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INTRODUCCIÓN 
Durante el año 2020 se presentaron, a nivel global, diversas dificultades originadas a 
partir de la pandemia ocasionada por el Coronavirus y la Universidad Surcolombiana no 
fue ajena a dicha situación; a esto se debe añadir que, como institución, se venía 
trabajando con un calendario atípico que trastocó diversas actividades, incluidas las 
clases de los pregrados. Sin embargo, esto no fue impedimento para el desarrollo de 
diversas actividades y, en aras de seguir brindando una formación académica de calidad, 
se han empleado los diferentes recursos tecnológicos disponibles, gestionando los 
faltantes y motivándonos como equipo de trabajo. 
Así, pese a la difícil situación, se generaron nuevos espacios en donde se logró 
interactuar con nuestros estudiantes, docentes y comunidad en general, brindándoles 
asesoría en el uso de nuevas herramientas y realizando un seguimiento de aquellos 
casos especiales de jóvenes en situaciones vulnerables para lo cual se contó con la 
ayuda de las oficinas de Bienestar Universitario y de Comunicaciones de la Universidad 
Surcolombiana; esto es un ejemplo de la preponderancia que siguen representado 
nuestros estudiantes, quienes son el motor de nuestra Facultad. 
En ese sentido, a continuación, se presenta el Informe Ejecutivo de Gestión de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, que tiene como propósito fundamental, dar cuenta sobre 
los avances realizados en el desarrollo de las actividades que fueron planificadas en la 
vigencia 2020, con el propósito de que la comunidad académica pueda tener 
conocimiento sobre la gestión que ha desplegado la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, exponiendo el impacto generado a través de los proyectos y actividades 
realizadas por nuestros programas en el territorio del sur de Colombia. 
Conforme lo anterior, el citado informe se presenta de acuerdo a cada uno de los 
subsistemas establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional, sin apartarse de la 
metodología sugerida por la Oficina de Planeación frente al desarrollo de este tipo de 
informes. 
  



1. FORTALEZAS EN EL DE SUBSISTEMA DE FORMACIÓN 
 
1.1 OFERTA ACADÉMICA 
Durante el año 2020 la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en adelante FCJyP, 
ofertó los siguientes programas a nivel de pregrado y posgrado: 
 

Sede Programa 

Neiva 

Derecho Diurno 

Derecho Nocturno 

Ciencia Política 

Maestría en Derecho Público 

Maestría en Derecho Privado 

Especialización en Derecho Administrativo 

Garzón Derecho 

Pitalito Derecho 

 
1.1.1 OFERTA ACADÉMICA POR PROGRAMA 
La oferta académica de los diferentes programas con los que contó la Facultad se 
relaciona en los siguientes cuadros, los cuales detallan el número de matriculados. 
 

Programas Académicos Aprobados 2017 2018 2019 2020 
Pregrado 3 4 4 5 

Posgrado 1 3 2 3 

Total 4 7 6 8 

 
Oferta académica de pregrado 

Programa Matriculados 2020 

Derecho Neiva Diurno 986 

Derecho Neiva Nocturno 366 

Derecho Pitalito 512 

Derecho Garzón 458 

Ciencia Política 582 

Total 2904 

 



Oferta académica de posgrado 
Programa Matriculados 2020 

Maestría en Derecho Público 83 

Maestría en Derecho Privado 73 

Especialización en Derecho Administrativo 32 

Total 188 

 
En definitiva, durante el año 2020, la FCJyP contó con un total de 3092 matriculados en 
sus diferentes programas y sedes, lo cual representa un incremento del 9.84% respecto 
al año 2019. 
 

Programa Matriculados 
2017 

Matriculados 
2018 

Matriculados 
2019 

Matriculados 
2020 

Derecho Neiva Diurno 901 942 962 986 

Derecho Neiva Nocturno 706 598 477 366 

Derecho Pitalito 422 492 491 512 

Derecho Garzón 0 50 220 458 

Ciencia Política 582 596 574 582 

Maestría en Derecho Público 117 102 91 83 

Maestría en Derecho Privado 0 0 0 73 

Especialización en Derecho 
Administrativo 0 0 0 32 

Total 2728 2780 2815 3092 

 
Es de resaltar el hecho de que, a partir del año 2020, la FCJyP cuenta con dos (2) 
posgrados más, los cuales ofrecen una formación integral y actualizada frente a las 
últimas tendencias del derecho nacional e internacional. 
 
1.1.2 AUTOEVALUACIÓN 
A. Sede Neiva 

• Programa de Ciencia Política 
En el marco del proceso de autoevaluación del programa de Ciencia Política, durante el 
año 2020, se adelantaron los siguientes procesos: 
 Acuerdo Número 039 de 2020 (26 DE MARZO) “Por medio del cual se crea el 
Comité de Autoevaluación y Acreditación del programa de Ciencia Política de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas y se reglamenta su funcionamiento”. 



 En el marco de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19 y con base en 
las orientaciones dispuestas por la Universidad Surcolombiana para finalizar el primer 
semestre académico de 2020, el programa de Ciencia Política ha construido una 
propuesta pedagógica que se caracteriza por estar centrada en el estudiante, promover 
el trabajo colaborativo y desarrollarse en torno a proyectos de investigación a través de 
los cuales se despliegan los contenidos de los distintos cursos. Esta propuesta contiene 
cambios pedagógicos y metodológicos que mantienen y fortalecen la estructura curricular 
del plan de estudios sin perder de vista la generación de dinámicas de flexibilidad que 
correspondan con el cuidado de la vida y el bienestar de la comunidad académica en el 
marco de la actual pandemia. Este ejercicio académico es fruto del diálogo y el trabajo 
colectivo entre el profesorado, el equipo administrativo y el estudiantado del Programa. 
Ello reviste gran valía como proceso enmarcado en el ejercicio de autoevaluación 
permanente en y desde el programa de Ciencia Política. 
 Se ha trabajado en la construcción de cronograma, formalización y productos del 
comité de autoevaluación, así mismo, la evaluación y el balance del plan de mejoramiento 
del programa. 
 Se presentaron un total de seis (6) anteproyectos de investigación para optar por 
la modalidad Trabajo de grado – Artículo científico, de los cuales dos (2) ya fueron 
aprobados por parte del comité de currículo y se realizó la respectiva designación de 
director de la modalidad de grado por parte del Consejo de Facultad. 
 

• Programa de Derecho 
El Programa de Derecho sede Neiva, culminó con existo la etapa de radicación del 
informe final para renovación de la acreditación, su objetivo principal fue la construcción 
de un plan de mejoramiento proyectado a cinco (5) años (2021 – 2026). Para esta 
vigencia, se observó el cumplimiento en un alto grado de las tareas propuestas en el plan 
de mejoramiento (2017 – 2020), lo que ha permitido la consolidación de un proceso de 
autoevaluación constante en el Programa que tiene como meta la consecución de la 
renovación de la acreditación por una vigencia de 7 años. 
Actualmente, el comité de autoevaluación se encuentra en la etapa de preparación de 
visita pares, estableciendo así un cronograma de trabajo que ha iniciado con la revisión 
de cumplimiento del nuevo plan de mejoramiento (2021 – 2026) y a la espera de que el 
CNA asigne los pares evaluadores. 
 
