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El Subsistema de Formación se encuentra normativizado por las políticas que
integran el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024, estas políticas están
orientadas a atender los lineamientos normativos externos e internos que sean
garantes de una educación de calidad y excelencia, como también lineamientos
formativos que orienten a consolidar capacidades, habilidades, y destrezas éticas,
ciudadanas, científicas, tecnológicas, humanísticas, culturales, artísticas y sociales
de toda la comunidad estudiantil. En lo que corresponde al enfoque formativo de la
oferta académica de pregrado y postgrado se garantiza la integralidad, la libertad
de catedra, de aprendizaje, de investigación y de enseñanza; aplicando estrategias
de formación que orienten el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y
transdiciplinario, teniendo la autoevaluación como parte de la cultura formativa que
permita asumir de manera responsable los procesos de mejoramiento continuo.
La vicerrectoría Académica tiene como misión coordinar y liderar los procesos de
creación de nuevos programas de pregrado y postgrado, así como la renovación de
registros calificados y procesos de autoevaluación requeridos para la acreditación
de calidad. Desarrollar procesos de evaluación docente para decidir sobre su
vinculación, ascenso y continuidad, coordinar los procesos académicos
relacionados con asignación académica y promover innovaciones pedagógicas y
modernización curricular en todos los programas vigentes de la Universidad.
La Vicerrectoría Académica está regulada según el Acuerdo 059 de 2017 del
Consejo Superior Universitario, el cual establece el “Estatuto de Estructura Orgánica
y se determinan las funciones de las dependencias académicas y administrativas
de la Universidad Surcolombiana”, según el Articulo 27 La Vicerrectoría Académica
estará integrada por:








Dirección de Registro y Control Académico,
Dirección General de Currículo,
Dirección de Bibliotecas,
Dirección de Centro de Graduados,
Comité de Selección y Evaluación Docente,
Comité de Admisiones
Comité Institucional de Fomento de la Permanencia y Graduación Estudiantil.

La Vicerrectoría Académica reconoce tres actores fundamentales: Estudiantes,
Docentes y Graduados, liderando los procesos de Oferta Académica, ingreso a la
Universidad, como a su vez, programación académica y Selección de los Docentes
quienes hacen parte fundamental en el proceso de formación de los estudiantes.

Para la vigencia 2019 el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico
presentó el consolidado que muestra el comportamiento del proceso de Admisiones
en la Universidad Surcolombiana:
INSCRITOS

ADMITIDOS

% ADMITIDOS

ESTUDIANTES
PREGRADO

7.881

3.615

45,87%

ESTUDIANTES
POSTGRADOS

1.119

525

46,92%

Fuente: Oficina de Registro y Control.

CONCURSO DE MÉRITOS DOCENTE 2019
Durante la vigencia 2019, se llevó a cabo el concurso público de méritos que
convocó 33 cargos para la vinculación de 25 cargos vacantes de Docentes de Planta
en dedicación de Tiempo Completo, y 8 cargos vacantes de Docentes de planta en
dedicación de Medio Tiempo para diferentes programas de la Universidad
Surcolombiana.
Durante el mes de julio y agosto de 2019 se llevaron a cabo las pruebas de aptitud
pedagógica y microdiseño curricular, mediante el sistema de sustentación ante los
jurados. Agotada esta etapa, se continuó con el término para interposición de
recursos de vía administrativa y luego se procedió a resolverlos ante instancias
pertinentes.
El 9 de octubre de 2019 mediante Acta 026 del Comité de Selección y Evaluación
Docente fue expedida la lista definitiva de elegibles, con los siguientes resultados:

Durante el 2019 se realizó la CONVOCATORIA No. 05042019 para proveer 33 cargos, 25 cargos para
profesores de planta TC y 8 cargos MT, mediante Resolución Rectoral No. 098 de 2019.

