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PRESENTACIÓN 
 

 

En el mes de febrero, la Universidad 

Surcolombiana da inicio, desarrollo y 

continuidad a lo proyectado al inicio de 

la vigencia 2021. Durante este periodo, 

se realizaron distintas actividades en 

concordancia al Plan de Desarrollo 

Institucional, los retos actuales y al 

objetivo misional del Alma Mater. 

En todos y cada uno de los Subsistemas 

se cumple con lo trazado en la gestión 

del mes. Así mismo, es evidente el 

compromiso responsable por parte de 

los directivos y jefes de las 

dependencias en el desarrollo de 

iniciativas pertinentes a los procesos 

que vive la universidad como lo son la 

unidad de educación digital, el modelo 

de alternancia, la articulación con redes 

regionales e internacionales,  

 

 

 

 

propuestas de investigación en 

participación de convocatorias internas 

y nacionales, entre otros. 

De igual modo, cabe resaltar que 

durante este periodo se ha avanzado de 

manera importante en relación con los 

procesos investigativos, el registro y 

patente de proyectos propios, en la 

publicación de artículos en revistas 

indexadas y en la activación de cada 

uno de los proyectos de las distintas 

modalidades de investigación de la 

Casa de estudios. 

Por lo anterior, el presente informe tiene 

como propósito presentar al Honorable 

Consejo Superior y a la Comunidad 

Universitaria, un breve escrito de lo que 

se ha logrado, de manera general, en el 

cumplimiento y avances en cada una de 

las áreas y proyectos que se desarrollan 

en la Universidad.

 

 

 

Hernando Gil Tovar 

Rector (e) 



 

 

I. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN 

 

1. SF-PY1. Identidad con teleología y 
gobierno institucional 
 
1.1 Actualización de la propuesta de 
reforma del manual de convivencia 
estudiantil.  
En el desarrollo del Encuentro Estudiantil 
Surcolombiano realizado el 25 y 26 de 
febrero, se propiciaron las condiciones 
necesarias para la socialización de los 
alcances del proyecto de reforma del 
Manual de Convivencia, el cual contó con 
la participación de una mesa temática de 
25 personas.  
Así mismo, se discutieron los aspectos 
centrales y compartieron las reflexiones en 
el desarrollo de la plenaria, en la que 
participaron 150 estudiantes. Se decide 
conformar una comisión permanente para 
el trabajo colectivo y seguimiento a la 
propuesta de reforma. 
 
2.  SF-PY2 Oferta académica   
2.1 Elaboración de la Política de oferta 
académica y cobertura responsable.  
Se inició el diseño y puesta en marcha del 
plan de trabajo para la elaboración de la 
política para la oferta académica, la 
pertinencia social y la cobertura 
responsable. 
 
2.2 Unidad de educación digital.  
Esta iniciativa ha desarrollado durante el 
mes de febrero, una serie de 
acompañamientos a los estudiantes y 
docentes en el uso de las herramientas 

tecnológicas para la educación asistida por 
medio remoto, en tal sentido, se programa 
para el mes de marzo las capacitaciones 
por cada una de las unidades académicas 
y en los consejos de facultad, socializando 
el propósito central y el alcance conforme 
a la plataforma institucional y a los 
instrumentos de acceso para el desarrollo 
de contenidos virtuales.     

 
3. SF-PY3. Desarrollo profesoral 
Se revisó el documento inicial de la 
Política de Actualización Académica y 
Curricular. Se generaron las solicitudes 
de la respectiva viabilidad de los 
ámbitos jurídicos y financieros que son 
requisito para presentar en las 
instancias académicas e institucionales. 

3.1 Elaboración e implementación de la 
propuesta de fortalecimiento en 
competencias para la educación 
superior con instituciones de educación 
media (grado 10 y 11). 

Se realizó primer borrador general de 
los momentos y criterios definidos para 
la propuesta. Esta propuesta es 
producto de la articulación entre los 
programas semestre cero y saber pro, 
para generar un modelo de ingreso, 
acompañamiento y seguimiento a los 
procesos académicos de los 
estudiantes desde el grado 10 y 11 de 
educación media, hasta los procesos de 
formación universitaria. 
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4. SF-PY6. Fortalecimiento de los 
Vínculos Universidad - graduados. 