1.1.3 AMPLIACIÓN DE OFERTA ACADÉMICA 
• Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo: A finales del año 2019 
se remitió el documento de la maestría a la dirección general de currículo para su nueva 
revisión y, mediante el Acuerdo 025 de 2020, el 23 de julio se crea la Maestría en Derecho 
Constitucional y Administrativo, la cual inició su primera cohorte durante el primer 
semestre del presente año. 
 



1.1.4 AVANCES EN NUEVAS OFERTAS ACADÉMICAS DE PROGRAMAS DE 
POSGRADOS 
• Especialización en Contratación Pública y Privada: Conforme lo recomendado 
por la Coordinación Central de Currículo, el documento presentado inicialmente ante esta 
instancia se debió ajustar conforme los preceptos del Decreto 1330 de julio de 2019. En 
este momento se está corrigiendo los apartes de metodología y actualización con miras 
a presentar aquel nuevamente a la coordinación. 
• Especialización en Derechos Humanos y Posconflicto: Posterior a la 
aprobación de la especialización por parte del Consejo de Facultad y acatando la directriz 
del Comité Central de Currículo, el documento se encuentra en proceso de ajuste 
conforme a lo indicado en el Decreto 1330 de 2019.  
 
1.1.5 PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL PROGRAMA DE DERECHO SEDE 
GARZÓN 
Los miembros del Comité de Currículo del Programa en sesión extra ordinaria del 11 de 
febrero 2021 de manera unánime no avalaron la oferta de la cohorte 2021 – 1 en la Sede 
Garzón, sosteniendo la posición manifestada en memorandos anteriores, viendo la 
necesidad del desarrollo y realización del plan de mejoramiento de la sede Garzón de las 
cohortes 2018 – 2 a 2020 – 2 en aras de mejorar las condiciones de calidad del proceso 
de formación para los estudiantes. 
Para el periodo 2021 – 1 se realizará la programación académica para los estudiantes de 
las cohortes 2018 – 2 a 2020 – 2, si hay algún estudiante que deba matricular algún curso 
que dentro de dicha programación no se oferte, se ajustarán cursos especiales en el 
marco de lo reglamentado en el Artículo 23 del Acuerdo 049 de 2004 previa aprobación 
del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
1.2 PROGRAMAS ACADÉMICOS 
1.2.1 PLANTA DOCENTE FCJYP ANUALIDAD 2020 

Nivel de Formación Docente de Facultad 

Modalidad 
2020 - 1 2020 2 

Derecho Ciencia política Derecho Ciencia política 

Doctorado 3 1 3 1 

Magíster 17 11 19 11 

Especialización 55 3 46 3 

Universitario 2 1 2 1 

Total 77 16 70 16 

 



Modalidad de Vinculación del Personal Docente de Facultad 

Modalidad 
2020 - 1 2020 2 

Derecho Ciencia política Derecho Ciencia política 

Planta 8 3 7 3 

Ocasional Tiempo 
Completo 10 3 10 3 

Ocasional Medio 
Tiempo 1 0 1 0 

Cátedra 60 10 55 10 

Ad Honorem 0 0 0 0 

Total 79 16 73 16 

 
1.3 USO DE BASES DE DATOS 
 
Estadística de consulta base de datos INFOLEGAL DMS 

INFOLEGAL 2018 2019 2020 Total 
Visitas 89167 86057 2105 177329 

Páginas 184643 204964 470 390077 
Archivos 738480 992196 602 1731278 
Impactos 1284949 1687509 3114 2975572 

 
Estadística de consulta base de datos VLEX 

VILEX 2018 2019 2020 Total 
Documentos vistos 2719 8822 1156 12697 

Búsquedas 3497 11356 2041 16894 

Total 6216 19378 3197 28791 
 
1.4 GRADUADOS 
 
1.4.1 GRADUADOS POR PROGRAMA ACADÉMICO 
La FCJyP graduó un total de 92 estudiantes en sus diferentes programas de pregrado y 
posgrado en el año 2020, conforme a la siguiente información: 
 
 



 
 

Programa académico No. Graduados Hombres Mujeres Modalidad de grado 

Derecho Diurno 31 13 18 Semilleros de 
Investigación, Auxiliar 

de Investigación, 
Judicaturas y 
Monografías. 

Derecho Nocturno 29 13 16 

Derecho Sede Pitalito 24 12 12 

Ciencia Política 4 1 3 

Maestría en Derecho Público 4 2 2 Tesis Meritorias 

Total 92 41 51  

 
 

Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 2017 – 2020 

Programa Académico 2017 2018 2019 2020 

Derecho Neiva (Diurno – Nocturno) 60 118 104 60 

Derecho Pitalito 0 13 6 24 

Ciencia Política 0 11 14 4 

Maestría en Derecho Público 9 7 9 4 

Total 69 145 133 92 

 
Además de esto, es de resaltar que durante el año 2020 se incrementó la participación 
de nuestros graduados en eventos y en procesos de formación de alto nivel desarrollados 
por la FCJyP, y en general, su intervención en diversos escenarios de la Universidad 
tales como la docencia, en áreas administrativas, asesorías y áreas directivas. 
 
 
1.42 ESTÍMULOS OTORGADOS A GRADUADO 
De igual forma, con el ánimo de incentivar la labor ejercida por nuestros egresados en 
las diferentes áreas, la FCJyP se ha dado a la tarea de reconocer su desempeño a través 
de los siguientes estímulos: 
 
 
 
 



 
 
1.5 MOVILIDAD 
 
Movilidad Nacional Entrante 

Nacional entrante 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Docentes 11 1 4 34 36 24 
Estudiantes 0 0 2 0 1 0 
Administrativos 0 0 0 0 0 2 

Total 11 1 6 34 37 26 
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Año Acto o evento No. Graduados 

2018 
Entrega de reconocimientos a egresados destacados por logros 
académicos y desempeño profesional 10 

Becario Maestría en Derecho Público 1 

2019 
Proyecto Egresado Destacado 3 

Becario Maestría en Derecho Público 1 

2020 
Becario maestría en Derecho Privado 1 
Becario Especialización en Derecho Administrativo 1 

Total  17 



 
Movilidad Nacional Saliente 

Nacional saliente 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Docentes 4 6 36 22 32 10 
Estudiantes 1 1 15 128 50 7 
Administrativos 0 0 0 16 65 2 
Graduados 0 0 0 0 0 0 

Total 5 7 51 166 147 19 
 

 
 
