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Presentación

La administración de la 

Universidad Surcolombiana 

presenta ante el honorable 

Consejo Superior Universitario, el 

informe ejecutivo de la gestión 

administrativa del mes de febrero 

de la vigencia 2022. 

 

Este informe tiene como enfoque 

la valoración de los resultados e 

impactos de las actividades 

académicas y administrativas en 

armonía con los cinco subsistemas 

del Plan de Desarrollo Universitario 

(Acuerdo 031 de 2014) y de la 

Gestión Rectoral “Construyamos 

Universidad para el Desarrollo y el 

Buen Vivir. 

 

Este mes, se dio inicio al diseño del 

Plan Integral de Mantenimiento, se 

realizaron visitas a las sedes 

regionales para gestar importantes 

alianzas, se finalizó el semestre 

académico 2021-2, se dio cierre 

financiero a la vigencia 2021, se 

realizó el proceso de matrículas 

para el periodo siguiente, hubo 

grados solemnes, se gestó la 

preparación para recibir 

importantes visitas para el mes de 

marzo, se recibieron importantes 

reconocimientos por mérito social 

y deportivo, se presentó el Informe 

de ejecución de estampilla pro- 

desarrollo del municipio de La 

Plata, tuvimos presencia en la 

Asamblea General del SUE 

gestando importantes recursos y 

entre otras significativas acciones 

orientadas al desarrollo de la Casa 

de Estudios. 

 

La vicerrectoría académica 

continúa liderando importantes 

escenarios de participación 

democrática con presencia de 

todos los estamentos y, en sinergia 

con otras dependencias, lidera el 

Comité asesor para la prevención 

del Covid como una de las 
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estrategias para el regreso a la 

presencialidad. 

 

Actualmente, continua la 

ejecución de 28 proyectos de 

investigación de semilleros (2 sede 

La Plata, 3 sede Pitalito), 4 trabajos 

de grado, 11 proyectos de menor 

cuantía, 4 de mediana cuantía, 5 

de mayor cuantía, 3 tesis 

doctorales, 11 jóvenes 

investigadores vinculados, 51 

grupos de investigación 

categorizados y 130 docentes 

reconocidos por el Ministerio de 

Ciencias, Tecnología e Innovación. 

Adicionalmente, durante este mes 

se realizó el lanzamiento de 4 

nuevas convocatorias, se 

realizaron eventos científicos y 

académicos y se renovaron 

algunos convenios. 

 

Este mes, la Institución asumió 

nuevamente la coordinación del 

Nodo Sur de la Red Colombiana 

para la Internacionalización de la 

Educación Superior – RCI. Para el 

fortalecimiento de la 

Internacionalización se vienen 

adelantando gestiones para la 

vinculación de la Usco en la Red 

CAPAZ y para hacer parte de la 

Universidades certificadoras del 

examen TOEFL. Por otra parte, se 

continúa con el fortalecimiento de 

los procesos de Responsabilidad 

Social a través de la atención, 

asesoría y acompañamiento por 

medio del Consultorio Jurídico, el 

Centro de Conciliación, el Centro 

de Emprendimiento y La Unidad de 

Servicios de Atención Psicológica – 

USAP, en las sedes de Neiva, 

Pitalito y La Plata.  

 

Desde la Dirección de Bienestar 

Universitario se viene realizando 

seguimiento a las adecuaciones 

del restaurante universitario. Así 

mismo, se atendieron los casos de 

solicitud de estudio 

socioeconómico para estudiantes 

de estrato 0, 1, 2, 3 y 4, entre otras 

importantes acciones para 
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garantizar el bienestar de la 

comunidad académica. 

 

Por último, esta administración 

trazó las metas de desarrollo para 

la vigencia 2022 en donde se van 

a fortalecer todos los procesos y en 

especial se invertirán significativos 

esfuerzos para que las sedes 

regionales sean más visibles y con 

mayor impacto a nivel regional. 

 

A continuación, se presentan las 

principales actividades de avance 

en los Proyectos del Plan de 

Desarrollo por cada subsistema.