4.1 Ejecución del estudio del Impacto de 
graduados. 

Se inició la aplicación de la encuesta de 
caracterización de egresados, por parte 
del grupo CREA. De igual modo, se 
proyectaron la realización de los grupos 
focales y conversatorios para los 
egresados en cada facultad.    

4.2 Elaborar la propuesta de la cátedra 
de Egresados Surcolombianos. 

El propósito central de esta iniciativa, se 
concreta en el acercamiento de 
egresados para el desarrollo de 
espacios de charlar y socialización de 
experiencias exitosas en campo 

académico, social, cultural y económico, 
conforme a los contenidos académicos 
de los programas de pregrado en cada 
una de las facultades.  

5. Alternancia. 

Dando respuesta al aislamiento social y 
a las estrategias del acuerdo del 
Consejo Académico No 022 del 2020, se 
propiciaron las condiciones para el 
desarrollo de la alternancia en la 
Universidad Surcolombiana, bajo la 
educación bimodal en los cursos 
teóricos y prácticos. En el primer 
ejercicio de alternancia, se han 
registrado alrededor de 335 estudiantes. 
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II. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN

1. SI-PY1.1 Grupos Escolares. 
En el mes de febrero se avanzó en el 
establecimiento de las temáticas a 
tratar en cada uno de los clips 
audiovisuales que se generarán para 
fortalecer los conocimientos en 
investigación de los niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes que hacen 
parte de los grupos escolares de 
investigación del Departamento del 
Huila. 

De manera pedagógica y creativa se 
trabajará en torno a los siguientes 
temas: ¿Qué es ciencia?,¿Qué es el 
método científico?, ¿Cómo nace una 
pregunta de investigación, ¿Qué es la 
metodología y enfoques de 
investigación? 

2. SI- PY2 Desarrollo proyectos 
internos de investigación. 

Creación de Circulares 04 y 05 para 
reactivación de proyectos 2019-20, 
viabilidad de ejecución presupuestal 
proyectos 2021. 

2.1 SI-PY2.1 Semilleros 
A corte del mes de febrero 59 
proyectos de Semilleros están en 
ejecución. Así mismo se financiaron 
proyectos de Semilleros que se 
encuentran en banco de posibles 
financiables. 
 
 
 
 
 

 
2.2 SI-PY2.2 Trabajos de grado 
 
En el mes de febrero 10 trabajos de 
Grado están en ejecución. Se finalizó 
el proceso de verificación de requisitos 
mínimos de la convocatoria 2021. 
 

2.3 SI-PY2.3 Menor cuantía 
42 proyectos de Menor cuantía 
iniciaron y continúan ejecución. 
 
2.4 SI-PY2.5 Mayor cuantía 
Se seleccionaron 4 proyectos, dentro 
de los de mayor puntaje para iniciar 
ejecución cumplido los requisitos de 
carta de compromiso y plan de trabajo.   
A la fecha estos documentos se 
encuentran pendientes de revisión por 
parte del Cocein para poder emitir 
circular de inicio. 

2.4 SI-PY2.6 Doctorados 
Se tienen las evaluaciones de los tres 
proyectos que pasaron la 
convocatoria, para proceder a iniciar 
una vez se expida Circular con 
requisitos para comenzar ejecución. 

 
2.5 SI-PY2.7 Jóvenes Investigadores 
Dentro de las actividades del proyecto 
Jóvenes Investigadores se avanzó en: 

-Liquidación del convenio 313-2019 
con Minciencias, “Jovenes 
Investigadores”. 

 - Realización de la Resolución para 
convocar a concurso de Mérito para 
asignar las tres plazas del servicio 
Social Obligatorio. 



8 
 

- Envío de los documentos solicitados 
por Minciencias para legalizar el 
convenio en el marco de la 
Convocatoria 891, “Fortalecimiento de 
las Vocaciones y Formación en CTeI 
para la reactivación económica en el 
marco de la postpandemia 2020”. 