 
Movilidad Internacional Entrante 

Internacional entrante 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Docentes 6 1 4 4 2 27 
Estudiantes 0 0 2 0 1 0 
Administrativos 0 0 0 0 0 2 

Total 6 1 6 4 3 29 
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Movilidad Internacional Saliente 
 

Internacional saliente 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Docentes 8 8 10 4 7 4 
Estudiantes 2 3 18 10 22 61 
Administrativos 1 0 3 1 4 2 
Graduados 1 0 3 3 1 3 

Total 12 11 34 18 34 70 
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Caracterización de la Movilidad Internacional 

Internacional saliente 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Intercambio Académico 1 0 2 1 5 1 
Intercambio Cultural 0 0 0 3 0 0 
Práctica/Pasantía 0 0 0 0 0 0 
Prácticas extramuros 0 0 0 0 0 0 
Estancia de Investigación 0 0 5 0 2 0 
Cursos Cortos 2 0 1 1 1 60 
Alta Formación 0 0 1 0 0 0 
Misión 0 1 1 2 3 0 
Participación en eventos 9 8 23 11 23 11 

 
Caracterización Movilidad Nacional 

Nacional saliente 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Intercambio Académico 0 0 0 1 0 0 
Intercambio Cultural 0 0 0 0 0 0 
Práctica/Pasantía 0 1 0 70 72 0 
Prácticas extramuros 0 0 0 94 119 0 
Estancia de Investigación 0 0 0 0 0 2 
Cursos Cortos 1 0 3 0 0 10 
Alta Formación 0 0 18 0 0 0 
Misión 0 3 0 4 0 2 
Participación en eventos 4 3 27 149 41 5 

  



2. FORTALEZAS EN EL SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL 
 
Pese a que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas ha impulsado el subsistema de 
Proyección Social conforme con la propuesta programática inicial, es importante recalcar 
que el confinamiento, aislamiento y distanciamiento obligatorio ocasionado por el 
Coronavirus ocasionó que los proyectos RSU aprobados por el Consejo de Facultad en 
el mes de febrero tuvieran que replantearse; los coordinadores tuvieron que determinar 
si podían desarrollarse o reformularlos, por lo que sólo se pudieron desarrollar cuatro de 
estos proyectos, quedando sin desarrollarse los Proyectos Ama Gí Neiva y Pitalito. 
 
2.1 POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FCJyP 
 

Año Beneficiarios 
2017 7691 
2018 15086 
2019 19431 
2020 277649 

 

 
 
2.2 PROYECTOS SOLIDARIOS 
 
Diplomado en Derechos Humanos y Paz 
El proyecto se encargó, a través de un Diplomado con la comunidad del centro poblado 
de San Adolfo (Acevedo y Palestina) en alianza interinstitucional con la Defensoría del 
Pueblo, PNUD y otros, de formar en derechos humanos y derechos de las víctimas. Se 
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contribuyó, como universidad, en la construcción de la paz nacional, regional, municipal 
y veredal en el marco del Post – acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la Guerrilla 
de las FARC-EP. Igualmente se aportó en el reconocimiento de las víctimas y 
esclarecimiento de los hechos de vulneración, sirviendo como conectores entre las 
víctimas, victimarios e instituciones encargadas de garantizar verdad, reparación y 
garantía de no repetición a partir de la implementación del diplomado que formo las bases 
de acción de quienes fueron afectados por el conflicto armado. 
Se tejieron caminos para que el Partido FARC iniciara las acciones colectivas de 
reparación a los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado en San Adolfo; de 
igual forma se sentaron las bases para que a partir de los conocimientos en derechos 
humanos y en el sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición, y de la 
experiencia de San Adolfo (Palestina) también se trabajó para ser reconocido como 
sujeto de reparación colectiva. Así mismo se fortalecieron las alianzas tanto con 
instituciones gubernamentales como no gubernamentales, como la Defensoría del 
Pueblo, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión para la Verdad. 
Dada la situación que se presentó por razones del Coronavirus, la comunidad aprendió a 
manejar las herramientas virtuales. 
 

Población beneficiaria Cantidad  

Población directa beneficiada  38 

Población indirecta beneficiada  76 

 
Seminario Jóvenes solidarios, críticos y transformadores 
Este proyecto se concertó con ASOCOOPH y el Programa de Ciencia Política de la 
Universidad Surcolombiana; se generaron procesos de formación ciudadana y economía 
solidaria con los jóvenes que hacen parte de los procesos organizativos del sector 
solidario en la región Surcolombiana. Se logró la articulación y el fortalecimiento de 
iniciativas juveniles, así como la reflexión en torno a la necesidad tejer las experiencias 
organizativas desde la comprensión de la otredad y el trabajo de la cartografía social 
comprometida con los espacios de construcción solidaria. 
Se alcanzó una aproximación a las realidades de los procesos juveniles que actualmente 
se lideran en la región, tanto en la caracterización de sus problemáticas en términos de 
participación en espacios decisivos como de acción política frente a la realidad de su 
contexto. Finalmente se debe resaltar el diálogo de saberes, la socialización de 
experiencias y conocimientos, así como la proximidad con el mundo juvenil solidario, que 
tuvieron los estudiantes del programa que en calidad de talleristas acompañaron el 
Seminario. 
 

Población beneficiaria Cantidad  

Población directa beneficiada  40 

 



Clínica Jurídica y de intervención social 
La Clínica Jurídica es un espacio de aprendizaje teórico - práctico de enseñanza del 
Derecho que, a través de sus líneas de acción (litigio estratégico, formación e 
investigación), busca proteger derechos e intereses colectivos de comunidades. En ese 
sentido, con el respaldo de comunidades y autoridades, se intervino judicialmente en los 
procesos contenciosos administrativos interpuestos por la Agencia Nacional de Minería 
y la Agencia Nacional de Hidrocarburos contra los acuerdos municipales de Pitalito, La 
Plata, San Agustín, Oporapa y Timaná que prohibieron las actividades extractivas en sus 
territorios. 
Se logró la participación activa en las audiencias iniciales, de pruebas, alegatos de 
conclusión y recursos de apelación contra sentencias de primera instancia. 
Debido a que el proyecto no está dirigido a un grupo poblacional específico, sino que del 
mismo se beneficia toda la población que se halle dentro de los municipios que buscan 
proteger el territorio de las actividades extractivas y minero energéticas, los beneficiarios 
son todos los pobladores de las comunidades de Pitalito, La Plata, San Agustín, Oporapa, 
Timaná, entre otros. 
 