 

 

 

 

NIDIA GUZMÁN DURÁN 

Rectora
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1.1 Identidad con la Teleología y 

Gobierno Institucional 

Durante el mes de febrero se 

realizaron talleres de apropiación 

de la Teleología Institucional que 

contó con la participación de 266 

personas lo que representa el 

13,3% de la meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Oferta Académica 

Nueva Maestría en Contabilidad y 

Finanzas aprobada mediante 

Resolución No. 002115 de 2022 por 

el Ministerio de Educación 

Nacional. 

1.3 Escuela de Formación 

Pedagógica 

Se desarrollaron 4 Paneles que 

contaron con la participación de 

84 docentes lo que representa el 

28% de la meta. 

Contenidos temáticos:  

 

1. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN 
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Crisis climática y transición 

energética, Las diversas 

desigualdades que vulneran la 

dignidad humana, crisis de 

reinvención de las Instituciones y 

Precarización, tercerización y 

desglobalización en el ejercicio 

de la docencia universitaria. 

1.4 Monitorias Académicas  

Nueva convocatoria para la 

vinculación de 49 nuevos 

monitores para el semestre 

académico 2022-1. 

1.5 MatrÍculas 2022-1 

La Universidad se prepara para 

recibir a 1.498 nuevos estudiantes, 

de ellos, 1097 en la sede Neiva, 

157 sede Garzón, 178 sede Pitalito 

y 96 en la sede de La Plata. 

1.6 Retorno a la presencialidad 

Se dio desarrollo al Foro de 

Bioseguridad en el regreso a la 

presencialidad que se desarrollo 

de manera presencial y con 

transmisión a través de Facebook. 
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2.1 Eventos Académico-Científicos 

Para el fortalecimiento de los 

saberes en en Ética y Bioética, se 

desarrollaron 3 foros orientado por 

doctores y académicos de la 

Universidad Javeriana y el 

Ministerio de Ciencias. De estos, 

participaron con la participación 

de 183 docentes y estudiantes. 

2.2 Grupos escolares 

Se dio cierre a la convocatoria 

para la formación en 

investigación de niños, niñas y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 jóvenes con un total de 100 

grupos de investigación de 80 

Instituciones Educativas del 

departamento. 

 

 

2. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN 
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2.3 Nuevas Convocatorias 

Apertura de cuatro nuevas 

convocatorias para semilleros de 

investigación, trabajos de grado, 

proyectos de menor y proyectos 

de mediana cuantía, dirigida a las 

sedes Garzón, Pitalito y La Plata de 

la Universidad Surcolombiana. 

2.4 Redes Académicas 

La Universidad Surcolombiana 

estuvo presente en reunión de la 

Red de Universidades Del Alto 

Magdalena “RUAM” interviniendo 

en las Implicaciones de la 

participación en redes de 

conocimiento y sus incidencias en 

los procesos de calidad en 

educación. 

2.5 Relacionamiento USCO – 

ESTADO 

La Universidad Surcolombiana 

estuvo presente en las 

instalaciones de MINCIENCIAS y 

MINEDUCACIÓN para abordar los 

alcances de la Ley 1297 de 

Investigación en Colombia. 

 

 

2.6 Producción Intelectual  

La medición de generación de 

nuevo conocimiento 2021 para 

febrero de 2022 alcanzo el 103% en 

Scopus y 97% en Web of Science 

respecto al año 2021.  

 

Las citas de la nueva producción 

académica 2021 con corte de 

febrero de 2022 tuvo un cambio 



 

  

12 

significativo respecto al año 2020, 

logrando un crecimiento para 

scopus de del 30.3% y del 14.6% 

para la WoS. A nivel general el 

umbral alcanzado llego a 122% 

respecto al año 2020. 

 

Para el año 2021, la Universidad 

tuvo un crecimiento general de 

doctores del 12,2% con respecto al 

año 2020. Para el año 2022 se 

tienen 6 articulos publicados en 

Scopus y 2 en WoS. Para el año 

2021 se evidencio que los países de 

mayor incidencia de publicación 

están en Países Bajos, Pakistán, 

Estados Unidos y Reino Unido. Se 

continua en el monitoreo de la 

calidad de revistas donde se está 

publicando. 

