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INTRODUCCION 
 

 
La disposición de un espacio para la rendición de cuentas de nuestra actividad, frente 
a la dirección de la facultad, es importante, por cuanto permite la interacción entre quien 
ostenta esta dignidad y los demás integrantes de la comunicad académica y de la 
ciudadanía en general. El claro propósito es poder dar a conocer de manera directa 
y precisa todas las acciones ejecutadas, para facilitar de esta manera el control 
social al direccionamiento dado y a futuro adecuar los proyectos. 
 

En este documento se presenta informe de las actividades ejecutadas en la 
Facultad de Ingeniería en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del año 2021; entendiendo como actividades o acciones todas las 
relacionadas con la Misión de la Universidad Surcolombiana y lo dispuesto en 
el plan de Desarrollo de la Universidad “Acreditación Institucional con Calidad, 
Pertinencia y Compromiso 2015 – 2024” en los subsistemas de Formación, 
Investigación, Proyección Social, Bienestar y Administración. 
 

La normalidad en nuestra actividad se vio alterada por la pandemia del COVID 19 
que afecta al mundo y que nos ha obligado a encontrar alternativas para continuar 
con el desarrollo académico y administrativo de la facultad. Otro aspecto que afecto 
la gestión, ha sido la interinidad en la administración; cuatro rectores durante el año 
y su consecuente modificación en cuadros directivos La transición de la 
presencialidad a la búsqueda de herramientas tecnológicas que permitan nuestro 
quehacer laboral de forma remota, no tuvo una aceptación generalizada 
inicialmente, lo que genero retrasos en la programación.  
 
Como resultado de esta rendición de cuentas, debe evidenciarse la satisfacción de 
la comunidad frente a los lineamientos definidos para el crecimiento de la facultad, 
o la manifestación de inconformidad frente a algunas de las acciones emprendidas, lo que 
a futuro debe ser tenido en cuenta para reorientar acciones que posibiliten el 
aprovechamiento de las fortalezas identificadas y afrontar con decisión las adversidades. 
Siempre observando en el horizonte la acreditación institucional de la Universidad 
Surcolombiana y de nuestros programas de pregrado y posgrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORME EJECUTIVO 

 
1. LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2021 CON RESPECTO A LA 

PROPUESTA DE MEJORA DEL 2022. 
 
En el informe de la rendición de cuentas del año 2020, se anunciaron las 
siguientes propuestas de mejoramiento para el año 2021, se describe la 
situación actual de cada uno de los tópicos y el logro alcanzado.  
 
1.1. Desarrollar una labor académica con pertinencia. 

 

• Realizar un estudio de pertinencia de la oferta académica y propuesta de 
adecuación de los programas existentes. 

 
A partir del año 2017, se inicia la discusión sobre el enfoque Concebir 
– Diseñar – Implementar y Operar – CDIO, como estrategia de 
modernización curricular de los programas de la facultad de ingeniería, 
para aspectos curriculares de la facultad y lograr pertinencia local e 
internacionalización de los programas.  

 
Con la expedición del Decreto 1330 de 2019 nos orienta hacia los 
Resultados de Aprendizaje, fortaleciendo de esta manera nuestro 
argumento de la urgente necesidad de escrutar los contenidos 
curriculares de los diferentes programas ofrecidos por la facultad, 
facilitando los lineamientos para la adecuación de los mismos.  

 
El equipo de trabajo conformado por los jefes de programa y el comité 
de currículo emprende las acciones necesarias para contextualizar la 
oferta académica con el entorno.  Al finalizar el año 2021 se tiene la 
actualización del 100% de los micro diseños y continuamos con el 
examen a la temática impartida y su ajuste, proceso continuo que 
contribuye a la pertinencia de los profesionales egresados de nuestra 
facultad. 

 

• Consolidar la Escuela de Formación e Innovación Tecnológica. 
 
La escuela de formación e innovación tecnológica, está en las 
mismas condiciones que finalizó el año 2020, es decir, los tramites 
administrativos han impedido terminar de forma satisfactoria la 
elaboración de los ciclos propedéuticos.  
 
Es necesario manifestar que continua vigente el interés de realizar 
esta actividad con profesionales de la región, que conozcan y 
tengan el sentir de la formación requerida para cumplir con las 
expectativas de ASOCOOPH, de la USCO y de la comunidad en 
general.    



  
 
1.2. Búsqueda de solución a necesidades del desarrollo local, 

regional y global. 

