
 
 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 035A DE 2021 
(16 DE FEBRERO) 

“Por la cual se incorpora el Plan de Mejoramiento, resultado de la Autoevaluación 
Institucional para la Acreditación, al Plan de Desarrollo Institucional 2015 - 2024” 

 
 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias; en especial las conferidas en el numerales 18 y 20 del 
Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994,- Estatuto General-, emanado del Consejo Superior Universitario, y  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Constitución Política en sus Artículos 67 y 69, establece respectivamente la Inspección, Vigilancia y la 
regulación de la educación por parte del Estado con el propósito de velar por la calidad de la misma y la 
autonomía universitaria, este último aspecto como principio fundante de los procesos académicos, 
investigativos y de extensión y proyección social en las Instituciones de Educación Superior.  
 
Que, por su parte, la Ley 30 de 1992, en su Artículo 28 consagra la Autonomía Universitaria y en ese sentido: 
“…reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades 
académicas y administrativas…”.  
 
Que la Ley 30 de 1992, Artículo 31, literal h, propende por la creación de mecanismos de evaluación de la 
calidad de los Programas Académicos de las Instituciones de Educación Superior. 
 

Que en Comité Administrativo de la sesión No. 13 del 11 de noviembre de 2020, para articular los Proyectos 

del Plan de Mejoramiento Institucional al Plan de Desarrollo Institucional 2015 – 2024, modificado por Acuerdo 

del Consejo Superior No. 056 del 2019, para que sea ejecutado en las vigencias 2021 y 2022; y así, dar 

cumplimiento a las exigencias del Modelo del CNA para Renovar la Acreditación en Alta Calidad Institucional 

y facilitar la implementación de los respectivos proyectos del Plan de Mejoramiento Institucional, con 

fundamento en la siguiente normatividad interna: 

 Acuerdo 015 de 2017, por el cual se faculta al Rector de la Universidad Surcolombiana para que 
incorpore el Plan de Mejoramiento resultado de la autoevaluación para la acreditación. 

 Resolución 0215 de 2017, por la cual se incorpora el Plan de Mejoramiento, resultado de la 
Autoevaluación Institucional para la Acreditación, al Plan de Desarrollo Institucional 2015 - 2024. 

 

En mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º: Adopción: incorpora el Plan de Mejoramiento, resultado de la Autoevaluación Institucional para 

la Acreditación, al Plan de Desarrollo Institucional 2015 - 2024. 

ARTÍCULO 2º: desarrollo: desarrollar las siguientes actividades como se evidencia en el siguiente cuadro: 

https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/17/publicacion/consejo_superior/acuerdo/acuerdo_015_de_2017.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/17/publicacion/consejo_superior/acuerdo/acuerdo_015_de_2017.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/17/publicacion/consejo_superior/acuerdo/acuerdo_015_de_2017.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/17/publicacion/consejo_superior/acuerdo/acuerdo_015_de_2017.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/17/publicacion/secretaria_general/resolucion/resolucion_0215_de_2017.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/17/publicacion/secretaria_general/resolucion/resolucion_0215_de_2017.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/17/publicacion/secretaria_general/resolucion/resolucion_0215_de_2017.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/17/publicacion/secretaria_general/resolucion/resolucion_0215_de_2017.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/17/publicacion/secretaria_general/resolucion/resolucion_0215_de_2017.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/17/publicacion/secretaria_general/resolucion/resolucion_0215_de_2017.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/17/publicacion/secretaria_general/resolucion/resolucion_0215_de_2017.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/17/publicacion/secretaria_general/resolucion/resolucion_0215_de_2017.pdf
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Desarrollo de Actividades para la Acreditación 

SUBSISTEMA PROYECTO ACCION ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Formación 

SF-PY.1 Identidad 
con la Teleología y 

gobierno 
Institucional 

SF-PY.1.1. Inducción y 
Reinducción con docentes, 
estudiantes, Administrativos 

y Directivos de la 
Universidad, sobre misión, 
visión, principios y valores. 