- Envío de los documentos solicitados 
por Minciencias, para la prórroga del 
“convenio 804-2019 jóvenes 
investigadores Huila”. 

3. PY.3 Fortalecimiento de las 
capacidades investigativas.  
3.1 SI-PY3.1 Eventos académico-
científicos 

Participación de la librería los días 19 
y 20 de febrero en el Festival del 
Natalicio de José Eustasio Rivera y 
conmemoración de los 133 años de la 
obra Tierra de promisión, invitación 
realizada por la Alcaldía de Rivera. Se 
dio participación con los libros acordes 
al espacio cultura.  

3.2 SI-PY3.3 Vinculación y Desarrollo 
en redes académicas, científicas e 
investigativas 

Se realizó pago a la Asociación de 
Editoriales Universitarias de Colombia 
de cuota de sostenimiento del año 
2021, con el propósito de participar 
con menores costos en FILBO 2021 y 
otras ferias de nivel regional, nacional 
e internacional. Además de la 
divulgación que mediante membresía 
obtenemos de manera global para 
nuestras publicaciones editoriales. 

3.3 SI-PY3.5 Fortalecimiento de los 
Grupos e Investigadores 

Se continúa con el trabajo con los 46 
Grupos Categorizados y los 76 
Docentes Categorizados. 

Así mismo se avanzó en el mes de 
febrero en:  

- Socialización del documento 
borrador del estatuto de investigación 
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, además de programar la 
socialización en las facultades 
restantes. 

- Consolidación y socialización del 
Plan de acompañamiento a grupos de 
investigación para su proceso de 
medición y categorización. 

- Desarrollo de la sexta jornada de 
capacitación para grupos de 
investigación. 

- Planeación de la séptima jornada de 
capacitación para grupos de 
investigación. 

- Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
de Acreditación Institucional. 

- Las metas de grupos e 
investigadores del PDI se mantienen 
igual. 

 

3.4 SI-PY3.6 Vigilancia Tecnológica 

Durante el mes de febrero de 2021 las 
bases de datos cerraron el año 2020, 
esto debido a los efectos de pandemia 
ocurridos a nivel mundial. A 
continuación, se presentan los 
procesos vigilados para el año 2020: 

- Ranking Iberoamericano de 
instituciones de educación superior 
(IES), SIR Iber 2020.  Para la edición 
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2020 del SIR Iber del puesto 427 
escaló al 418, a nivel nacional en 2019 
se ubicó en la casilla 40, para el año 
2020 subió su posición a la casilla 38 

- Histórico de artículos y citas 
SCOPUS y Web of Science (2012 – 
2020) 

- Histórico de citas SCOPUS y Web of 
Science (2012 – 2020) 

La Institución para el año 2020 tuvo un 
crecimiento del 11.4% en Scopus con 
64 artículos más que el 2019 y un 
crecimiento del 8.4% en la WoS con 
32 artículos más frente al año 2019. 
En cuanto citas, A nivel general se 
tiene actualmente 175 citas más 
(crecimiento del 16.2%) a diferencia 
del año 2019. 4.Categoría de nueva 
producción intelectual 2019 vs 2020.  
Para el año 2020 el total de artículos 
de alto impacto fue   de 138, logrando 
un crecimiento del 58.6%.  

- Publicaciones de nueva producción 
intelectual por mes (Artículos 
SCOPUS y WoS) para el año 2020. 

Los meses de noviembre y diciembre 
presentan el pico más alto de nueva 
producción (22%), mientras que en 
abril y mayo se encuentra el pico más 
bajo con un 11% de nueva producción.  

- Países de revistas donde se publica 
la nueva producción intelectual USCO 
2020. 

- Publicaciones en revistas nacionales 
e internacionales.  los investigadores 
de la Institución han realizado sus 
publicaciones principalmente en 
revistas internacionales con idioma 
Ingles, con un total de 196 artículos 

(89.9%) y 22 artículos publicados en 
revistas nacionales (10.1%). 