 

• Promover la interrelación entre empresa, estado, academia y comunidad 
para la gestión de proyectos que propendan por el desarrollo regional. 

 
Se ha participado de forma activa en las reuniones de las diferentes 
cadenas productivas organizadas por el gobierno departamental a 
través de la secretaria de agricultura. El interés de ello es conocer las 
necesidades identificadas en cada una de las organizaciones de 
productores con el propósito de contribuir en la formulación de 
proyectos para participar en las convocatorias, y concursar para la 
obtención de recursos.  

 
Continua el funcionamiento de la Mesa Técnica Agroclimática del 
Huila, juntamente con el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales – IDEAM y la Gobernación del Huila;  en ella el 
programa de ingeniería agrícola ejerce la secretaria técnica.  El 
propósito es informar periódicamente a los productores sobre las 
condiciones agroclimáticas y las variaciones que se puedan presentar, 
permitiendo con ello la programación de los ciclos productivos.  

 
Se realiza convenio con la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria – AGROSAVIA, que incluye proyectos de desarrollo 
agropecuario y cooperación en actividades científicas, en este caso, 
más específicamente para trasplante de arroz en la granja 
experimental.    
 

• Apoyar a convocatorias internas de facultad a semilleros con recursos 
propios. 

 
Se realizo la convocaría a semilleros de investigación en las tres sedes 
de la universidad. Al parecer, producto de la virtualidad en las 
actividades académicas, solo se presentaron tres proyectos dentro del 
periodo establecido, la oferta hecha por la facultad para financiación 
de propuestas fue de 2 proyectos por sede. Esperamos 
institucionalizar esta convocatoria anualmente, de forma que se 
reconozca la misma entre la comunidad académica y concite su 
interés.    

 
1.3. Pertinencia y visibilidad de la Facultad en el entorno. 

 

• Participación de convocatorias externas: 
 



La facultad de ingeniería participa en diferentes convocatorias externas 
con el propósito de visibilizarse en el entorno con los siguientes proyectos: 
 

- Desarrollo de estrategias ecoeficientes y transferencia de 
conocimiento para mejorar la productividad de pequeños 
productores de arroz bajo el sistema de trasplante mecanizado en 
el centro y norte del departamento del Huila, en convenio con 
AGROSAVIA y SENA, por un valor de $2.724.999.723. 
 

- Investigación de las ventajas comparativas del subsector Cacao 
del Departamento del Huila, en convenio con CENIGAA, 
Gobernación del huila y Corhuila, por valor de $3.804.833.908. 

 

- Desarrollo e implementación de un sistema de soporte de 
decisiones (SSD) para la gestión de riesgo de la región 
surcolombiana (Huila - Tolima), en convenio con Gobernación 
Huila, Gobernación Tolima, CDRH, Grupo GHIDA, Ideam, 
CERSUR, por valor de $11.797.312.684. 

 

- Fortalecimiento de establecimientos educativos oficiales que 
implementan jornada Única para desarrollar capacidades y 
habilidades en CTeI en correspondencia con la dinámica y 
vocaciones del sector rural en el departamento del Huila, en 
convenio con Gobernación del Huila, Asocooph y TKNova.  

 
 

• Propiciar la acreditación de parámetros en laboratorios de la facultad. 
Conjuntamente con la vicerrectoría de investigación se viene 
trabajando en la preparación de los laboratorios de aguas y suelos 
para la acreditación de algunos de sus parámetros, como fue 
nuestro propósito. 

 
1.4. Ambiente universitario coherente y armónico con el desarrollo 

humano. 

 

• Desarrollo de actividades culturales y deportivas que propendan por la 
integración de los miembros de la facultad. 
 
Al inicio del año 2021, dada la contingencia por Covid-19 se labora 
virtualmente, de manera tal, que así se desarrollan las primeras reuniones 
de autocontrol y también, se realizan charlas de manejo del estrés por 
teletrabajo. 
 
Pasado este periodo de aislamiento, se retoman labores presenciales, 
que permiten la realización de actividades tales como: Ceremonias 
privadas de grados, conmemoración del día de la mujer y de la secretaria, 



San Pedrito, novenas de aguinaldos (institucional y de facultad), y entrega 
de agendas a docentes y personal administrativo.  

 
 
1.5. Modelo organizacional moderno acorde con la actualidad. 

 

• Remodelación de espacios físicos para docentes y laboratorios. 