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS

PROFESORES DE PLANTA A PARTIR DEL 2020
FACULTAD
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
EDUCACIÓN
INGENIERÍA
CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

No.
INSCRITOS

No.
PRESELECCIONADOS

LISTA DE
ELEGIBLES

18

7

1

42
85

9
26

2
6

19

6

0

28

3

6

1

4
86

1
14

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

50

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
SALUD
TOTAL

16
11
241

PASANTÍAS, JUDICATURAS Y MONITORIAS
En apoyo a procesos administrativos la Vicerrectoría Académica lideró los procesos
de vinculación de los estudiantes con los mejores promedios académicos,
realizando convocatorias orientadas al estudiantado que buscaba dar cumplimiento
a los requisitos para grado, por otro lado, lideró la vinculación de monitores
académicos para los cursos que requieren este acompañamiento.
CONVOCATORIA 001 DEL 01 DE ABRIL DE 2019
- Se inscribieron 18 estudiantes
- Se admiten 10 estudiantes para realizar su modalidad de grado en la Universidad
Surcolombiana, de la siguiente manera:
a. 2 Judicantes (Facultad de Ingeniería y Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social)
b. 1 Practicante en carnetización
c. 4 Pasantes. (Bienestar Universitario, Tesorería, Fondos Especiales, Oficina de
Mantenimiento, Transporte y Aseo)
Con la vinculación de los siete (7) estudiantes se ejecutó un valor de $43.062.032.
CONVOCATORIA 002 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019
- Se inscribieron 15 estudiantes
- Se admiten 14 estudiantes para realizar su modalidad de grado en la Universidad
Surcolombiana, de la siguiente manera:
a. 7 Judicantes (Facultad de Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales, Centro de Conciliación,
Consultorio Jurídico, Bienestar Universitario, Oficina Jurídica y Secretaria General)
b. 7 Pasantes. (Recursos Físicos, Vicerrectoría Académica, Contabilidad, Vicerrectoría de
Investigación y Proyección Social; y Planeación)
Con la vinculación de los siete (7) estudiantes se ejecutó un valor de $31.302.775.
MONITORIAS ACADÉMICAS PERIODO 2019-1
En el periodo académico 2019-1 el Consejo Académico aprobó las monitorias académicas
de la siguiente manera:
- Sedes Garzón, Pitalito y específicas de Neiva en el Memorando 0078 del 22 febrero de
2019.
- Sedes Neiva y La Plata en el Memorando 0199 del 9 de abril de 2019.

Se realizaron 380 monitorias con un total de 77.776 horas en el semestre.
MONITORIAS ACADÉMICAS PERIODO 2019-2
Mediante el Memorando 0552 del 3 de septiembre de 2019, el Consejo Académico aprobó
395 monitorias para el periodo 2019-2, con un total de 78.768 horas en el semestre.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015-2024
SUBSISTEMA DE FORMACIÓN

El Consejo Superior Universitario, mediante el Acuerdo 031 del 12 de diciembre de
2014, aprobó el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), en el cual consagra
lineamientos en todo el marco Institucional, este PDI ha estado sujeto a
modificaciones las cuales están contempladas en el Acuerdo 056 del 13 de
diciembre de 2019 y posterior modificación por el Acuerdo 004 del 28 de febrero de
2020.
En concordancia con el Proyecto Educativo Universitario (PEU) el Plan de
Desarrollo Institucional planteo los lineamientos para cada uno de los Subsistemas,
cada Subsistema se desarrolla por medio de proyectos que operan a través de
acciones con metas establecidas y las respectivas asignaciones presupuestales
para cada una de ellas.
La Vicerrectoría Académica en liderazgo del Subsistema de Formación, ha venido
desarrollando procesos académicos mencionados ya anteriormente y siete (7)
proyectos determinados en el Plan de Desarrollo Institucional, los cuales son:
SF.PY.1

Identidad con la teleología institucional

SF.PY.2

Creación de nueva oferta académica en las Sedes

SF.PY.3

Desarrollo profesoral permanente en lo pedagógico, disciplinar y
profesional

SF.PY.4

Autoevaluación permanente de programas de pregrado y postgrado

SF.PY.5

Acreditación de alta calidad de la Universidad

SF.PY.6

Relevo generacional con excelencia académica

SF.PY.7

Fortalecimiento de los vínculos Universidad – Egresados

El costo total del Subsistema de formación planteado en el Plan de Desarrollo
Institucional para la vigencia 2019 fue de $1.670.000.000.