 

Inducción a miembros de la 
dirección académica y 
administrativa de la Universidad 
 

Proyecto 1 

SF-PY.1.2. Promoción de la 
cultura participativa y la 

democracia deliberativa en 
la comunidad universitaria 

 
 

Elaboración y presentación del 
proyecto de actualización del 
Manual de Convivencia Estudiantil 
de la Universidad 

Proyecto 2 

Proyecto "Escuela de Liderazgo con 
énfasis en participación" 

Proyecto 6 

Número de estudiantes de primero a 
cuarto semestre de programas de 
pregrado por periodo académico 
participando en la Escuela de 
Liderazgo 

Proyecto 6 

SF-PY.3. Desarrollo 
Profesoral 

SF-PY.3.4 Capacitación y 
actualización individual y 
colectiva en pedagogías, 

didácticas, estudios 
sociales, culturales y 

estéticos 
 
 

Elaboración y presentación del 
proyecto de actualización del 

Estatuto de los Profesores de la 
Universidad 
Proyecto 3 

Elaboración del Instrumento de 
Evaluación Docente de la 

Universidad Surcolombiana 
Proyecto 4 

SF-PY.4. 
Autoevaluación y 

Acreditación 
Académica e 
Institucional 

SF-PY.4.1 Autoevaluación y 
Acreditación de programas 
de pregrado y posgrados. 

Documento de Modelo de 
Autoevaluación para la Renovación 
de Registro Calificado de programas 
de pregrado y postgrado, con base 
en la normativa vigente 

Proyecto 19 

SF-PY.4.2 Actualización 
curricular pertinente y 

coherente con el PEU, PEF, 
PEP 

Elaboración del documento de la 
Política académica Institucional que 
defina y regule todos los currículos y 
Planes de Estudio de los programas 
académicos con base en los 
criterios de integralidad, flexibilidad 
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Desarrollo de Actividades para la Acreditación 

SUBSISTEMA PROYECTO ACCION ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

e interdisciplinariedad y la 
reasignación de los créditos 
académicos para la formación por 
competencias. 

Proyecto 11 

Número de PEP actualizados de 
conformidad con la nueva política 
académica. 

Proyecto 11 

Evaluación y reforma curricular en 
los Programas Acreditados. 

Proyecto 11 

SF-PY.4.3 Autoevaluación y 
Acreditación Institucional 

Documento de Política de 
Aseguramiento Interno de la Calidad 

Proyecto 19 

Documento de Modelo de 
Autoevaluación Institucional, con 
base en la normativa vigente 

Proyecto 19 

El Sistema de Información de 
Aseguramiento de la Calidad en 
concordancia con las necesidades 
de los procesos de Renovación de 
Registros, Acreditación y 
Renovación de Acreditación 
Institucional y de programas 
académicos de pregrado y 
postgrado. 

Proyecto 19 

SF PY5. Relevo 
Generacional con 

Excelencia 
Académica 

SF-PY.5.1 Diseño y puesta 
en marcha política de relevo 

generacional 

Aumentar en un 5% la planta 
docente de tiempo completo para el 
cumplimiento de las funciones 
misionales de la USCO. 

Proyecto 9 

Creación de la Política de Relevo 
generacional de la Universidad 
Surcolombiana. 

Proyecto 10 

Investigación 
SI-PY.3 

Fortalecimiento de 
las capacidades 

SI-PY.3.5 
Fortalecimiento de los 

Grupos e Investigadores 

Estatuto de investigación de la 
USCO actualizado. 

Proyecto 14 
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Desarrollo de Actividades para la Acreditación 

SUBSISTEMA PROYECTO ACCION ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

investigativas Líneas de Investigación por facultad 
aprobadas. 

Proyecto 14 

Grupos de investigación en 
interacción con Redes de 
Conocimiento certificadas. 

Proyecto 14 

1 docente Investigador en categoría 
Emérito en el escalafón Colciencias 

Proyecto 14 

6 Docentes Investigadores 
categorizados en Senior en el 
escalafón Colciencias 

Proyecto 14 

20 Docentes Investigadores 
categorizados en Asociados en el 
escalafón Colciencias 

Proyecto 14 

44 Docentes Investigadores 
categorizados en Junior en el 
escalafón Colciencias 

Proyecto 14 

5 Grupos de Investigación 
categorizados en A1 del escalafón 
Colciencias 

Proyecto 14 

8 Grupos de Investigación 
categorizados en A del escalafón 
Colciencias 

Proyecto 14 

14 grupos de Investigación 
categorizados en B del escalafón 
Colciencias 

Proyecto 14 

15 grupos de Investigación 
categorizados en C del escalafón 
Colciencias 

Proyecto 14 
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Desarrollo de Actividades para la Acreditación 

SUBSISTEMA PROYECTO ACCION ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

SI-PY.3.6 Vigilancia 
Tecnológica 

100% de procedimientos 
actualizados para la recolección, 
organización, producción y 
publicación de la información 
institucional en el sistema de 
información integrado de la VIPS. 

Proyecto 17 

Cinco módulos del Sistema de 
Información integrado para la 
Vicerrectoría de Investigación y 
Proyección Social. 

Proyecto 17 

SI-PY.3.8 Consolidación e 
Implementación del Plan 
Estratégico de Ciencia, 

Tecnología e Innovación - 
PECTI 

Un Plan Estratégico de CTI+D 2018-
2023. 
 