• Adquisición en enseres y equipos para los programas 

• Acompañamiento jurídico a docentes y estudiantes 

• Acompañamiento en producción audiovisual 

• Digitalización de los archivos 

• Diseño de micro sitio web 

 
COLAPSO DEL CIELO RASO EN FACULTAD 
 
El 22 de septiembre de 2022, existe un desplome de la torta inferior 
de la losa aligerada, apoyada sobre casetones de esterilla. Por edad 
de la edificación y agentes externos (humedad y comején).  
 

   
 

• Ante Gobernación del Huilal se presento el Proyecto: 

“Construcción del ”Edificio de investigación y ensayos de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana sede, 

Neiva-Huila”, para ser financiado con Recursos SGR. 

                             



 
 
 
 
 
 

• Planes de fomento a la calidad aprobados por el ministerio de 

educación nacional para la vigencia 2021 

 
 

 
• Incrementar los excedentes de la facultad a través de la venta de 

servicios de sus laboratorios y la consultoría 

 
Tabla 1. Histórico de excedentes de facultad. 

AÑOS EXCEDENTES 

2017 

45% Administración $ 84.023.153 

40% Facultad $ 74.687.247 

15% Incentivos $ 27.879.003 

2018 

45% Administración $ 67.918.950 

40% Facultad $ 60.372.400 

15% Incentivos $ 22.639.650 

2019 

45% Administración $ 29.005.529 

40% Facultad $ 25.782.692 

15% Incentivos $ 9.668.510 

2020 45% Administración $ 158.020.911 



40% Facultad $ 140.463.032 

15% Incentivos $ 52.673.637 

2021 

45% Administración $ 227.254.028 

40% Facultad $ 202.003.580 

15% Incentivos $ 75.751.343 
 
 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA 2021. 
 

En la tabla 2 se presenta la ejecución de los excedentes del año 2020 en el año 
2021, en los proyectos definidos por el plan de desarrollo en cada uno de sus 
componentes.   

 
 

Tabla 2. Ejecución presupuestal de excedentes de facultad 2021. 

 

 
 
 

3. LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2021. 
 
3.1. INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 

 

3.1.1. Logros alcanzados en el año 2021 

Dotación de laboratorios: 

 

Desde el programa de Ingeniería Agroindustrial se ha hecho gestión 

ante la rectoría y la vicerrectoría administrativa para la compra de 

equipos e insumos los cuales son destinados a los laboratorios en los 

que actualmente se realizan la mayoría de las prácticas académicas 

SUBSISTEMAS

FORMACION 7.000.000 5% 6.998.400 100% 1.600 0%

INVESTIGACION 24.812.653 19% 20.761.048 84% 4.051.605 16%

PROYECCION SOCIAL 39.336.832 30% 36.045.417 92% 3.291.415 8%

BIENESTAR 7.583.538 6% 6.000.000 79% 1.583.538 21%

ADMINISTRACION 53.597.522 41% 25.605.442 48% 27.992.080 52%

TOTAL 132.330.545 95.410.307 72% 36.920.238 28%

Recurso sin apropiar a 2021 69.673.034            

TOTAL EXCEDENTES 2021 202.003.579         

PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO

PLAN DE ACCION 2021



de cursos propios del programa: “Laboratorio de Procesos 

Agroindustriales” y “Laboratorio de control de calidad”. 

 

En el año 2021, se accedió a recursos de Fomento a la educación 

superior por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 

PESOS ($278.570.642.00) M/CTE. 

 

• “Estudios y diseños para la construcción de laboratorios 

especializados del programa de ingeniería agroindustrial” por valor de 

CIENTO VEINTE MILLONES PESOS ($120.000.000.00) M/CTE. 

• Compra de equipos e insumos para el Laboratorio de Control de 

calidad, por valor de SETENTA Y CINCO MILLONES 

OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 

($75.806.570.00) M/CTE. 

• Compra de equipos e insumos para los Laboratorios de “Control de 

calidad” y de “Procesos Agroindustriales” para calidad de café, por 

valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTO SETENTA 

Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 

($53.771.472.00) M/CTE. 

• Renovación del licenciamiento del software Virtualplant, por valor de 

VEINTICHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS PESOS ($28.992.600.00) M/CTE. 

Y con recursos provenientes de la estampilla pro Universidad se asignó 
al programa lo siguiente: 
 
Compra de reactivos e insumos para los Laboratorios de “Control de 
calidad” y de “Biotecnología”, por valor de VEINTINUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 
($29.904.700.00) M/CTE. 
 
