vicerrectoría Académica
para la planeación y elaboración de los
horarios de Inducción a Estudiantes
Nuevos – Cohorte 2020-2 y Semestre
Cero, período comprendido entre el 9 al 14
de noviembre de 2020, en virtud de lo
establecido en el Acuerdo 019 del 27 de
octubre de 2020, expedido por el Consejo
Académico.
Socialización con el Equipo de trabajo y
directores de Sedes socialización del

Se continuó con la estrategia virtual

“DESAFIO USCO 50 AÑOS VIVIDOS

“Agéndate

DESDE EL ALMA”.

diferentes contenidos desde bienestar

Asistencia al Seminario Nacional de

para toda la comunidad Universitaria.

Actividad Física. “PROMOCIÓN DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA, RETOS EN LA
NUEVA NORMALIDAD”.

21

en

Línea”

para

ofrecer

5. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO
En el mes de octubre la Vicerrectoría

estudiantes de Neiva, pertenecientes a

Administrativa ha continuado con las

estratos 1 y 2, para el periodo 2020-2.

labores y proyectos que el Plan de

Este apoyo asciende a la suma de $ 2.700

Desarrollo

millones de pesos.

Institucional

encomendado

desde

Administrativo.

Así

el

le

ha

Subsistema

mismo,

se

han

Por su parte, las gestiones adelantadas

continuado las gestiones tendientes a

ante municipio de Pitalito y la Gobernación

lograr la gratuidad del semestre para los

del Huila, se plasmaron en el proyecto

estudiantes antiguos y nuevos de la casa

presentado ante el Sistema General de

de estudios.

Regalías, a través del cual se obtuvo la
viabilidad y aprobación por parte de la
OCAD

municipal

y

regional

respectivamente.

Este

apoyo

cuantificado

$200

millones

en

está
del

municipio del municipio de Pitalito y
$4.000 del departamento del Huila.

Mediante
comunidad

gestiones conjuntas
universitaria,

se

de

la

logró

la

aprobación de recursos por parte del
Concejo

Municipal

de

Neiva.

La

Resolución 0087, expedida por la Alcaldía
de Neiva y firmada por el mandatario
Gorky Muñoz Calderón, y el secretario de

Esta importante estrategia permitió que

Educación, Giovanni Córdoba, entre otros

los municipios de Tarqui y La Plata

funcionarios, ordenó constituir un Fondo

suscribieran convenios para financiar la

de

matrícula de los estudiantes de estrato 1 y

Administración

con

el

Icetex,

mecanismo que permite la financiación del

2 procedentes de estas localidades.

valor de la matrícula de pregrado de los
22

Los servicios solicitados a la dependencia,
Coordinación de mantenimiento

cumplieron

Debido a las actuales circunstancias

requerimientos establecidos en el Sistema

generadas

la

de Gestión de Calidad, Ambiental y S.S.T.

Universidad Surcolombiana adaptó los

A pesar de las limitaciones existentes

Protocolos

(Pandemia – Covid-19), se cumplió con el

por

de

el

COVID-19,

Bioseguridad

para

el

cuidado y protección de la comunidad

con

los

formatos

y

100% de los requerimientos.

universitaria.
Tabla 2 consolidado de servicios periodo
enero – octubre

A causa de estas medidas los servicios
requeridos a

esta

dependencia

han

disminuido, por tal razón en el mes de
Octubre

de

2020,

el

Taller

SERVICIOS
SOLICITADO
S
298
347
206

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO

de

Mantenimiento con su respectivo grupo de

CUMPLIMI
ENTO

%

279
342
204

94%
99%
99%

ABRIL

22

22

100%

MAYO

11

11

100%

JUNIO

54

54

100%

JULIO

59

59

100%

Solicitud y Control de Prestación de

AGOSTO

47

47

100%

Servicios (AP-INF-FO-01), los cuales se

SEPTIEMBRE

164

164

100%

OCTUBRE

97

97

100%

1303

1279

99.2%

trabajo, realizó Noventa y Siete (97)
servicios

registrados

en

el

formato

realizan desde diferentes frentes
Trabajo:

Mantenimiento

Correctivo
Pintura,

de
trasteo,

Preventivo

de

TOTAL

y
La calidad de los servicios prestados fue

Aires Acondicionados,
Soldadura,

calificada en un 100% “excelente” durante

Sistema

este periodo.

Eléctrico, servicios varios, Fontanería,
Líneas Telefónicas y Traslados.