SF.PY.1

Identidad con la teleología institucional

Este proyecto en el marco de lo establecido por el PDI 2015-2024 tiene como
objetivo Promover el conocimiento, la comprensión, la apropiación y la cabal
aplicación de la teleología institucional, siendo este uno de los principales macroproblemas planteados en el Plan de Desarrollo Institucional donde se indica que la

teleología institucional no ha sido asimilada de manera teórico-practica por parte de
los miembros de la comunidad universitaria y por tanto, las funciones sustantivas de
la Universidad no tienen suficiente coherencia, articulación, ni una clara finalidad
académica y social.
SF.PY.1.1 INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN A ESTUDIANTES, DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS
En el desarrollo de esta acción que compone al proyecto de Identidad con la
teleología institucional, se han determinado diferentes actividades para dar
cumplimiento al objetivo propuesto, Inducción a estudiantes de primer semestre
2019-1 y 2019-2, inducción y reinducción a docentes y administrativos

PATI – Proyecto de Apropiación de la Teleología Institucional, en el cual se
implementaron estrategias y concursos que permitieron generar recordación y
apropiación de la teleología institucional.

Promoción de la imagen institucional, Portafolio de Servicios-Oferta Académica. Por
medio de la realización de la Feria de la surcolombianidad 2019 en todas las sedes
de la universidad

PATI con directivos y líderes de proceso - Plan de Mejoramiento / 2019

SF.PY.1.2. Promoción de la cultura participativa y la democracia deliberativa
en la comunidad universitaria.
Esta acción se plante teniendo como objetivo la Promoción de la cultura de la
participación y la democracia deliberativa en la comunidad estudiantil de programas
de pregrado en órganos de dirección y asesoría, realizando jornadas de talleres
con estudiantes, en las cuales se socializa lo estipulado en el manual de convivencia
en cuanto a los espacios de participación de dirección y asesoría para estudiantes.

Además de los talleres, se realizaron actividades para promover el reconocimiento
contextual, nuestra historia y el buen vivir. Esto orientado por los Ejes Programa de
Gobierno, Humanización y Ciencia Para la Paz, para esta vigencia se llevo a cabo
la primera feria de la interculturalidad de la universidad Surcolombiana, en donde
interactuaron todos los grupos que se encuentran al interior del alma mater.

Por otro lado, para el año 2019 se desarrolló una Actualización del Manual de
Convivencia Estudiantil para ajustarlo a los nuevos desarrollos legislativos
institucionales y nacionales en materia de derechos y deberes y de los vividos por

la propia Institución, así como de los cambios que le han sido introducidos mediante
normas distintas. El avance para esta vigencia es del 80%
SF.PY.2

Creación de nueva oferta académica en las Sedes

Para la vigencia 2019 se obtuvieron nuevos registros calificados de programas
Universitarios, Especializaciones y Maestrías
UNIVERSITARIOS

ESPECIALIZACIONES

MAESTRIAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA: SNIES 109145
RES N°015282 18/12/2019 (7
años) SEDE NEIVA

ESP. en Estándares
Internacionales de Información
Financiera y de Aseguramiento:
SNIES 108210
RES 007192 10/07/2019 (7 años)

Maestría en Educación por el Arte:
SNIES 108723
RES 015923 18/12/2019 (7 años)

ESP. en Derecho Administrativo:
SNIES 108831
RES 015489 18/12/2019 (7 años)

Maestría en Derecho Privado:
SNIES 108212
RES 007191 10/07/2019 (7 años)
Maestría en Gerencia Tributaria:
SNIES 108211
RES 007187 10/07/2019 (7 años)
Maestría en Ciencia y Tecnología
del Café:
SNIES 108226
RES 007193 10/07/2019 (7 años)