En total se gestionaron recursos por parte del programa por valor 
TRESCIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
($308.475.342.00) MCTE. 

 
 

3.1.2. Propuestas de mejora para el año 2021 

 

• Continuar con el proceso de dotación de los laboratorios de 

“Industrialización de productos Lácteos”, “Industrialización de Frutas y 



Verduras”, “Industrialización de cárnicos” y “Industrialización de granos y 

semillas” para el apoyo de las labores académicas y de investigación del 

programa. Igualmente se debe hacer la gestión para la construcción de 

los laboratorios del centro agroindustrial, de preferencia en los predios de 

la sede central como ya se le ha manifestado a la administración de la 

Universidad. Por ello se considera como una opción alterna la ubicación 

de laboratorios en la Granja de la Universidad Surcolombiana. 

• Formular las necesidades para los demás laboratorios y espacios de 

práctica académica para los estudiantes del programa. 

• Establecer convenios con el SENA industrial y el SENA Angostura, al igual 

que con la Universidad CORHUILA, para el uso de los laboratorios y 

plantas de procesamiento de lácteos, frutas y verduras, cárnicos, 

operaciones unitarias y otros, con que cuentan estas entidades. 

• Fortalecimiento y seguimiento a los microdiseños curriculares del 

programa y la implementación de los procesos para la aplicación de los 

resultados de aprendizaje. 

 
3.2. INGENIERIA AGRICOLA 

 
3.2.1. Logros alcanzados en el año 2021 

3.2.1.1. Fortalecimiento Académico. 

• Programa sedes. 

 

Garzón 

Se ha dado uso del laboratorio de ciencias básicas (desde 2021) 

para el programa de Ingeniería Agrícola, en el cual se han realizado 

las prácticas de laboratorio correspondientes a las asignaturas de 

biología, manejo y conservación de productos agropecuario, 

secado de productos biológicos, práctica integral, tecnología del 

café, y demás. 

Junto con la coordinadora de la Sede, se ha gestionado la 

adecuación del laboratorio en cuanto a la ventilación de este, pues 

éste no es apto para desarrollar las prácticas de química, 

bioquímica, ya que se utilizan reactivos que, debido a las 

reacciones, producen gases tóxicos, por lo que es importante su 

aireación (expulsión). 

 

Los estudiantes de las diferentes asignaturas han dado uso para el 

desarrollo de trabajos de aula como de proyectos de grado, 

realizando pruebas básicas como determinación de sólidos 

solubles, pH, observación en microscopios, etc. 



 

En algunos casos se ha usado para pruebas sensoriales, 

relacionados con las asignaturas mencionadas anteriormente. 

Dichas pruebas, permiten determinar el estado de productos (sí es 

el caso) desarrollados en clase, específicamente en el área de 

agroindustria durante los procesos de transformación, hasta llegar 

a un consumidor. 

 

Es importante aclarar que, en dicho espacio se desarrollan todas 

las prácticas de laboratorio, por lo que es indispensable la 

separación de los espacios y así llevar a cabo el desarrollo normal 

de las actividades académicas como también de investigación 

(proyectos de grado o de semilleros). En tal sentido, esperamos 

que sea incluido en el plan de trabajo de la Universidad, la 

construcción de los espacios faltantes como también del 

equipamiento de estos, por lo que, junto con la coordinadora de la 

sede YARY VILLANUEVA esperamos se incluya para el año en 

curso. 

 

Pitalito 

Evento: XX cumbre del macizo colombiano. 

Lugar: SENA (Yamboró) 

Fecha: 23 y 24 de noviembre de 2021 

 

Participó el Profesor JHON JAIRO BELTRÁN DÍAZ en la mesa de 

trabajo académico, para ejecución del CONPES 3915 en la 

asignación de recursos para las propuestas del manejo y 

conservación del macizo colombiano, en los componentes de 

ciencia y tecnología.  

 

Intensificación de Actividades de Alternancia. 

 

El programa en los cursos teórico-prácticos ha intensificado la 

alternancia con el fin de mejorar las estrategias académicas, 

teniendo en cuenta la disposición de los Estudiantes al concertar 

las actividades. Esto ha contribuido a motivar a los Estudiantes y 

reducir la deserción. 

 

Acreditación Institucional. 