Se está realizando el apoyo al CAP 

en la revisión de artículos para 

puntuación y monitoreo de mayor 

incidencia de revistas por parte de 

los investigadores USCO. A la fecha 

se tiene 35 artículos revisados y en 

fila se tienen 25 documentos más 

por revisar. 

2.7 Nuevos Registros de Propiedad 

Intelectual 

Se recibió por parte de la 

Dirección Nacional de Derechos 

de Autor el registro del Software 

denominado “SISTEMA PARA 

CONTROL DE OBSERVACIONES DE 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LA MERCED IELM”.  
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2.8 Renovación de Convenios  

Se renovó contrato 

Interadministrativo con la CAM 

parar la “validación de la 

amplificación de primer 

heterólogos en la danta de 

montaña (tapirus pinchaque) 

(roulin, 1829)”. 

 

 

 

 

 

2.9 Nuevo director de la Editorial y 

de Publicaciones  

Fue elegido el Phd. Fernando 

Galindo Perdomo para seguir con 

la labor de divulgar conocimiento 

a través de libros de alta calidad 

científica y editorial, desarrollar 

talleres de formación de autores y 

lectores; y participar en ferias del 

libro de nivel regional, nacional e 

internacional. 

Por otro lado, la Universidad tuvo 

participación en el Festival del 

natalicio José Eustasio Rivera – 

Centenario de Tierra de Promisión 

 

 

 

 

 

Conferencia “Voces en la 

Vorágine la cual fue dirigida por el 

escritor y poeta Betuel Bonilla 

Rojas, docente de planta de la 

USCO, adscrito a la Facultad de 

Educación, realizada el sábado 19 

de febrero a las 4:00 pm en el atrio 

del parque central del municipio 

de Rivera.
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3.1 Internacionalización 

La universidad nuevamente 

asume el liderazgo en la Red 

Colombiana para la 

Internacionalización de la 

Educación Superior Nodo Sur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Movilidad 

La Universidad cuenta con 8 

nuevos estudiantes beneficiados 

con la Beca PILA y otros convenios, 

1 de ellos es estudiante de la sede 

Pitalito y 2 de la sede de Garzón, 

Así mismo, 9 nuevos estudiantes 

extranjeros fueron aceptados para 

realizar sus estudios en la USCO. 

 

 

3. SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL 
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3.3 Centro de Emprendimiento e 

Innovación 

Se realizó curso denominado 

Ideación Innovadora para el 

fomento de la creación de 

empresa como modalidad de 

grado contando con la 

participación de 44 estudiantes de 

las diferentes Facultades.  

 

También se brindó asesoría y 

acompañamiento personalizada a 

22 emprendedores de la ciudad 

de Neiva y 6 en el municipio de 

Pitalito. 

3.4 Consultorio Empresarial y 

Contable 

La Universidad Surcolombiana 

recibió reconocimiento y 

exaltación por “Buenas Prácticas 

del NAF” por parte de la Dirección 

de Impuestos y Aduanas 

Nacionales por su importante 

contribución a la cultura de la 

Contribución, poniendo a 

disposición de la comunidad un 

amplio portafolio de servicios y 

asesorías. 

Por su parte, para el mes de 

febrero se brindaron asesorías y se 

realizaron eventos que lograron 

impactar a 1.522 personas en las 

sedes de Neiva, Garzón, Pitalito y 

La Plata. 

 

3.5 Centro de Conciliación 

Se puso en marcha el Proyecto 

“Plan Pacificador” que pretende 

llegar a las Instituciones Educativas 

del Departamento para brindar 

herramientas en resolución de 
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conflictos a los jóvenes, de estas 

actividades se vieron beneficiados 

605 personas en Neiva, 134 en 

Pitalito,  

  

Por otro lado, en el Centró se 

realizaron 55 audiencias de 

conciliación.  