Población beneficiaria Cantidad  

Población indirecta beneficiada  275.202 

 
Observatorio de Feminicidio 
Se construyó un observatorio para el seguimiento y análisis crítico de la judicialización de 
los feminicidios en el Huila para exigir la garantía del derecho a la justicia de las víctimas. 
Con el equipo interdisciplinario e interinstitucional se realizaron eventos en Pitalito y 
Garzón que sensibilizaron a estudiantes y a servidores judiciales sobre la necesidad del 
enfoque de género en las sentencias judiciales. 
Se generaron espacios de reflexión académico-jurídicas en asuntos del enfoque de 
género en la justicia, con invitadas de un alto perfil en temas y asuntos de género, con el 
fin de crear espacios de formación y reflexión que fortalezca la creación del equipo 
interdisciplinario y contar con las perspectivas de diferentes profesionales del área para 
abordar el delito de feminicidio de manera holística; para esto, se construyó una matriz 
de análisis de casos judiciales de feminicidios y tentativa de feminicidios. 
Se ha consolidado un equipo interdisciplinario e interinstitucional, especialmente con el 
Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio OBSURDH, el 
Instituto José Martí y el Observatorio de Asuntos de Género de la Universidad Nacional 
de Colombia (OAG-UN), las organizaciones del departamento y el estudiantado de las 
sedes Pitalito, Garzón y la Plata y Jueces y juezas de la Republica de Colombia. 
 



 
 
 

Población beneficiaria Cantidad  

Población directa beneficiada  40 

Población indirecta beneficiada  100 

 
 
 
 
 



2.3 UNIDADES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
 
2.3.1 CONSULTORIO JURÍDICO DE NEIVA 
 

Año Usuarios 
2015 2396 
2016 3641 
2017 7244 
2018 7815 
2019 6634 
2020 1072 

 

 
 
 
Atención de Usuarios 
 

Periodo 2020 
Usuarios Presenciales 567 

Usuarios Virtuales 505 

Total 1072 
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Procesos Atendidos 
 

Periodo 2020 
Procesos Asignados en Reparto 413 

Sustituciones 2534 

Tutelas 110 

Derechos de Petición 740 

 

 
 
Convenios vigentes 

• Agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional 
• Alcaldía de Neiva 
• Asociación de trabajadores campesinos del Huila 
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
• Cámara de Comercio 
• Cárcel del distrito judicial de Neiva – Ama-Gi 
• Consejo Superior de la Judicatura (Huila) - Dirección Ejecutiva Seccional 
Administración Judicial de Neiva 
• DIAN 
• Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM 
• Tribunal de ética médica 
• Expreso la Gaitana S.A. 



• Fiscalía General Seccional Huila 
• Gobernación del Huila 
• Instituto INFIHUILA 
• Registraduría Nacional - Huila 
• Municipio de Pitalito – Personería Municipal 
• Empresa de servicios públicos domiciliarios de Pitalito ESP 
• Consultorio Jurídico - Pitalito 
• ESE municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito 
• SETP TANSFEDERAL S.A.S 
• COAGROPAZ 
• Comisión de la verdad 
• INCIHUILA 

 
Año Convenios 

2017 7 

2018 5 

2019 27 

2020 23 

 

 
 
Asimismo, durante el semestre 2020 – 1 la inducción y la capacitación sobre el 
funcionamiento del Consultorio Jurídico se realizó entre el 24 y el 28 de febrero; para el 
semestre 2020 – 2 se realizó en la semana del 9 al 13 de noviembre. Esta última, por 
temas de logística y movilidad, se realizaron en la plataforma de Google Meet. Se 
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capacitaron más de 250 en las áreas de derecho familia, laboral, penal, civil y 
administrativo. 
Igualmente, al Consultorio Jurídico se le reconoció el pasado 09 de diciembre de 2020 
por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho la buena atención en la prestación de 
servicios de justicia inclusiva a personas con discapacidad, mujeres y personas LGBTI. 
Igualmente se implementaron los protocolos de género y discapacidad con el 
acompañamiento del Ministerio de Justicia y del Derecho, y se realizó la caracterización 
de la Matriz de riesgos del Consultorio Jurídico con el acompañamiento de la Dirección 
de Proyección Social y la Oficina de Calidad. 
 
2.3.2 CONSULTORIO JURÍDICO DE PITALITO 
 

Año Usuarios 
2018 817 
2019 1635 
2020 145 

 

 
 
Asimismo, junto con la secretaría de Gobierno Comunitario Municipal, para el semestre 
2020 – 1 se programaron cuatro (4) capacitaciones dirigidas a miembros de las juntas de 
acción comunal del municipio de Pitalito, con el fin de capacitarlos en Derechos y 
Acciones Constitucionales, a saber: 
1. Los Derechos Constitucionales y su importancia en la vida comunitaria. 
2. La Acción de Tutela, mecanismo principal para la protección de derechos 
fundamentales. 
3. El Derecho de Petición. 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

2018 2019 2020

Usuarios



4. Las Acciones Populares como mecanismo de protección de nuestros derechos 
colectivos. 
 

 
 

 
 
Para el semestre 2020 – 2 se adelantaron las siguientes capacitaciones: 
1. Generalidades de Consultorio Jurídico. 
2. Incidente reparación integral / beneficios judiciales y administrativos (PPL). 
3. Única instancia y liquidación acreencia laborales/ Decreto 770 del 03 de junio 
2020. 
4. Proceso disciplinario/acciones constitucionales (recurso reposición unidad de 
víctimas). 
5. Ejecutivo de alimentos/ Decreto 806 del 04 de junio 2020. 



6. Discapacidad y género. 
 
2.3.3 CENTRO DE CONCILIACIÓN 
Durante el año 2020, el Centro de Conciliación, a través de su actividad misional como lo 
es la prestación gratuita del servicio de conciliación, proyección social, alianzas, y 
convenios, prestó servicio de manera virtual a 242 usuarios de escasos recursos. 
Igualmente, se capacitaron a los estudiantes de las asignaturas de Conciliación I y II de 
ambas jornadas; en la semana del 24 de febrero al 28 de febrero se capacitaron 147 
estudiantes sobre asuntos conciliables y métodos alternos de solución de conflictos. 
 

Año Audiencias 
2015 239 
2016 421 
2017 314 
2018 371 
2019 211 
2020 231 

 

 
 
Capacitación en Propiedad Intelectual: En el mes de abril, en el marco de la 
capacitación continuada, con el apoyo del Dr. Juan Sebastián Puentes, se logró capacitar 
a los estudiantes de Conciliación I y II, a través de la plataforma Meet en Propiedad 
Intelectual, con 107 personas conectadas por Meet y 139 reproducciones de la 
capacitación en Facebook. 
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Población beneficiaria Cantidad  

Personas conectadas 107 

Reproducciones 139 

 
Capacitación en Técnicas de Negociación Virtual: En el mes de mayo, en el marco de 
la capacitación continuada, con el apoyo del Dr. Harvey Peña, se logró capacitar a los 
estudiantes de Conciliación I y II, a través de la plataforma Meet en Técnicas de 
Negociación Virtual, con 216 personas conectadas por Meet y 64 reproducciones de la 
capacitación en Facebook. 
 