 



El programa en su conjunto de Docentes y estudiantes ha estado 

apoyando la agenda en la preparación de la Institución para la 

reacreditación, así como la recopilación de información sobre los 

aportes en proyección social e investigación, a partir de las 

actividades que se desarrollan en los semilleros de investigación. 

 

La Plata 

 

Avances en temas de investigación, proyección social y adquisición 

de equipos y materiales de laboratorio. 

 

 
 

 
 

3.2.2. Proyección Social  
 

• El Programa ofrece al servicio de la comunidad 

principalmente mediante el laboratorio de suelos cuya 

información ya se encuentra disponible en la página de la 

Universidad. 

 



• Se sigue trabajando en la elaboración del portafolio de 

servicios del programa. 

 

• Se continua con la Mesa Técnica Agroclimatológica del 

Huila la cual está coordinada por la Universidad 

Surcolombiana y el docente Jonathan Romero, la cual 

integra diferentes instituciones relacionadas con el tema. 

 

• Se viene participando en la Mesa Técnica del Cacao con la 

formulación de dos proyectos presentados y priorizados por 

la mesa en el plan de acción, los cuales están encaminados 

al uso eficiente y ahorro del agua en este cultivo. 

 
3.2.3. Investigación  

 

• Actividades de investigación realizadas por los grupos de 
investigación y Centro CESURCAFE. 

• Financiación del proyecto: EFECTO DE LA APLICACIÓN 
DE FITOHORMONAS Y DE LOS MICROORGANISMOS 
EFECTIVOS DEL TRÓPICO, EN EL DESARROLLO Y 
CRECIMIENTO DEL CULTIVO DE MARACUYÁ 
(PASSIFLORA EDULIS), ESTABLECIDO EN LA VEREDA 
FÁTIMA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA. 

• Dirección de diferentes proyectos de investigación como 
modalidad de grado. 
 

3.2.4. Propuestas de mejora para el año 2022. 
 

• Se propone continuar con la consolidación de la oferta de 

servicios por programa, realizar actividades con el sector 

externo, realizar una revisión más detallada sobre el 

seguimiento de microdiseños, centralizar la información de 

la facultad en documentos de Google drive que permitan 

actualizar en tiempo real información relevante para los 

programas y facultad. 

 

• Asignar horas para las actividades planteadas en el plan de 

mejoramiento y así cumplir lo proyectado de acuerdo con 

las autoevaluaciones pasadas. 

 



• Con el fin de evitar dificultades en la programación para la 

asignación de docentes solicitados a otros programas y/o 

departamentos, se instruyó a las coordinaciones del 

programa en las sedes para que, se vinculen docentes de 

la zona y atiendan dichas necesidades. 

 
3.3. INGENIERIA DE PETROLEOS. 

 
3.3.1. Logros alcanzados en el año 2021. 

El programa de Ingeniería de Petróleos recibió en la segunda semana de 
agosto de 2021, visita de pares para reacreditación y renovación de 
registro calificado. Aunque a la fecha no se cuenta con resolución por 
parte del MEN, el informe preliminar entregado por los pares fue muy 
positivo, incluso dándonos una calificación superior a la de 
autoevaluación. 

 
3.3.2. Fortalecimiento Académico. 

 
En espera de la nueva resolución de reacreditación/registro calificado 
para elaborar el nuevo plan de mejoramiento y poner en ejecución el plan 
de estudios propuesto en el informe de acreditación. 
 
En la última reunión de profesores del año 2021 se acordó volver a tener 
4 horas de clase semanales, por lo menos en los cursos del núcleo de la 
carrera. 

 
 

3.3.3. Participaciones en movilidad y ponencias. 
 
El profesor Carlos Francisco Valdés presentó dos ponencias fuera de la 
Universidad. No se registra movilidad saliente de profesores y/o 
estudiantes. Cuatro profesores (Fernando Bonilla, Guiber Olaya, Carlos 
F. Valdés y Freddy Escobar) aspiraban asistir a una conferencia petrolera 
cuya modalidad presencial se canceló a causa del Covid. 

 
3.3.4. Proyección Social y otros datos. 

En cuanto a proyección social el único proyecto existente en el 
programa es el museo geológico. 

 
3.3.5. Investigación. 

Se manejaron dos proyectos de semilleros y se culminó un proyecto de 
investigación de mediana cuantía que venía de la vigencia 2020 y que 
tuvo demoras a consecuencia de la pandemia. 



 
Se culminó el acuerdo de cooperación USCO-ECOPETROL - AC No. 01 
Derivado del Convenio Marco -CM No. 3016366 en el cual intervinieron 6 
docentes del programa, 4 egresados y 20 estudiantes. 
 