Coordinación de aseo

A continuación, se relaciona los servicios

A pesar de la poca afluencia de personal

prestados que fueron solicitados a la

en las instalaciones de la Universidad, las

Oficina de Servicios Generales, mediante

tareas de aseo se continúan realizando

el Formato (AP-INF-FO-01) para un total
de

Noventa

y

Siete

(97)

con normalidad. La empresa contratista

servicios

Limpieza Total S.A.S (OC-019-2020),

realizados.

realizó las labores de Aseo y Limpieza
durante el periodo comprendido del 01 al
31
23

de

octubre

del

2020

en

las

Instalaciones de la Sede Principal, Edificio

Objeto

de Postgrados; Facultad de Salud, Centro

Automotor

Comercial los Comuneros (Consultorio

Surcolombiana”, del cual se han

Contable, Consultorio Jurídico, Cámara

realizado mantenimientos a tres (3)

de Gesell), Sede Altico, Sedes de los

vehículos con las siguientes placas:

Municipios de La Plata, Garzón y Pitalito.

Placa OWI-602 al servicio de la Granja

Para el desempeño de las actividades se

Experimental

contó con el personal idóneo (75 operarios

Mantenimiento,

de servicios generales y toderos), los

Camioneta

cuales se distribuyen en todas las sedes

servicio de la Rectoría, Placa OWI-

de las Universidad Surcolombiana de

588.

manera estratégica y de acuerdo a las

-

“Mantenimiento
de

al

la

y

Parque

Universidad

al

Taller

Placa

Chevrolet

del

OZI-988
Captiva

al

Seguimiento presencial por parte de la

necesidades de cada área, bloques,

Coordinación de Transporte y de los

grupos de oficinas, aulas y espacios

conductores

comunes.

vehículos a los que se les hizo el

encargados

de

los

respectivo mantenimiento por parte del
Coordinación de transporte

Contratista.

Debido a las medidas tomadas en el

-

Servicios

de

desplazamiento

al

marco de la nueva realidad generada por

personal del Taller de mantenimiento e

el

Infraestructura

COVID-19,

Surcolombiana,

la
decidió

Universidad
cancelar

a

la

Granja

y/o

Experimental, con la Camioneta de

posponer algunas actividades propias de

placa OWI-602 conducida por el Señor

esta coordinación.

Nelson Perdomo Urazán.

Para el mes de octubre:
-

Revisión

tecno

mecánica

los

de

la

Vehículos

PESV “Plan Estratégico de Seguridad

Universidad; actividad que la presta el

Vial” para dar cumplimiento a lo

CDA contratista.

en

sus

políticas

y

-

Institucionales

a

Seguimiento y acompañamiento al

establecido

-

-

Almacenamiento de los repuestos

compromisos.

cambiados al parque automotor de la

Se dio inició la ejecución del Contrato

Universidad Surcolombiana.

OC-070 DE 2020; el cual tiene como
24

Talento Humano

personal vinculado mediante contrato de

Se destaca el cumplimiento en un 100%

prestación de servicios a través de la

del pago de las nóminas y Seguridad

Vicerrectoría Administrativa (CPS) y de la

Social

Vicerrectoría

del

personal

(Administrativos,

de

planta

Investigación

y

y

Proyección Social (VIPS). Asimismo, se

docentes

realizó el pago a los doce (12) estudiantes

ocasionales, docentes visitantes (tiempo

que desarrollan actividades de pasantía,

completo/medio

docentes

judicatura o práctica en la Universidad a

catedráticos. Asimismo, se han autorizado

través de la Vicerrectoría Académica. De

las libranzas con las diferentes entidades

los

financieras previa solicitud del funcionario

resoluciones solicitando adición para la

y aplicado los diferentes descuentos de

expedición de RP y hay trece (13)

nóminas.

pendientes de pago, el cual se tramitará

Otro de los pagos que se realizaron en el

una vez culmine el semestre.

mes son: mesada pensional, prestaciones

De las vinculaciones de catedráticos, se

sociales, cuotas partes con la UIS,

informa que en octubre se vinculó un total

compensación de vacaciones de Libia

de veinte (20) docentes catedráticos y

Inés Puentes, Seguridad Social de los

visitantes con hora catedra según lo

sesenta y ocho (68) médicos residentes

concertado en la mesa de negociación

correspondiente a septiembre, ARL de los

entre

doscientos

estudiantes

SINPROUSCO. También se vinculó ocho

afiliados SURA, vacaciones disfrutadas de

(8) docentes para el 2020-2 en el

Benjamín Olaya y liquidación de Luis

Departamento de Ciencias Clínicas de la

Arturo Rojas. Es necesario precisar que

Facultad de Salud, activación/creación de

una de las dificultades en el proceso de

docentes antiguos/nuevos en el módulo

elaboración de la nómina del personal de

de

planta son las novedades o situaciones

verificando documentos y validando los

administrativas que llegan de forma

memorandos enviados por la Vicerrectoría

extemporánea y afectan la misma.