- Cualificación Docente.  Para el 2020 
la Universidad tuvo un crecimiento 
general de doctores del 17,5% 
(Vinculación de 6 docentes nuevos de 
planta, 2 ocasionales y 3 catedráticos) 

Lo anterior resalta el fuerte 
compromiso investigativo que existe 
en la comunidad académica, como 
también la vinculación de nuevos 
doctores mejora la calidad de los 
contenidos programáticos e 
investigativos de los estudiantes. 

3.5 SI-PY3.7 Artículos en Revistas 
Indexadas 
Publicación de artículo denominado “A 
new methodology using beam 
elements for the analysis of steel 
frames subjected to non-uniform 
temperatures due to fires”, resultado 
de la investigación doctoral de la 
Docente  Myriam Rocio Pallares,  
aceptado, en el Journal of Elsevier 
“Structures” del Instituto de Ingeniería, 
Estructural del Reino Unido, indexado 
en Scopus, el cual esta medido por las 
métricas de SJR como Q1 y de 
Clarivate –web of Science.  

3.6 SI-PY3.9 Apoyo laboratorios de 
Investigación 

Se apoyó financieramente a los 
Laboratorios de Investigación, en 
cuanto a la contratación de personal.   

Se inicia en el proceso de la 
contratación de Asesoría para los 
laboratorios de Suelos, Aguas y 
Biodiversidad Molecular para la 
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certificación de pruebas de los 
laboratorios. 

3.7 SI-PY3.10 Apoyo al desarrollo de 
doctorados 

Se apoyan los tres Doctorados que se 
están desarrollando en la Universidad, 
Doctorado en Educación y Cultura 
Ambiental, Doctorado en Ciencias de 
la Salud, Doctorado en Agroindustria y 
Desarrollo Agrícola Sostenible. En lo 
que concierne a contratación de 
personal para prestación de servicios 
y se contrata mediante actividad 
académica remunerada al Doctor en 
Ciencias Agrarias, Omar  Aubrelio 
Melo Cruz, quien orientó el seminario 
“Restauración ecológica una 
alternativa para la construcción de 
cultura ambiental”. 

4. PY.4 Propiedad intelectual 
4.1 SI-PY4.1 Registro 

En el mes de febrero se avanzó en:  

- Apoyo en la Revisión del Acuerdo de 
Propiedad Intelectual y de 
confidencialidad sobre los resultados 
que se deriven de la ejecución del 
proyecto de  consultoría en modalidad 
de asesoría para el diseño de la 
Política Institucional para la 
Promoción de la Cultura Democrática 
y Participativa de la Universidad 
Surcolombiana, Asociación de 
Cooperativas y Empresas Solidarias 
del Huila y el Centro de Investigación 
e Inter-acción Social del Sur 
Colombiano.     
- Apoyo en la respuesta al derecho de 
petición del periodista Jerson Andrés 
Ortiz Cardozo, del programa La Silla 

Vacía, por el cual solicitaba 
información sobre los reconocimientos 
y pagos de puntos salariales por 
productividad académica a los 
docentes de la Universidad 
Surcolombiana.  
- Respuesta al requerimiento de fondo 
dentro del proceso de patentabilidad 
de la invención denominada 
“Dispositivo Tipo Canaleta para medir 
Caudales Prediales, a través de un 
Flotador”. 
- Trámite de aprobación y aval por 
parte del COCEIN, para el registro del 
Software denominado Mesa de 
Servicios y elaboración de convenios y 
trámite de firmas para continuar con el 
proceso en la Oficina de Registro de la 
Dirección Nacional de Derecho de 
Autor. 

5. PY.6 Fortalecimiento de procesos 
editoriales institucionales 

3.1 SI-PY6.2 Revistas Científicas 

- Reactivación del Comité de Revistas 
Académicas y Científicas Participaron 
todos los editores de las publicaciones 
científicas de la Universidad, los 
cuales expresaron sus dudas y 
necesidades. 