La oferta académica actual que tiene la Universidad es de:
VIGENCIA
2019

Programas
Tecnológicos (2)

2019-1

2 Sede Neiva

2019-2

2 Sede Neiva

Programas Pregrado
2019-1 (37)
2019-2 (36)
27 Sede Neiva
2 Sede Garzón
6 Sede Pitalito
2 Sede La Plata
27 Sede Neiva
2 Sede Garzón
6 Sede Pitalito
1 Sede La Plata

Programas de
Posgrados
18 Especializaciones
18 Maestrías
3 Doctorados
18 Especializaciones
18 Maestrías
3 Doctorados

SF.PY.3

Desarrollo profesoral permanente en lo pedagógico, disciplinar y
profesional

En este proyecto se determinan diversas acciones que permitan obtener buenos
resultados según los objetivos propuestos en el marco del Plan de Desarrollo
Institucional.
La Escuela de Formación Pedagógica es una de las acciones derivadas del
proyecto, en este se desarrolla un conjunto de actividades académicas que
propende por el reconocimiento, análisis y apropiación de la teleología institucional,
de sus políticas y de su enfoque formativo, consignados en el Proyecto Educativo
Institucional (PEU), como lineamientos del quehacer docente y el devenir
institucional.
La EFP organiza espacios de cualificación docente como seminarios, conferencias,
talleres y tertulias, que aporten a la claridad teórica y metodológica de las practicas
pedagógicas universitarias, desde los saberes de expertos internos y externos
invitados y el reconocimiento de las experiencias y reflexiones del quehacer
docente. Sistematizar y publicar las reflexiones teórico-prácticas de los procesos
formativos de los cuales son responsables los docentes universitarios: Docencia,
investigación, proyección social y administración universitaria,

Lo que corresponde a la acción de Interlingua para docentes, Ofrece a los docentes
Surcolombianos capacitación intersemestral intensiva en el aprendizaje de una
segunda lengua, en este caso, inglés. De igual manera posee como objetivo
fundamental apoyar y orientar a los docentes en la actualización de metodologías y
estrategias para uso del segundo idioma-inglés durante sus clases.
Para fortalecer el aprendizaje en este segundo idioma, la responsable del
Subsistema de Formación apoya la adquisición de los textos usados, aportando el
50% del valor a cada docente, se realizaron dos capacitaciones para el 2019:

Además, se realizaron cursos intersemestrales por facultades

SF.PY.4 Autoevaluación permanente de programas de pregrado y postgrados
y SF.PY.5 Acreditación Institucional
El proyecto de autoevaluación institucional y renovación de la acreditación
institucional promueve el proceso de Autoevaluación Institucional y Renovación de
la Acreditación Institucional de Alta Calidad y tiene como meta realizar (2) dos
Evaluaciones del Plan de Mejoramiento Institucional, Como en el año 2018 se
realizó la primera evaluación del plan de mejoramiento institucional, en el año 2019
se elaboraron (2) dos documentos con la segunda y tercera evaluación del plan de
mejoramiento-institucional:
Segunda Evaluación: Enero 2019 a 31 Julio 2019
Tercera Evaluación: Agosto 2019 a 31 Diciembre 2019
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional para la vigencia 2019 es de
un 29%, teniendo en cuenta que el seguimiento al plan está proyectado hasta el año
2022.
Este proyecto también abarca la acción de la autoevaluación permanente de
programas de pregrado y postgrado - apoyo a procesos de autoevaluación en cada
programa para Acreditación y Registro Calificado, para esto se plantearon 3 metas
para dar cumplimiento con el propósito de la acción





Mantener el 40% de programas acreditados sobre los acreditables
Acompañar el desarrollo de la visita de pares académicos con fines de
renovación de la Acreditación de Alta Calidad de los programas de acuerdo
a la vigencia de la acreditación.
Obtener la renovación, modificación u obtención por primera vez de Registro
Calificado de programas de pregrado y postgrado.