 
 

Población beneficiaria Cantidad  

Personas conectadas 216 

Reproducciones 64 

 



Capacitación en Insolvencia para persona natural no comerciante: Mediante 
Capacitación continuada, con el apoyo de los operadores de Centro de Conciliación, se 
logró capacitar a los estudiantes de Conciliación I y II en Insolvencia para persona natural 
no comerciante, con 135 personas conectadas por Meet y 38 reproducciones de la 
capacitación en Facebook. 
 

Población beneficiaria Cantidad  

Personas conectadas 135 

Reproducciones 38 

 
Atención a Usuarios 
La atención a usuarios durante el año 2020 se realizó de manera virtual, a atreves del 
correo electrónico, numero WhatsApp y fan Page de Facebook principalmente por la 
secretaria del Centro, el judicante y asesor en insolvencia, quienes una vez identificadas 
las necesidades de estos y en marco de cada uno de los convenios vigentes, ofrecieron 
los servicios de conciliación hasta agotar dicho trámite. 
En caso de que, a criterio de los funcionarios del Centro de Conciliación consideren que 
un estudiante puede apoyar al usuario de manera virtual, esta duda es remitida al 
estudiante para que la atienda de acuerdo a sus conocimientos y con el acompañamiento 
de los funcionarios del Centro de Conciliación. 
 

 
 
 



Procesos Atendidos 
Durante el año 2020 se radicaron un total de 78 solicitudes de audiencia de Conciliación, 
de las cuales se adelantaron un total de 37 audiencias de conciliación las cuales arrojan 
los siguientes resultados: 
 
Acuerdos Conciliatorios: 23 
 Uniones Maritales de Hecho: 13 
 Otras áreas: 10 
• Familia: 2 
• Civil y Comercial:8 
 
Constancias: 14 
 No Comparecencia: 4 
 No Acuerdo Conciliatorio: 10 
 
Las otras 29 audiencias de conciliación fueron devueltas, dado que los usuarios no 
contaban con los medios tecnológicos para desarrollas los tramites de manera virtual. 
 

Estudiantes Capacitados 1134 

Estudiantes Capacitados en Conciliación Escolar 247 

Beneficiarios de Audiencia 361 

Asistentes de Audiencia 231 

Consultas 455 

Total 2428 

 
Convenios vigentes en 2020 
Convenio Instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) 
Convenio Alcaldía de Neiva 
Convenio Cámara de Comercio de Neiva 
Convenio Cámara de Comercio de Pitalito 
Convenio Personería Municipal de Pitalito - Huila 
Convenio Instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) Seccional Pitalito 
 



Actividades desarrolladas 
• Capacitaciones colegios: Mediante el ejercicio de capacitación pedagógica 
contenida en el Plan Pacificador y apoyados de una actividad lúdica, se capacitó un total 
de 247 estudiantes de la institución educativa Rafael Pombo, sobre la importancia de los 
valores y la resolución de conflictos a través de la conciliación. 

• Recepción de trámites de Insolvencia Persona Natural No Comerciante: 
Durante el año 2020 se radicaron 5 reformas de acuerdo, de los cuales una termino en 
acuerdo de reforma, tres se declararon fracasadas y uno continúan en trámite. Además, 
se admitieron 5 solicitudes, de los cuales 3 se encuentran en trámite. Se realizaron 
alrededor de 15 asesorías virtuales en insolvencia para persona natural no comerciante, 
a personas que buscaron acompañamiento jurídico prestado a través de los operadores 
de insolvencia, secretaría y monitores encargados del área. 

• Inicio proceso para la creación del Centro de Conciliación de la Universidad 
Surcolombiana – Pitalito: En lo transcurrido del año 2020, se contrató a una persona 
con altos conocimientos en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos para que haga 
elabore el documento para solicitar el permiso ante el Ministerio de Justicia y del Derecho 
para la habilitación de un nuevo centro de Conciliación en Pitalito (H). 

• Auditorías de los Trámites Conciliatorios: en el primer semestre del 2020, se 
realizó auditoría y control a los trámites conciliatorios realizados el año 2019, resaltando 
la permanencia y cumplimiento de la mayoría de acuerdos conciliatorios alcanzados, así 
como evidenciando las principales falencias. 
 
2.3.4 PRÁCTICAS PROFESIONALES DE CIENCIA POLÍTICA 
Durante el proceso de las prácticas profesionales en el programa de Ciencia Política de 
la Universidad Surcolombiana se han obtenido resultados significativos; además de la 
apertura de escenarios profesionales donde los estudiantes pongan en práctica los 
conocimientos y habilidades adquiridos durante la carrera, se ha ido posicionando el 
quehacer de la Ciencia Política a través de las relaciones interinstitucionales que se han 
ido construyendo con actores importantes en el territorio. A medida que pasan los 
semestres, más instituciones se suman para desarrollar procesos profesionales en el 
marco de las prácticas profesionales, que hace parte de la malla curricular; es importante 
resaltar que las prácticas profesionales están divididas en dos cursos que son obligatorios 
para obtener el grado de politólogo(a). 
 

Periodo Estudiantes 
2016 - 2  7 

2017 - 1 12 

2017 - 2 30 

2018 - 1 17 

2018 - 2 25 



2019 - 1 26 

2019 - 2 12 

2020 - 1 17 

2020 - 2 33 

 

 
 
Es de resaltar el notable aumento de practicantes en el último año, pasando de 38 en el 
2019 a 50 en el 2020, lo que representa un incremento del 24% de practicantes de 
Ciencia Política en diferentes instituciones de la región. 
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3. FORTALEZAS EN EL SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1 PARTICIPACIONES DE GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN 
EVENTOS Y ACTIVIDADES 
 
Durante los días 16 de abril y 17 de abril se realizó la Semana de la Investigación. 
Realización del XII Coloquio de Derecho Constitucional y X Internacional durante el día 
29 mayo 2020 con la participación de los profesores: Fernando Arlettaz, Marco Navas 
Alvear, José Ignacio Núñez Leiva, Francisco Tortolero Cervantes, Luis Miguel Gutiérrez, 
Alicia Rodríguez Galusso, German Alfonso López Daza y Carlos Fernando Gómez 
García. 
 

 
 
Primer Congreso de la Maestría en Derecho Privado PROCESOS DE INSOLVENCIA, 
realizado en los días 27 y 28 de agosto. 
 



 
 
Participación en el PreMoot Colombia 2020 y Seminario de Arbitraje Comercial 
Internacional “De una carretera a las tecnologías de información en el arbitraje” 
organizado por la Universidad Sergio Arboleda, el día 4 de septiembre. 
 