- Implementación de una política 
nueva de diagramación para los 
artículos científicos. 
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III. SUBSISTEMA PROYECCIÓN SOCIAL 
 

1. PY1. Internacionalización 
académica curricular y 
administrativa  
 

1.1 Articulación a Redes de 
internacionalización 

Actividades que se llevaron a cabo en 
el mes de febrero: 

-Articulación a redes de 
internacionalización: Red Colombiana 
para la Internacionalización de la 
Educación Superior – RCI y la Red de 
Internacionalización de la cámara de 
comercio del Huila. 

- Participación en eventos de 
internacionalización Nexo Global y 
Semana China. 

- Desarrollo de 9 herramientas para el 
fortalecimiento de la gestión: Factbook 
Usco, Global Depot, Herramienta 
Inter-Usco, Embajadores Globales, 
Usco Presente, Xchange Futures, 
Ornirank, Herramienta Reportes de 
Internacionalización, Visibilidad Usco 
en Rankings. 

1.2 Fomento a la internacionalización 
en casa 

Dentro de las actividades de Eventos 
de internacionalización en casa, 
actividades de fomento a la 
internacionalización curricular y 
proyectos relacionados con la 
Internacionalización curricular (ORNI) 
se realizaron  

- Charlas xchange talks  

- Talleres de acompañamiento a la 
doble titulación “Taller Vester, 
diagnóstico y planeación”. 

- Vitrina de talentos coil 

- Clases espejo 

- Alianza Coursera 

2. PY2. Estructuración y desarrollo 
unidades de atención 
especializadas y de 
emprendimiento e innovación 
institucional. 

2.1 Cursos: 

IdeAcción emprendedora tiene como 
objetivo orientar a la comunidad 
universitaria y externa en el desarrollo 
de ideas de emprendimiento y 
creatividad e innovación en los 
modelos de negocios guiando hacia la 
estructuración de un proyecto de 
creación de empresa, actualmente en 
plataforma Google Meet. En el mes de 
febrero se inscribieron 70 
emprendedores en la participación de 
los cursos. 

2.2 Actividades de fomento de la 
cultura en emprendimiento e 
innovación. 

- Café emprendedor. 
- Jueves de Convocatorias. 
- Sensibilización. 
- Seminario "Oportunidades del 
Marketing Digital en Tiempo de Post 
Pandemia". 
- Charla Sobre Líneas de Crédito. 
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2.3 Consultorio Jurídico 
Se han desarrollado diferentes 
asesorías asociadas en diferentes 
temas jurídicos en el transcurso de 
este inicio de año para un total de 203, 
representándose así: 

 
2.4 Unidad De Servicios De Atención 
Psicológica – USAP  
 
Espacios de escucha USAP- NEIVA  
 

- Brindar acompañamiento a los 
procesos de orientación y escucha a 
19 usuarios, a través de medio de 
comunicación digital (Meet, Skype o 
WhatsApp). 

- Se realiza Seguimientos a usuarios 
por medios de llamada telefónica o 
contacto vía chat. 

- Construcción de la propuesta de 
orientación y acompañamiento 
psicosocial (Ajustes a partir de los 
talleres colectivos docentes) 

- Gestionar el proceso de habilitación 
del consultorio clínico: Evaluación 
parcial de avances en cumplimiento 
de requisitos.  

 
 
 
 

 3. PY3. Reformulación y 
Fortalecimiento de las modalidades y 
formas de Proyección Social 
3.1 Asesoría Universidad Empresa 
Estado Sociedad 
Participación permanente en las mesas 
sectoriales de las cadenas productivas 
del departamento: 

- Sector Cacao: Socialización del proyecto 
"Mejoramiento del manejo del agua de 
riego en el cultivo de cacao, bajo 
sistemas comunales de abastecimiento y 
entrega predial del agua, en zonas 
productoras del Departamento del Huila” 
en los municipios de Rivera y 
Campoalegre. 

- Sector Acuícola: Se realizó la primera 
reunión del comité regional acuícola, la 
Dra. Paola Barato presenta la iniciativa 
denominada “Estatus sanitario y de 
bioseguridad de la producción de tilapia 
para la vigilancia epidemiológica en el 
departamento del Huila”. 
 