En la tabla dada en el item 2.2 se muestran el número de artículos 
científicos publicados por docentes del programa, bajo la columna 
ARTÍCULO. 

 
 

3.3.6. Propuestas de mejora para el 2022 
 

• Efectuar plan de mejoramiento 

• Iniciar nuevo plan de estudio 

• Regresar a una intensidad de 4 hr semanales por curso 
 

3.4.  INGENIERIA ELECTRONICA. 
 

3.4.1. Logros alcanzados en el año 2021. 
 

• Compra del software Matlab para todo el Campus. 

• Compra de Labview y Multisim para el programa. 

• Avance en proceso de paso a resultados de aprendizaje 

Semestres 2 y 3 del nuevo plan de estudios. 

• Avance en proceso de autoevaluación con fines de acreditación 

definiendo el Pep 

 
3.4.2. Fortalecimiento Académico. 

Docentes: 13 TCP, 1 TCO, 2 CAT Y 1 CAT Visitante.  
Estudiantes: 362 Estudiantes matriculados para el periodo 2021 
-1 y 365 estudiantes matriculados para el 2021-2. 
Graduados: 54 Graduados 
 

3.4.3. Investigación 
Se cuenta con los siguientes grupos de investigación: 
• Nuevas Tecnologías – Categoría C 

• Unitcom – Categoría C 

• Grupo De Investigación En Electrónica, Telecomunicaciones E 

Informática – Categoría C 

• Grupo de Investigación en Robótica Educativa Gitusco 

 
3.4.4. Propuestas de mejora para el 2022. 

• Se propone culminar el proceso de autoevaluación con fines de 

acreditación. 



• Se realizará seguimiento al regreso de los estudiantes a la 

presencialidad total. 

• Se realizará la gestión para la renovación de la licencia de los 

programas de software. 

• Se realizará la actualización de los microdiseños para la 

incorporación de los resultados de aprendizaje. 

 
3.5. INGENIERIA CIVIL. 

 
3.5.1. Logros alcanzados 2021. 

• Durante el periodo 2021 el programa de Ingeniería Civil alcanzo el 

mayor número de graduados por año, con 44 estudiantes 

graduados.  

• El programa logro la renovación del registro calificado por 7 años, 

según la resolución N°008268 del 18 de mayo del 2021.  

• Durante el periodo 2021, se adelantó la contratación de profesores 

de alta calidad en modalidad de hora catedra visitantes en el área 

de estructuras. A continuación, se presentan los docentes con 

perfiles sobresalientes que pudieron ser vinculados al programa, 

gracias a apoyo remoto en cada una de las clases.  

✓ Daniel Gómez Pizano Ph.D, Universidad de Purdue 
(Estados Unidos). 

✓ Stefan Leiva Maldonado Ph.D, Universidad de Purdue 
(Estados Unidos). 

✓ Albert Ricardo Ortiz Lasprilla Ph.D, University of South 
Carolina (Estados Unidos). 

✓ Sandra Ximena Villamizar Cardona, Estudiantes de 
Doctorado, Universidad de Purdue (Estados Unidos). 

 

• Se creo el primer grupo de investigación del programa de 
ingeniería Civil, el 11 de octubre según el acuerdo N° 132 del 2021 
“Por el cual se crea el Grupo de Investigación Aplicada en 
Ingeniería, Geotécnica, Vial, Estructuras y Construcción “INCIVIL”.  

• Se creo el semillero de investigación de Ingeniería Geotécnica, el 
11 de octubre según el acuerdo N° 133 del 2021 “Por el cual se 
crea el Semillero de Investigación de Ingeniería Geotécnica 
‘INGEOTEC’, adscrito al grupo de investigación INCIVIL”.  

• Se inicio el proceso del concurso para vincular a dos docentes de 
planta, un docente para el área de vías y otro docente para el área 
de Construcciones. Se espera que la contratación de dichos 
docentes, sea para para el año 2022.  

• Se inicio el proceso del concurso para incrementar el número de 
docentes en el banco de hora catedra en las diferentes áreas del 



programa de ingeniería Civil (área de vías, geotecnia, 
construcciones, geología, dibujo en ingeniería, Recursos Hídricos).  

 

 
3.5.2. Fortalecimiento Académico. 
Participación en Movilidad y Ponencias docentes y estudiantes. 
Debido a las diferentes condiciones de la pandemia, para el año 2021 no 
se realizó participación en Movilidad y Ponencias de parte de los docentes 
y estudiantes.  