 



 
Participación en la Table Ronde d’Aix organizada por el Instituto Louis Favoreu de la 
Universidad Aix-Marseille de Francia por parte del Dr. Germán Alfonso López Daza, el 
día 11 de septiembre de 2020 
Participación en la XIII Competencia de Arbitraje Internacional organizada por la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad del Rosario de Bogotá, entre el 17 y el 21 de septiembre. 
 

 
 
Se apoyó en la difusión del evento realizado por el evento organizado por el docente 
Alfredo Vargas titulado VI SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE CONFLICTO 
INTERNO ARMADO: La Memoria histórica y los retos del postconflicto en medio de la 
pandemia realizado el 4, 5 y 6 de noviembre de 2020. 
Participación con Ponencia en el evento: VIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
ENSEÑANZA DEL DERECHO Y V DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
JURÍDICA que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (9 al 13 de noviembre de 2020). 
Igualmente, en octubre de 2020, la Universidad Surcolombiana, a través del Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, hizo parte del proceso 
de creación y fundación de la Red de Investigación en Derecho del Sur colombiano – 
REIDS. Como parte de esta participación el grupo Nuevas Visiones del Derecho y el 
Grupo Cinergya, tienen a cargo durante el primer año la Secretaría Técnica de esta Red. 
 



3.2 CÁTEDRA SURCOLOMBIANA 
Durante el año 2020, en cabeza del Programa de Ciencia Política, se organizaron las 
siguientes Cátedras como escenarios de reflexión académica y de discusión de diversas 
temáticas y problemáticas sociales y políticas que se presentan en la región, así como a 
los retos que de las mismas se derivan para esta disciplina junto con la situación social y 
política generada por la pandemia. 
En total se realizaron siete (7) Cátedras Surcolombianas. 

Año Cátedra Asistencia 

2017 Foro Saber y hacer de la Ciencia Política 47 

2017 Foro – Conversatorio Las Políticas Publicas 33 

2017 Implementación de los Acuerdos de la Habana 84 

2017 Que hacen los Politólogos en la Región Surcolombiana abriendo caminos: 
experiencia, retos y oportunidades 91 

2017 Baldíos y Políticas de Colonización en el Surcolombiano 23 

2018 Panel de Candidatos a la Cámara de Representantes por el Huila (2018 
– 2020). 343 

2018 De lo Tradicional a lo Alternativo en la Ciencia Política 30 

2018 El Anarquismo: La Sub/Versión de la Política 151 

2018 
Del Miedo a la Esperanza: Las Elecciones Presidenciales en Colombia 
2018: Análisis del Discurso Político de los Candidatos Presidenciales y de 
los Resultados de las Elecciones del 27 de mayo de 2018 

72 

2018 Perspectivas De La Jurisdicción Especial Para La Paz 136 

2018 Perspectivas de Paz Territorial 33 

2019 Derecho del Estado 199 

2019 Mujeres Excombatientes y Democracia en el Posconflicto 123 

2020 Poesía y política con Órinzon Perdomo 45 

2020 Política: leer, escribir, coexistir 45 

2020 La biblioteca como horizonte del desarrollo 25 

2020 Agroecologías y economías vecinas más allá de la pandemia 35 

2020 Dinámicas bélicas generadas por las acciones ofensivas de la fuerza 
pública contra las FARC – EP en el huila 1998-2002 

20 

2020 Consejos de paz territoriales, entre el desinterés y la crisis de liderazgo: 
el caso Neiva 

20 

2020 Conflictos, violencia y paz en la ruralidad. El caso de los corregimientos 
de Aipecito, San Luis y Chapinero de la ciudad de Neiva 

20 

 



Año Asistentes 
2017 278 
2018 765 
2019 322 
2020 210 
Total 1575 
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3.3 CATEGORIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Nombre del grupo Clasificación del grupo en 
Colciencias 

Nuevas Visiones Del Derecho A 

Cynergia C 

Conciencia Jurídica Reconocido 

Reynaldo Polanía Polanía Reconocido 

Estudios Políticos Reconocido 

Región Política Reconocido 

 
Grupos 
La responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad y su relación con el conflicto 
interno armado colombiano en los departamentos del Cauca, Tolima y Caquetá (Director 
del proyecto de grupo: Mario Tejada). 
 
 
 



Semilleros 
• Aproximación al fenómeno de la desaparición forzada como grave violación a los 
Derechos Humanos (tutor German Alfonso López Daza). 

• Desarrollo de la evolución empresarial en torno al ejercicio de la abogacía (tutor 
Leonel Sanoni Charry Villalba). 

• Ecología política y conflictos socioambientales: Apuestas programáticas de los 
partidos políticos al interior del concejo de Neiva sobre la cuenca del río Las Ceibas entre 
2012-2018. (tutor Piero Emmanuel Silva Arce). 

• Trayectorias de construcción de tejido social en mujeres trans víctimas de 
desplazamiento forzado: caso Neiva (Huila) 2019, segunda fase (tutora Claudia Marcela 
Álvarez). 

• Gobierno y gobernanza. El estado de la cuestión en Colombia en el periodo 1991-
2018. (tutor José David Copete). 

• Análisis del discurso político a la luz de las principales teorías de las relaciones 
internacionales (periodo 1998-2018). (tutor Amanda Ledezma Meneses). 

• Ecología política y conflictos socioambientales: Dinámicas individuales y colectivas 
que han desarrollado los habitantes de Neiva frente a los conflictos socioambientales en 
la cuenca del río Las Ceibas, entre 2012-2018. (Tutora Alexandra Uribe Sánchez). 

• Derecho a la ciudad y asentamientos informales: retos para reinventar la ciudad 
de Neiva desde las voces de sus a habitantes. (tutora Alexandra Uribe Sánchez). 

• Decisiones de la JEP frente a la garantía de no extradición, amnistía e indulto, e 
ingreso a la JEP, con ocasión del post – acuerdo en Colombia. (tutor Germán López 
Daza). 

• Personas transgénero: políticas públicas de inclusión en la ciudad de Neiva en 
materia laboral y de seguridad social en salud. (tutor Abelardo Poveda). 
 
3.4 GESTIÓN EDITORIAL 
Durante el mes de octubre de colaboró con la Gestión Editorial de la Revista Jurídica a 
cargo del Dr. Germán Alfonso López Daza, al igual que con la revista Entornos y su Editor 
el Profesor Carlos Fernando Gómez García. 
Se gestionó la publicación de cuatro tomos de resultados de investigación de los grupos 
del programa de Derecho Nuevas Visiones del Derecho, Cynergia, Conciencia Jurídica y 
del Grupo del programa de Ciencia Política Investigación Región y Política. Estas 
publicaciones fueron realizadas por la Editorial Ibáñez. 
 