3.2 Gestión de convenios 
Se trabaja en los siguientes convenios: 

- - Greenbios S.A.S y la universidad 
Surcolombiana para temas de 
investigación, desarrollo científico, 
tecnológico y económico entre otros 
temas de interés regional relacionados 
con el desarrollo sostenible a partir del 
aprovechamiento de los residuos 
orgánicos. 

- - Convenio con la empresa A &amp; 
JINVERSIONES S.A.S y la universidad 
Surcolombiana donde se realizaran 
proyectos y trabajos de investigación en 
conjunto, en el fortalecimiento de 
semilleros de investigación. 

40
Acompaña-

mientos

80
Formación y 

sensibilización

83
Consultorías 

Asesorías
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- Liderado por el programa de Ing. Agrícola 
y Proyección Social se trabaja en el 
desarrollo propuestas de extensión rural, 
capacitación y procesos de formación. 
 
3.3 Propuesta a la oficina de paz del 
municipio de Neiva. 
Se convocó al centro de emprendimiento 
de la Universidad Surcolombiana para el 
análisis de necesidades y 
documentación de la propuesta de 
solución en cumplimiento al plan de 
desarrollo primero Neiva. 
 
3.4 Proyectos de responsabilidad social 
- Actualización en la plataforma SIVIPS 
de los macroproyectos institucionales. 
 
3.5 Plan Bienal 
CONVOCATORIA No. 11 - Tercera 
convocatoria para la conformación de un 
listado de propuestas de proyectos 
elegibles para el fortalecimiento de 
capacidades institucionales y de 
investigación de las Instituciones de 
Educación Superior Públicas. 
Las propuestas enviadas fueron: 
- Cáncer de glándula mamaria y 
gastrointestinal en pacientes de Tolima y 
Huila: Análisis epidemiológico y del perfil 
molecular, utilizando genoma completo y 
miRNA total, como una herramienta con 
aplicaciones terapéuticas. Investigador 
principal: Manuel Garcia Florez. 
- Propiedades antitumorales de frutos 
endémicos de la Amazonía: 
determinación de la actividad 
antiproliferativa de extractos de 
hidrosoles y liofilizados de Cocona 
(Solanum sessiliflorum) y palma 
Canangucha (Mauritia flexuosa), como 

posibles reguladores de microARNs 
promotores del cáncer gástrico. 
Investigador principal: Manuel Garcia 
Florez. 
- Aprovechamiento de la biomasa 
residual del copoazú, cacao y el café 
para la obtención de biomoléculas con 
aplicaciones terapéuticas y biomédicas 
en los departamentos del Caqueta  y 
Huila. Investigador principal: Lunier Joel 
Girón. 
- Investigación y desarrollo experimental 
(i+d) en la transformación y 
aprovechamiento del grano café especial 
para fortalecer la cadena caficultora en el 
Departamento del Huila. Investigador 
principal: Nelson Gutierrez Guzman. 
- Consolidación de estrategias de mejora 
en la sostenibilidad del sector cacaotero 
en tiempos de crisis económica y social 
en los municipios de Algeciras, 
Campoalegre, El Agrado, El Pital, 
Garzón, Gigante, Tello Y Rivera en el  
Departamento Huila. Investigador 
principal: German Hembuz. 
 
PY4. Comunicación estratégica e 
imagen institucional 
 
PY.4.1 Área de prensa 
Actividades en el mes de febrero: 
-   4 Boletines de Prensa. 
- 110 Publicaciones en las diferentes 
redes sociales.  
- 5 entrevistas en vivo. 
- 3 Boletines Portal de noticias “ 
TUSEMANARIO.COM” . 
- Transmisión  del evento TEDxUSCO. 
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PY.4.3 Área de televisión 
- Realización de piezas informativas 
sobre el que hacer universitario en 
sentido de las actividades que 
desempeñan en las diferentes 
dependencias.  