3.6 Consultorio Jurídico 

Continuando con la labor social, el 

Consultorio jurídico adelantó 523 

asesorías y se asignaron 166 nuevos 

procesos a los practicantes.  

3.7 Comunicaciones USCO 

La Universidad continúa con su 

estrategia de posicionamiento de 

marca a través de las áreas de Prensa, 

Radio, el Centro de Producción 

Audiovisual, el Canal Zoom, entre  

 

otros. Para ello, se desarrollaron 4 

programas digitales “USCO en 

Línea”,19 videos informativos de las 

principales novedades de los 

procesos académicos y 

administrativos de la Universidad, 3 

videos informativos “Agéndate con la 

U” que difunde los principales 

eventos, un boletín informativo de las 

noticias de Vicerrectoría de 

Investigación, 13 videos “la nota del 

día” que pone al alcance de toda la 

comunidad la información clara y 
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oportuna, 20 boletines de prensa. Con 

estos productos comunicativos, la 

Universidad creció en visibilidad con 

relación al mes anterior. 

Red Social 
Nuevos 

seguidores febrero 

Facebook 1.636 

Twitter 31 

Instagram 314 

Youtube 5 

 

Los temas desarrollados en la 

Emisora Institucional fueron: 

1. Flores del otoño. 

2. Movilidad sostenible. 

3. Semillero Eureka. 

4. Trabajo Remoto 

5. Agrupación Borojó 

6. ¿Cuál es la importancia 

social de la investigación en 

educación para el departamento 

del Huila? 

7. Semillero Pandemia 

Lingüística 

8. Recurso Ama-gi. 

9. El cine y el rock. 

10.  Gratuidad en la matrícula de la 

educación superior. 

 

 

Se realizaron diferentes contenidos 

audiovisuales desde el Centro de 

Producción Audiovisual. 

 

3.8 Agenda Regional 

Inicia con invitados nacionales e 

internacionales. 
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4.1 Servicios en salud 

675 fueron los beneficiarios de los 

diferentes servicios en salud. 

Servicio Beneficiarios 

Consulta médica 42 

Examen de 

ingreso 

41 

Psicología 138 

Admisión 

psicología 

287 

Consulta 

odontológica 

51 

Admisión 

odontología 

43 

USCO Saludable 55 

Espacios 

amigables 

15 

Primeros auxilios 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Distinciones  

Equipo de la USCO 

Subcampeones de la Copa por La 

Paz “Primero Neiva” de Futbol 

Categoría Libre Masculino. 

 

 

 

4. SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
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4.3 Clima Organizacional  

Se realizaron 321 actividades de 

Clima Organizacional lo que 

representa el 11, 84% de la meta 

anual. 

 

4.4 Programación Cultural 

 

4.5 Presentaciones culturales 

 

4.6 Talleres de formación: 

 

4.7 Ensayo de grupos 

representativos 

 

4.8 Apoyo en eventos 
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5.1 Mantenimiento

Los últimos tres meses la 

administración ha brindado 

múltiples servicios de 

mantenimiento correctivo y 

preventivo de la infraestructura en 

la sede de Neiva, sin embargo, la 

lista cada día aumenta más. Tras 

un análisis exhaustivo se pudo 

conocer la baja inversión para este 

concepto en la vigencia 

inmediatamente anterior, lo que 

ha favorecido el deterioro 

acumulado en muchos espacios 

de la sede. Por tanto, el equipo 

administrativo de la USCO se 

encuentra diseñando la estrategia 

del Plan Integral de 

Mantenimiento. 

Por otro lado, a causa de las 

fuertes lluvias que arremeten en el 

municipio, hubo daños 

significativos en varias zonas de la 

institución. Para esto, se solicitó a la 

aseguradora Solidaria de 

Colombia revisar estos daños para 

que puedan ser reparados.  

 

5. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 
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Durante el mes se brindaros 508 

servicios en totas las sedes y 

subsedes de Neiva, Garzón, Pitalito 

y La Plata.