Publicaciones 
Durante el año 2020 los docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
lograron la publicación de los siguientes documentos: 



 
No. Tipo Autor (es) Publicación 

1 Libro Gema Trujillo Pérez 

Contribución al capítulo de Marco de Referencia del 
documento: “Construcción de Paz en Colombia, 
Alianza entre la Universidad y la Comunidad”. Co- 
Lab Paz: Marco de Referencia sobre la 
investigación y la Acción CON Comunidades.  
Editores: Zoraida Mendiwelso – Bendek, Alfonso 
Reyes Alvarado, Juan José Plata Caviedes. 
Universidad de Los Andes, Bogotá 2020.  

2 Libro Yolima Devia Acosta 

Devia Acosta, Claudia Yolima. (2020) 
"Villavicencio: naturaleza, ciudad y extractivismo en 
la Orinoquia en el siglo XXI". En: Naturaleza, ciudad 
y comunidad: experiencias investigativas en el 
marco del desarrollo socioambiental. Romero, J., 
Echeverry Puentes, E., Devia Acosta, C. Y., Peters, 
L., Uhlenhut, F., Steinigeweg, S., Bettinger, A., 
Habermann, R., Rojas Reina, C., Noguera Ochoa, 
L., Gutiérrez Niño L. Bogotá: Ediciones USTA. 
ISBN:  978-958-782-340-0  

3 Otras 
Publicaciones Yolima Devia Acosta 

Serie radial “Historia de las Pandemias” (2020). 
Barrero, M., Devia Acosta, C.Y., Forero, O., 
Rodríguez, L.C. Proyecto “Pedagogías solidarias 
en tiempos de pandemia” Comité de Currículo de la 
Licenciatura en Ciencias Sociales. Piezas 
radiofónicas producidas por la Emisora Institucional 
de la Universidad Surcolombiana, con fines 
educativos. Mayo 13 a agosto 18 de 2020. Radio 
Universidad Surcolombiana 89.7 FM 

4 Otras 
Publicaciones Yolima Devia Acosta 

Devia Acosta, Claudia Yolima; Piñeros Lizarazo, 
Robinzon. (2020) Dinámica Espacial De La 
Transmisión Del Covid - 19 En El Departamento 
Del Huila (Colombia) (Informe 1) Abril 12 de 2020 

5 Otras 
Publicaciones Yolima Devia Acosta 

Devia Acosta, Claudia Yolima; Piñeros Lizarazo, 
Robinzon; Castaño, Stefani; (2020) Transmisión 
del coronavirus en las zonas rurales del Huila 
(Informe 2) En: https://www.suregion.com/ciencia-
y-tecnologia/transmision-del-coronavirus-en-las-
zonas-rurales-del-huila/ Abril 25 de 2020 

6 Otras 
Publicaciones Yolima Devia Acosta 

Devia Acosta, Claudia Yolima; Piñeros Lizarazo, 
Robinzon; Castaño, Stefani; (2020) Prevalencia y 
propagación del Covid-19 en los municipios del 
Huila (Informe 3) En: 
https://www.suregion.com/ciencia-y-
tecnologia/prevalencia-y-propagacion-del-covid-



19-en-los-municipios-del-huila-informe-3/ Mayo 09 
de 2020 

7 Otras 
Publicaciones Yolima Devia Acosta 

Devia Acosta, Claudia Yolima; Piñeros Lizarazo, 
Robinzon; Castaño, Stefani; (2020) El contagio por 
Coronavirus avanza a paso veloz en el 
Departamento del Huila (Informe 1) En: 
https://www.suregion.com/ciencia-y-tecnologia/el-
contagio-por-coronavirus-avanza-a-paso-veloz-en-
el-departamento-del-huila/ 22 de Mayo de 2020 

8 

Artículo en 
Revista 

Internacional 
Indexada 

Amanda Ledezma / 
Oscar Leonardo 

Quintero 

Un Concepto de Democracia. Hegemonía, Revista 
Eletrônica do Programa de Mestrado em Direitos 
Humanos, Cidadania e Violência/Ciência Política 
do Centro Universitário Unieuro. Brasilia – Brasil. 

9 Libro German López Daza 
El Estado de excepción frente a la pandemia del 
Covid-19. Análisis del caso colombiano. (Editorial 
Ibáñez). 

10 Libro German López Daza 
/ Carlos Gómez 

Aproximación a los derechos fundamentales 
(Editorial Ibáñez). 

11 
Revista 

Nacional 
Indexada 

German López Daza 
/ Carlos Gómez 

Estado de excepción y restricción al derecho a la 
educación en Colombia por la COVID-19 (revista 
Opinión Jurídica UDEM). 

12 
Revista 

Nacional 
Indexada 

Mario Cesar Tejada 
González / Lizeth 
Vargas Sánchez 

La conciliación obligatoria dirigida a entidades 
públicas como requisito para acceder a la segunda 
instancia judicial (revista Prolegómenos). 

13 Libro 
Diana Marcela Ortiz / 

Magdalena Rojas 
Álvarez 

La Empresa Colombiana en el Post acuerdo de 
Paz, una mirada regional desde el Departamento 
del Huila (Editorial Ibáñez). 

 
3.5 PRODUCCIÓN INTELECTUAL 
 
3.5.1 MONOGRAFÍAS 

Año Monografías 

2017 3 
2018 3 
2019 6 
2020 3 

 



 
 
3.5.2 TESIS Y ARTÍCULOS 
A lo anterior se debe agregar que en la Maestría en Derecho Público se han finalizado 
22 tesis; asimismo, en el Programa de Ciencia Política se han aprobado 18 artículos, los 
cuales se presentan como modalidad de grado, según el Acuerdo 031 de 2019. 
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4. SUBSISTEMA DE BIENESTAR 
 
4.1 ACTIVIADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
Durante el periodo 2020 – A se realizó actividad de P y P entre el 9 de febrero - 20 junio. 
Se alcanzó un indicador de 502 beneficiarios en la actividad de talleres virtuales a los 
programas de Derecho y Ciencia Política, consejerías académicas grupales, en el 
proyecto de Permanencia y Graduación Estudiantil la cual tuvo como objetivo principal 
disminuir la deserción escolar al interior de la Universidad en esta época de aislamiento 
preventivo obligatorio. 
El desarrollo de los talleres virtuales, en especial el taller de Bienestar Emocional, en 
dónde la empatía, toma de decisiones y conocimiento de sí mismo, fueron la temática 
expuesta para que los estudiantes entendieran de qué algunas cosas nos gustan más 
que otras, que contamos con fortalezas y debilidades y que esto forma parte de nosotros. 
Debemos reconocerlas y convivir con ellas, ya que nos ayuda a poder relacionarnos con 
los demás. 
Se realizaron actividades: 
 Se llevó a cabo asesorías psicológicas a estudiantes con el fin de evitar la 
deserción universitaria. 
 Acompañamiento Psicológico a familia de estudiante que presento Intento de 
Suicidio. 
 Acompañamiento a estudiante y familia por el fallecimiento de (madre) del 
estudiante del programa de Derecho 
 En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas se realizaron algunas actividades 
de permanencia y graduación como lo fueron consejerías académicas grupales. 
 Consejerías individuales a estudiantes qué solicitan cancelación de semestre 
solicitud realizada a Secretaria Académica de Facultad, para identificar y mitigar la 
deserción universitaria. 
 Se brindó apoyo a las actividades de Bienestar Universitario desde la Plataforma 
Usco y Redes Sociales, 
 Se verificó con los Jefes de Programas de Derecho y Ciencias Políticas 
estudiantes que presentan dificultades económicas, problemas de conectividad y 
deserción estudiantil a través de encuestas Google Drive para identificar sus necesidades 
y brindarles apoyo emocional y académico.   
 Se brindó apoyo emocional a estudiante quien presento ideación suicida remitido 
por docente y jefe de programa de Derecho. 
 Se realizaron talleres para toda la comunidad universitaria desde el área de 
Bienestar Universitario para mitigar el aislamiento obligatorio. 
 Se identificaron casos críticos de estudiantes con los consejeros de semestre y 
tratar de evaluar su estado emocional y de deserción estudiantil. 