Académica para continuar el proceso de

Se proyectó de forma oportuna, las

las vinculaciones de los docentes a

Trabajadores

Docentes

de

Oficiales),

tiempo)

quince

(215)

y

planillas de pago de honorarios del
25

monitores,

la

se

Institución

personal.

elaboró

y

el

tres

(3)

sindicato

Actualmente,

está

vincular el próximo 17 de noviembre de

Universidad Surcolombiana, por un

2020.

valor de $61.465.202, en el marco del

Se expidió un total de ciento ochenta y

SA-PY2.4.

seis

(186)

certificados

tales

como

certificado laboral, certificado escalafón,
certificado

a

pasantía,

estudiantes

judicatura

o

-

(monitoria,
práctica)

Hardware y/o Software de Seguridad
Primera Fase del Sistema de Gestión

y

de

Seguridad

de

la

Información

certificado de paz y salvo. De los

Universidad Surcolombiana, por un

certificados

valor de $ 9.000.000, en el marco del

CETIL

(Certificación

Electrónica de Tiempos Laborados) a
través

del

diligenciamiento

de

SA-PY4.5.

un

formulario único electrónico, se recibió en

-

Dotación de Bibliografía Física y Digital

total diez (10) solicitudes, de los cuales se

para la Sede de Garzón, Pitalito, y La

elaboraron seis (6), hay uno (1) pendiente

Plata, con una proyección total de

de

$117.237.313, en el marco del SA-

firma

y

tres

(3)

pendiente

de

elaboración.

Certificados

PY2.11

de

disponibilidad

-

presupuestal
En

aras

mantener

adecuado

académico

administrativo,

además

continuamente

los

continuó

de

espacios

y

de $90.000.000, en el marco del SB-

mejorar
de

PY2.3.

la

Universidad
solicitando

-

Surcolombiana
Certificados

Adecuaciones

y

Mejoras

de

las

Oficinas del VIVELAB y la sede de la

de

Escuela de Formación e Innovación

Disponibilidad Presupuestal CDP. Dentro

Tecnológica

de estos podemos destacar:

Surcolombiana

-

Implementos

Garzón, La Plata y Pitalito por un valor

Institución, la Vicerrectoría Administrativa
la

de

deportivos para las sedes de Neiva,

funcionamiento

de

Adquisición

de
por

la

Universidad
un

valor

de

Adquisición de Cabinas de Seguridad

$123.846.638 en el marco del SA-

Biológica y Extractora de Gases, Lab.

PY1.4.

de Inmunogenética Facultad de Salud
26

Por su parte, en el marco de las gestiones
de

Matricula

múltiples

Cero

se

contratiempos,

-

Daños en los techos de las oficinas del

presentaron

bloque administrativo sede central,

los

donde

cuales

funcionan

la

Vicerrectoría

implicaron un retraso en el calendario

Académica,

Oficina

de

académico- administrativo, los principales

Psicopedagogía, Extensión Cultural,

inconvenientes correspondieron a los

Bienestar Universitario entre otras

cambios de postura por parte de la

dependencias

Alcaldía de Neiva, sin embargo, estos
percances se fueron solucionando en la

Informe Financiero y Presupuestal a 30

medida que se estableció un dialogo

de octubre 2020

directo con el Alcalde Municipal.

Debido a la importancia de este indicador

-

-

-

Por su parte, en el mes de octubre las

de gestión institucional, mediante el cual

lluvias ocasionaron daños diferentes

se determina el nivel de comportamiento

daños, entre los que mencionamos:

de las finanzas de la Universidad, que

Daños en los techos, tejas rotas y

permite el análisis, evaluación y toma de

filtraciones en la zona de Contención

acciones

Infecciosa, de la Facultad de Salud

tendientes al cumplimiento de la función

Daños en los techos filtraciones por

social y económica de la Universidad; se

taponamiento del canal y daños en el

adjunta de manera integral el informe de

Drywoll,

Gestión Financiera y Presupuestal de la

del

auditorio

Olga

Tony

Vidales

correctivas

y

de

mejora,

Institución con corte a 30 de octubre de
2020.
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