 
3.5.3. Proyección Social. 

• Se finalizo el proyecto “Factibilidad de Ladrillos Ecológicos en La 

Construcción, Fabricados a Partir de Plástico Reciclado”. 

• El programa de Ingeniería Civil, a brindado a la comunidad 

diferentes investigaciones que ha sido a favor de lo social, entre 

los proyectos a destacar, se tienen proyectos en el área de 

recursos hídricos, vías, geotecnia, y estructuras. Como 

justificación de dichos proyectos, se puede considerar los informes 

entregados por los estudiantes del programa como modalidad de 

grado.  

 
3.5.4. Investigación. 
 

Se realizó la investigación relacionada con el análisis paramétrico de 
pilotes helicoidales sometidos a compresión y a tensión mediante 
modelos de elementos finitos. Producto de esta investigación, se presentó 
un artículo científico a una revista de categoría A2.  
 
Se realizaron diferentes investigaciones de alta calidad a nivel de 
proyectos de grado, bajo la modalidad de Tesis. Se espera que para el 
año siguiente año (2022), dichas investigaciones tengan un gran impacto 
en lo académico-social, y sean divulgadas por medio de artículos 
científicos de alta calidad.  

 
 

3.5.5. Propuestas de mejora para el año 2022. 
 

• Se espera la publicación de diferentes artículos científicos que 
sirvan como medio de divulgación de las investigaciones llevadas 
a cabo en el año 2021.  

• Se espera la vinculación de dos docentes de planta para apoyo del 
programa de ingeniería civil, en las áreas de vías y geotecnia.  

• Realizar convenios de trabajo entre la universidad y sector de la 
construcción, brindando apoyo a los laboratorios de geotecnia, 
estructuras, y pavimentos.  



• Realizar salidas de campo en las materias aplicadas del programa 
de ingeniería civil, buscando reactivar las relaciones laborales con 
la institución académica. 

• Brindar capaciones a los estudiantes mediante conferencias de alta 
calidad, con la invitación de investigadores externos.  

• Poner en funcionamiento total el laboratorio de pavimentos, y 
solucionar el transporte para la granja.  

  

  
3.6. INGENIERIA DE SOFTWARE 

TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE. 
 

3.6.1. Logros alcanzados en el año 2021. 
El programa de ingeniería de Software está trabajando con la UCLV 
Universidad Central de las Villas de Santa Clara Cuba para la elaboración 
del documento y oferta de la Especialización en “Inteligencia Artificial”.  
 
Se sigue trabajando con la universidad de Tamaulipas de México, una 
universidad de aproximadamente 40 mil estudiantes y 193 programas 
académicos, para colaboración académica, 2 egresados del programa 
están realizando sus estudios de postgrado con ellos. 
 
Los 12 equipos con características especiales de alta gama (Core i9 de 
10 generación, 32 Gb en memoria RAM) proyectados para el 
laboratorio de Inteligencia Artificial, se está en el diseño y adecuación 
de un espacio para tener una sala HPC High Performance Computer, sala 
de computación de alto rendimiento, la cual contribuiría para el desarrollo 
de actividades del programa, donde los alumnos podrán aplicar y 
materializar sus conocimientos y visualizar la implementación de software 
de calidad en espacio académico de simulación, e igualmente beneficios 
para la comunidad académica en general. 

 
3.6.2.  Fortalecimiento Académico. 
El programa de Ingeniería de Software obtuvo la renovación del registro 
el 12 de mayo del 2020, bajo la Resolución No.007207 emitida por el 
Ministerio de Educación Nacional, y se ha venido implementando el nuevo 
plan de estudios que a la fecha de 2021-II se avanza en el V semestre, 
e igualmente el plan anterior va en su proceso de finalización, solo se 
oferta del VI semestre al X. 
 
El programa de Tecnología en Desarrollo de Software está trabajando en 
los procesos de autoevaluación, para el 2022 presentar documento de 
renovación de registro calificado. 
 
 

 



3.6.3. Proyección social  
Se trabajo de manera conjunta con la VIPS para apoyo en actividades de 
las dos dependencias junto con la Unidad de Desarrollo de Software UDS. 
 
Se trabajó con la Unidad de Desarrollo de Software para ampliar la 
cobertura de servicios con estudiantes del programa y brindar cursos vía 
web para la comunidad académica. 