 

5.2 Jornadas de Carnetización 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron jornadas de 

socialización de la Política de 

Gratuidad emitida por el Ministerio 

de Educación Nacional que 

empezará a regir a partir del 

semestre académico 2022-1. 

5.4 Inducción y reinducción 

personal 

 

 

 

 

5.3 Política de Gratuidad 
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6.1 Rendición de Informes  

En cumplimento de la Ley 1814 de 

2016 se elaboró el Informe de 

ejecución por concepto de 

Estampilla pro- desarrollo del 

departamento del Huila y los 

municipios de Neiva, Garzón, 

Pitalito y La Plata. Estos se 

encuentran publicados en el 

portal web de la Universidad y 

fueron enviados a las entidades 

competentes en el marco de los 

términos establecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, con éxito se 

presentó, ante el Honorable 

Concejo del municipio de La Plata, 

la ejecución de estos recursos 

durante la vigencia 2021. 

 

 

6. GESTIÓN RECTORAL 
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6.2 Proyección 2022 

En negociaciones con el 

Gobernador del Huila se reactivará 

la financiación para la dotación 

del Auditorio de Economía.  

Así mismo, se dará continuidad e 

inicio de otras obras. 

6.3 Bloque Sede La Plata 

 

6.4 Oficina Programa de Ciencias 

Políticas 

 

6.5 Oficina Vicerrectoría de 

Investigaciones y Proyección 

Social 

 

Fortalecimiento, dotación y 

adecuaciones a laboratorios, 

Construcción de Biblioteca en 

Sedes Pitalito, Construcción de 

aulas en la Sede Garzón, 

adecuaciones al Anfiteatro, entre 

otros.  
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6.6 Beneficios para graduados 

Como estrategia de promoción de 

la salud y el deporte, se firmó 

nuevo convenio con el Garaje MTV 

para obtener descuentos en 

bicicletas, repuestos 

mantenimientos, entre otros. 

 

Así mismo, se firmó nuevo convenio 

con el gimnasio spinning center 

para obtener descuentos en la 

membresía de los diferentes planes 

que se ofertan.  

Los beneficios de estos convenios 

son docentes, administrativos, 

docentes y graduados. 

 

 

 

6.7 Sedes 

En febrero se dio continuidad a las 

visitas a las sedes. En esta 

oportunidad se visitaron las tres 

sedes regionales. 
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De estos encuentros se busca 

generan alianzas 

interinstitucionales e 

interadministrativas de alto 

impacto para la región. 

6.8 Distinciones 

 

La Universidad Surcolombiana 

recibió distinción especial del 

Círculo de Periodistas del Huila por 

su destacado liderazgo a favor de 

la educación en el país. 

6.9 Primer Encuentro 

Departamental de Grupos de 

Investigación, que se desarrollará 

en el segundo semestre 

Se realizará en articulación con las 

Instituciones de Educación 

Superior del departamento en pro 

de crear un punto de 

convergencia de la Ciencia, la 

tecnología, la innovación y la 

propiedad intelectual en el Huila. 

 

6.10 Relaciones Nacionales 

Se participó del Consejo Nacional 

de Rectores, junto a las 

Universidades Públicas del país, 

que integran el Sistema 

Universitario Estatal, en el que se 

buscaron salidas a la crisis 

financiera de las instituciones. 

 

También, se realizó seguimiento a 

la asignación de recursos 

adicionales para la Educación 

Superior y su distribución en el año 

2022. 
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6.11 Eje trasversal de 

Humanización 

Desde el eje de humanización en 

los procesos se brindaron espacios 

de fraternización con los 

integrantes de la Oficina de 

Comunicaciones en 

conmemoración del día del 

Periodista.  

 

Otro aspecto de fortalecimiento a 

la humanización de los procesos se 

realizó a través del 

acompañamiento del graduado 

de la Facultad de Ingeniería que 

fue privado de la libertad. 

 

Se realizó un campeonato de 

juegos tradicionales en honor a un 

estudiante del Programa de 

Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deportes de la sede 

Pitalito. 
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