 Se brindó apoyo a estudiantes que solicitaron regreso a sus ciudades de origen, 
mediante permisos de movilidad y tiquetes por el parte del equipo de Bienestar 
Universitario y la Universidad. 
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4.2 USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR 
 

Beneficiarios  
Facultad  Tablet Usco Sim Card Kit Alimentario 

Ciencias 
Jurídicas y 
Políticas  

Neiva 24 30 22 
Pitalito 30 13 9 
Garzón 15 10 22 

Total 69 53 53 
 

 
 

Talleres Estudiantes Participantes 
Promoción en Salud Mental 97 

Habilidades Para Vivir  52 
Salud Mental 79 

Potenciar tu Resiliencia  60 
Bienestar Emocional 140 

Sexualidad Responsable 24 
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Atención Psicológica 
  2019 2020 
Derecho 65 76 
Ciencia Política 29 78 
Total 94 154 
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5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

 
 
 



7. LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2020 
 
1. El premio a mejor orador (excelencia discursiva en las rondas orales) por parte del 
estudiante Nicolás Briceño Castilla del Programa de Derecho, en la competencia del 
Primer Moot Court Universitario de Propiedad Intelectual y Tecnologías Disruptivas. 
2. La consolidación de los grupos de estudio como política lúdica de formación en las 
funciones sustantivas de la educación superior; en especial la participación y auge de la 
movilidad estudiantil y docente del Grupo de Estudio “Fernando Hinestroza Forero” en 
competencias de Derecho Comercial y Arbitraje Internacional. 
3. El aumento del impacto de beneficiarios de proyección social no obstante los 
grandes obstáculos generados por la pandemia. 
4. El aumento de la oferta académica y su correspondiente demanda a pesar de los 
problemas generados por el COVID – 19 y los traumatismos administrativos verbigracia 
los calendarios académicos. 
5. La consolidación disciplinar y transdisciplinar de los medios virtuales (bases de 
datos) disponibles a la comunidad universitaria (Vlex, Info legal MDS, Multi Legis). 
6. La obtención por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho del reconocimiento 
por la prestación de servicios de justicia inclusiva a personas de discapacidad en los 
Consultorios Jurídicos de Neiva y Pitalito. 
 

 
 
7. La obtención por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho del reconocimiento 
por la prestación de servicios de justicia inclusiva a mujeres y personas LGTBI en los 
consultorios Jurídicos de Neiva y Pitalito. 



 

 
 
8. El fortalecimiento de los procesos de autoevaluación, en especial los resultados 
obtenidos en el Programa de Derecho Neiva con la radicación del informe final para la 
renovación de la acreditación de alta calidad, en especial el cumplimiento de alto grado 
de las tareas propuestas en el plan de mejoramiento (2017 – 2020). 
 
  



9.  PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL AÑO 2021 
 
1. Efectuar la articulación del Consultorio Jurídico con el consultorio Psicológico y el 
Consultorio Contable. 
2. Promover la consolidación del proceso de convocatorias docentes, en especial los 
docentes tiempo completo planta en el Programa de Derecho y Ciencia Política. 
3. Rediseñar e implementar acciones para la mejora de la movilidad nacional e 
internacional saliente y entrante no obstante los retos planteados por la pandemia. 
4. Promover una intensa campaña de virtualidad en todas las funciones sustantivas 
de la educación superior (docencia, investigación y proyección social) en todas las 
unidades académicas de la FCJyP. 
5. Establecer acciones tendientes a la consolidación de la proyección social 
remunerada. 
6. Consolidar la adquisición de recursos virtuales para proveer servicios de bases de 
datos en las unidades académicas de la FCJyP. 
7. Establecer proyectos de promoción social en los programas de la sede Pitalito y 
Garzón. 
8. Consolidar controles y acciones para promover los resultados de investigación. 
 
  



CONCLUSIONES 
La pandemia, ocasionada por la aparición del COVID – 19, cambió la dinámica misional 
y administrativa de la FCJyP, la Universidad Surcolombiana, la sociedad colombiana y el 
mundo entero; no obstante, se pudo evidenciar una rápida respuesta por parte de todas 
las unidades académicas de la FCJyP, para sostener los altos índices de docencia, 
proyección social e investigación conseguidos durante el presente trienio. 
En ese sentido, se resaltan ciertas políticas académicas en pro de la movilidad estudiantil 
y docente como los grupos de estudio que, anclados a la dinámica investigativa, 
seguramente incidirán en una mejor formación de los estudiantes de la FCJyP. 
Además de esto, se evidenció la pertinencia de la propuesta programática presentada 
por la actual decanatura de la FCJyP 2018 - 2021, intitulada “La formación del ciudadano 
del siglo XXI: El horizonte para forjar ciudadanos competentes”. Con ella, una vez más la 
FCJyP repuntó índices académicos que correspondían al potencial de la comunidad 
académica de la facultad. 
Así, pese a los obstáculos de diferente índole que se presentaron, los objetivos a 
desarrollar fueron claros y se gestionó su consecución disponiendo, en lo posible, los 
recursos materiales y humanos idóneos; no se pueden emplear dichas situaciones como 
excusa en la formación académica, máxime cuando la FCJyP cuenta con la calidad 
docente y administrativa existente. 
Pese a los logros alcanzados en la presente administración, no se puede bajar la guardia 
y, por el contrario, aprovechar el potencial con que nuestros estudiantes cuentan y a 
quienes no podemos defraudar; por lo tanto, se debe proseguir en el continuo proceso 
de autoevaluación y mejora, así como en la oferta de programas de posgrado de calidad 
y vanguardia, trabajando para la región y el país, sin omitir un entorno cada vez más 
globalizado y del cual debemos tomar y asimilar aquello que reforzará la formación de 
nuestros graduados. 
 