- Gestión de Recursos para la pre-
producción de la serie documental 
AGORA SURCOLOMBIANA 
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IV. SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
PY.3 Extensión Cultural 

1.1 Talleres artísticos. 

-Taller de danza 

 

 

 

 

 

El grupo de Extensión Cultural, 
extendió la invitación a la comunidad 
universitaria al  taller de danza, el cual 
le permiten a los participantes el 
desarrollo del proceso creativo, la libre 
expresión y comunicación a partir del 
conocimiento del cuerpo, el manejo 
del espacio, el goce y el disfrute de 
danza como elemento cultural. 

- Taller de teatro  

 

 

 

 

 

En el mes de febrero se invitó a la 
comunidad universitaria a participar en 
el   taller de teatro, dirigido por el 
docente Jhorman Hervey Farfán 
Calderón, con el propósito de 
desarrollar las capacidades 
expresivas y el conocimiento de las 
técnicas escénicas. 

 

 

- Taller “Música folclórica colombiana”.  

Reconociendo la importancia de la 
música como lenguaje universal y en 
el rescate de los ritmos tradicionales 
de nuestra región se realizó el taller 
música folclórica colombiana, la cual 
conto con la activa participación de 
estudiantes de la Universidad. 

-Taller “Técnica vocal” 

 

 

 

 

 

Estos talleres permiten a sus 
participantes conocer las técnicas 
básicas de respiración, modulación, 
afinación y volumen de la voz.  

- Taller de artes visuales. 
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Extensión cultural, en su promosión de 
talleres artísticos, invitó a la 
comunidad en la participación de 
talleres de arte visuales, estimulando 
la creatividad y la sensibilidad 
artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1/4 para el Arte 

Dentro de las actividades de 1/4 para 
el Arte se dieron lugar distintas 
expresiones culturales en torno al arte, 
a través de la plataforma de Facebook 
Live de la Universidad Surcolombiana. 
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V. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 
 

1. Gestión consulta estamentaria 
para la elección de Rector USCO 

En el mes de febrero de 2021 la 
Vicerrectoría Administrativa apoyó 
decididamente la organización y 
logística del proceso electoral de 
Rector en propiedad. En esta medida 
el Vicerrector como parte del Comité 
Electoral brindó acompañamiento y 
apoyo para las gestiones necesarias 
en torno a este importante propósito 
institucional. 

2. Matricula cero 
Desde la Mesa de diálogo para la 
construcción de estrategias y 
soluciones frente a la falta de recursos 
económicos de los estudiantes de 
pregrado, se realizó la convocatoria a 
los 37 alcaldes del departamento con 
el fin de gestionar recursos para lograr 
la gratuidad del semestre académico 
2021-1. Este trabajo se vio reflejado 
en una exitosa jornada en la cual más 
de 15 municipios manifestaron el 
interés de aportar recursos que 
permitan apoyar a los estudiantes 
procedentes de sus territorios. 
 

3. Coordinación de 
mantenimiento 

A causa de estas medidas y al período 
de vacaciones colectivas los servicios 
realizados disminuyeron 
considerablemente. Por tal razón, en 
el mes de febrero de 2021, el taller de 
mantenimiento con su respectivo 
grupo de trabajo realizaron un total de 

Ciento Setenta y Cinco (175) servicios 
registrados en el formato Solicitud y 
control de prestación de servicios (AP-
INF-FO-01). 
 

4. Talento Humano 
Se reconoce el cumplimiento y 
compromiso del equipo de trabajo a 
cargo de la nómina del personal de 
planta (Administrativo, Docentes y 
Trabajadores Oficiales), ocasionales, 
catedráticos y visitantes; quienes 
cumplieron con las fechas 
establecidas para radicar las nóminas 
en la Oficina de Financiera.   
 

5. Gestión de procesos 
- Con relación a la documentación 

del Sistema de Gestión de Calidad, 
se informa que se actualizó los 
formatos de evaluación del 
desempeño laboral y se creó el 
procedimiento, quedando 
pendiente la publicación en el portal 
web a través del SGC. 

- Se trabajó en el documento 
denominado “caracterización del 
proceso”, el cual quedo pendiente 
de una revisión detallada de las 
actividades dando cumplimiento a 
la metodología del PHVA.  
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