En el 2019 se cuenta con 15 programas acreditados y 27 Programas Acreditables
en la sede principal de Neiva. De esta forma, se superó la meta del proyecto del
40% y se obtuvo un porcentaje del 55.55% de programas acreditados sobre
programas acreditables en la sede Neiva.

En el año 2019 se llevaron a cabo tres (3) visitas de pares académicos:
Semestre
A
–
2019:
1. Visita de pares académicos del CNA Programa de Licenciatura en Lenguas
Extranjeras con énfasis en Inglés los días 2, 3 y 4 de Mayo de 2019.
Semestre
B
–
2019:
2. Visita de pares académicos del CNA Programa Comunicación Social y
Periodismo
los
días
16
y
17
de
Septiembre
de
2019.
3. Visita de pares académicos del CNA Programa Ingeniería Agrícola los días 26,
27 y 28 de Septiembre de 2019.
Para el año 2019 se recibieron 19 Resoluciones por parte del MEN de las cuales:
- Cuatro (4) corresponden a otorgamiento a Registro Calificado por primera vez.
- Once (11) corresponden a Renovación de Registro Calificado
- Cuatro (4) corresponden a modificaciones del Registro Calificado

En el año 2019 semestre B se obtuvo la Renovación de Acreditación de dos
programas de pregrado: Psicología mediante Resolución 06106 del 12/06/2019 (6
años) y Administración de Empresas mediante Resolución 009090 del 28/08/2019
(6 años)
Al finalizar el año 2019 dos programas de pregrado, el programa de Licenciatura en
Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés e Ingeniería Agrícola culminaron su
vigencia de acreditación en noviembre de 2019 y diciembre de 2019
respectivamente en espera de la respuesta por parte del MEN. Es de aclarar, que
tanto la Institución como el Programa realizaron el proceso de autoevaluación,
radicación del informe final y la visita de pares y trámites correspondientes en los
términos fijados para la renovación de la acreditación.

SF.PY.7

Fortalecimiento de los vínculos Universidad – Egresados

En el conjunto de la aplicación de todo lo que establece el Plan de Desarrollo
Institucional, el vinculo con los graduados es el valor agregado en el proceso que
han recibido a lo largo de su estancia en el Alma Mater, es por eso por lo que al
pasar de los años se han venido estableciendo estrategias que permitan el
fortalecimiento de dicho vínculo.
En el PDI se establecen dos acciones que permiten el buen desarrollo del proyecto,
la primera se define como: Portal y Observatorio Laboral, para enlace laboral y
orientación en proyectos de emprendimiento y tiene como objetivo Ampliar la
cobertura laboral en la región Surcolombiana abriendo la puerta a que tanto
estudiantes de semestres avanzados, como ya egresados se postulen a las
vacantes de empleo que ofertan las empresas del orden regional y nacional.
Para esta vigencia se logro la Renovación de la licencia del Portal Laboral,

METAS

LOGROS

Inscripción de
60 Nuevas
empresas

71 Nuevas
empresas

10%
colocaciones/ #
ofertas laborales

14 colocaciones
(12,6%) de 90
ofertas

Además de esto, se brindó orientación profesional a 633 graduados y estudiantes y
se logro un incremento del 30,7% de inscritos en la bolsa de empleo.
En lo que corresponde a la segunda acción planteada en el PDI para este proyecto
es el Programa de Seguimiento, evaluación y encuentros de egresados, que tiene
como objetivo principal el fortalecimiento de los vínculos: egresados, universidad,
sociedad y Estado, mediante la coordinación de acciones, cooperación, ejecución
de proyectos y empoderamiento del egresado con sus aportes sociales en los
campos empresarial, científico, artístico, cultural, económico y político.