Proyecto 22 

SI-PY.4 Propiedad 
Intelectual 

SI-PY.4.1 Registro 

Estatuto de Propiedad Intelectual de 
la USCO actualizado. 

Proyecto 13 

Productos de propiedad intelectual 
registrados en la SIC y Dirección 
Nacional de Derechos de Autor 

Proyecto 13 

SI-PY.4.2 Validación 

Productos de propiedad intelectual 
con resolución de Concedidas por la 
SIC 

Proyecto 13 

Proyección 
social 

SP-PY.1 
Internacionalización 

académico-
investigativa y de la 

extensión 

SP-PY.1.3 Fortalecimiento 
de la articulación 
interinstitucional 

Siete proyectos estratégicos de 
desarrollo científico en articulación 
con la comunidad académica 
nacional e internacional. 

Proyecto 12 

Promover el aprendizaje de idiomas 
a través de la inmersión en culturas 
extranjeras para facilitar la inserción 
en un mundo globalizado 

Proyecto 12 

SP-PY.3 
Reformulación y 

fortalecimiento de 
las modalidades y 

SP-PY.3.1 Proyectos de 
proyección Social 

Un estudio para evaluar el impacto 
de los proyectos solidarios de 
proyección social. 

Proyecto 15 
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Desarrollo de Actividades para la Acreditación 

SUBSISTEMA PROYECTO ACCION ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

formas de 
Proyección Social. 

(PY.3) 

SP-PY.3.5 Apoyo a 
estudiantes en prácticas, 
pasantías y judicaturas 

Un estudio para evaluar el impacto 
social de las prácticas profesionales 
y las pasantías. 

Proyecto 15 

Bienestar 
SB-.PY 

4. Desarrollo 
humano. 

SB.PY.4.1 Interacción entre 
los integrantes de la 

comunidad universitaria 

Socialización del Portafolio de 
servicios de Bienestar Universitario 

Proyecto 8 

Elaboración y difusión de boletines 
informativos digitales sobre el 
portafolio de servicios de bienestar 
universitario 

Proyecto 8 

Estudio para definir la evaluación 
periódica de los programas, 
proyectos y servicios de Bienestar 
Universitario, y determinar la 
pertinencia e impacto de los 
mismos. 

Proyecto 20 

Aplicación del instrumento de 
evaluación periódica de los servicios 
de bienestar universitario 

Proyecto 20 

SB.PY.4.2 Atención a la 
población con enfoque 

diferencial 

Creación de la Política de Inclusión 
de la Universidad Surcolombiana e 
implementación 

Proyecto 7 

Implementación de estrategias en el 
marco de la política de inclusión de 
la Universidad Surcolombiana 

Proyecto 7 

Administrativos 
SA.PY.2 Dotación 

de Equipos y 
muebles 

SA-PY.2.4 Dotación de 
equipos y aplicativos para 

laboratorios de 
Investigación 

Un inventario de los recursos de 
apoyo académico existentes en la 
Universidad (laboratorios, equipos, 
otros)              y el estado actual de 
los mismos 

Proyecto 21 

SA-PY.2.12 Acceso a bases 
de datos (bibliografía) 

Creación de un Centro de Costos 
para soportar las solicitudes de 
adquisiciones bibliográficas de los 
programas académicos de pregrado 
y postgrados 
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Desarrollo de Actividades para la Acreditación 

SUBSISTEMA PROYECTO ACCION ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Proyecto 16 

Revisión bibliográfica y de bases de 
datos en coherencia con los 
desarrollos de las áreas del 
conocimiento y las colecciones 
registradas en el Sistema de 
Bibliotecas 

Proyecto 16 

SA.PY.5 Formación 
y Capacitación del 

Personal 
Administrativo y 

Operativo 

SA-PY.5.1 Definir y 
desarrollar Plan de 

formación 

Plan de capacitación del personal 
administrativo y trabajadores 
oficiales orientado a la cualificación 
en competencias de desempeño y 
de mejoramiento de la gestión. 

Proyecto 18 

Número de personas participando 
del Plan de Capacitación. 

Proyecto 18 

 

ARTÍCULO 3º: Vigencia y derogatoria. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 

deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, Huila, a los 16 días del mes de febrero de 2021. 

 

 

 

         
HERNANDO GIL TOVAR     ALBERTO POLANÍA PUENTES  
Rector (E)       Secretario General 
 

Proyectó: Carlos E. Ardila O.  
Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad.  
 
Revisó: Jorge Fernando Ramos Bonilla  
Jefe Oficina Asesora de Planeación. 
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