En esta acción se logró:

Encuentros
graduados en
Sedes

960 Graduados
en todas las
Sedes

Carnetización
graduados

1490
carnetizados

Aplicación
encuestas
graduados

600 encuestas

Sumado a esto se llevaron a cabo las primeras olimpiadas deportivas para los
graduados y se logro contar con la participación de 143 de ellos. Así mismo se logró
la renovación de los convenios con las empresas Coomotor, Cootranshuila y
Spinning Center Gym.

PROYECTOS DE PERMANENCIA Y GRADUACIÓN ESTUDIANTIL

Con propósito de dar cumplimiento al objetivo de incrementar y mantener los índices
de permanencia y graduación estudiantil como respuesta directa a las necesidades
del contexto local, regional y nacional, así como intervenir y disipar los factores y
situaciones que afecten de manera sustantiva la Permanencia y Graduación
estudiantil en procura de consolidar la cultura del éxito y el logro en los procesos
formativos.
La Vicerrectoría Académica es responsable del Acompañamiento Académico de la
comunidad universitaria, es por eso por lo que lidera las Consejerías Académicas,
Semestre cero, Saber Pro.

Consejerías Académicas: Por un Acompañamiento Integral al estudiantado
Surcolombiano
Para lo correspondiente a la vigencia 2019 se realizaron diferentes actividades
encaminadas a dar cumplimiento al objetivo principal del proyecto Permanencia y
Graduación Estudiantil, dentro de dichas actividades se encuentran:





La inducción y reinducción de rutas de atención a factores de riesgo y los
nuevos procedimientos a los docentes consejeros.
Reuniones con padres de familia, madres y padres cabeza de hogar y
acudientes de los estudiantes de nuevo ingreso.
Inducción a estudiantes nuevos en los dos periodos académicos del 2019.
Consejerías colectivas a estudiantes en el periodo 2019-2.

Con todas estas actividades la población beneficiada fue mayor que en el año
inmediatamente anterior

Formación para el Fortalecimiento de las Competencias Genéricas (Saber Pro)
El objetivo principal de esta acción es el de Mejorar los indicadores de calidad
asociados a los desempeños de los estudiantes en el examen Saber Pro dentro del
marco de la Acreditación y Autoevaluación de programas, mediante procesos de
formación dirigidos a docentes y estudiantes sobre las competencias genéricas
evaluadas en la prueba.
La manera de dar cumplimiento al objetivo principal planteado en esta acción es
Incrementar el nivel de apropiación de estudiantes y en relación con los
componentes, conocimientos de las competencias evaluadas en el examen Saber
Pro. Todo esto por medio de talleres de orientación en las competencias especificas
con los estudiantes y talleres a los docentes en los modelos de formación y
evaluación por competencias y su aplicación en los sistemas de calidad.
2019-1
2019-2

Estudiantes Inscritos
1040 todas sedes
563 sede Neiva

Docentes inscritos por Facultades, Programas

Número Talleres
115
55
138

Para el año 2019 se hicieron uso de herramientas virtuales para profundizar en el
impacto de los talleres que se realizaron en el transcurso de los periodos
académicos,

Programa de Aprestamiento en Lectura Crítica y Matemáticas Semestre Cero
Los talleres de aprestamiento del Proyecto Semestre Cero, benefician a los
estudiantes de primer semestre, fortaleciendo las habilidades trasversales:
comprensión de lectura y matemáticas, herramientas sólidas necesarias para
continuar con el buen desarrollo de su formación académica, además cuentan con
asesorías y acompañamiento permanente durante todo el semestre.
Para lograr el cumplimiento del objetivo planteado en esta acción se realizaron
durante dos semanas previas al ingreso de clases los talleres anteriormente
mencionados, los estudiantes de primer semestre participan de los talleres de
nivelación en competencias básicas como matemáticas y lectura crítica, esto con el
propósito de bajar los índices de deserción estudiantil por motivos académicos.

El 98% de la población matriculada a primer semestre durante la vigencia 2019 se
benefició de los talleres del proyecto antes del inicio formal del semestre. Y durante
el semestre, se realizaron 318 asesorías en comprensión de lectura y 272 asesorías
en matemáticas.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA 2019