 
3.6.4. Investigación 
El programa cuenta con un semillero denominado “Uscosoft” y un grupo 
de investigación denominado la “Colonia”. 
 

Dentro del proceso investigativo se han desarrollado los siguientes 
trabajos: 

• En dirección de deportes implementación de software para 
determinar la usabilidad de los escenarios e implementos de la 
dependencia. 

• En Cetic, mejora al módulo de matrícula de estudiantes. 
• Sistema de información para seguimiento a proyectos. 
• Modulo informativo y de gestión para egresados en dispositivos 

móviles. 
• Portal web para la UDS 
• Portal WEB para la Asociación de juntas de acción comunal del 

municipio de Algeciras. 
• Sistema de Gestión documental para la facultad de Ingeniería, 

apoyo con un pasante. 
 
El joven investigador, el estudiante Jesús David Rivas, culmino su 
proceso de Investigación 
  
Se logró la publicación de 2 artículos en revistas indexadas 
internacionales por parte del docente Ferley Medina Rojas, y está 
trabajando en la patente del Software de Gtaxi. 

 
3.6.5. Propuestas de mejora para el año 2022 
• Para el 2022 se propende que se desarrolle la convocatoria de 

docentes para poder llenar la plaza que se tiene disponible de un 
docente tiempo completo, e igualmente lograr vinculación de docentes 
ocasionales y de cátedra para los dos programas. 

  
• Mejoramiento de 2 salas de cómputo, donde sus equipos han 

cumplido su ciclo de vida, con 7 años de servicio. El laboratorio 
ubicado en el salón 102 de edificio de vice académica y el 
laboratorio ubicado en el salón 313 edificio de educación. 

  
• Adecuación del laboratorio de Inteligencia Artificial, se tienen 12 

equipos, sus mesas, pero falta la parte eléctrica y conexión lógica. Se 



está gestionando para su habilitación, donde se tendría una sala HPC 
High Performance Computer, sala de computación de alto rendimiento 
representa la capacidad de procesar datos y realizar cálculos 
complejos a velocidades muy altas. 

  
• Compromiso en el campo investigativo a nivel del programa. 

 
• Presentar una propuesta de postgrado del programa. 

 
3.7. TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES. 

 
3.7.1.  Logros alcanzados en el año 2021 

Matriculas: se relaciona a continuación el total de matriculados en 
cada uno de los semestres, del año 2021. 

Semestres        Matriculados 

   2021-1     201 

   2021-2     181 

 

3.7.2. Propuestas de mejoramiento del programa para 2022. 

• Participar en las convocatorias que se realizarán en el periodo 
2021-2, con el propósito de vincular un docente ocasional que 
apoye en el área de construcciones y un catedrático que apoye en 
el área de Redes Eléctricas. 

• Utilizar los equipos nuevos que se instalaron en la salsa de dibujo 
y auto CAD. 

 
3.8. Doctorado en Agroindustria y Desarrollo Agrícola Sostenible. 

 

Logros alcanzados en el año 2021 
3.8.1.1. Fortalecimiento Académico 

Estas actividades cuentan con el apoyo constante y firme del cuerpo 
de profesores y directivas de la Facultad de Ingeniería y la 
Universidad Surcolombiana. El plan de estudios está conformado 
por asignaturas que desarrollan competencias transversales y 
seminarios que fortalecen el análisis y la discusión en el área de la 
Agroindustria y el Desarrollo Agrícola Sostenible, investigaciones en 
las mismas áreas de estudio como se evidencia a continuación con 
las presentaciones de proyectos importantes no solo para el 
programa, la Universidad, si no la región y el país: 
 

• Evaluación de la Propuesta de Tesis Doctoral denominada Efecto De La 
Fertilización Integrada Sobre El Rendimiento Y La Calidad Poscosecha 
Del Fruto De Gulupa (Passiflora Edulis Sims F. Edulis), En Dos Ciclos 
De Producción, presentada por el estudiante de la Universidad 



Surcolombiana, Francisco José Muñoz Ordoñez, ante los Doctores JUAN 
PABLO FERNÁNDEZ TRUJILLO - Universidad Politécnica de Cartagena. 
España, JESÚS HERNÁN CAMACHO TAMAYO –Universidad Nacional de 
Colombia, EDUARDO PASTRANA BONILLA –Universidad Surcolombiana. 
 

• Evaluación de la Propuesta de Tesis Doctoral denominada “Desarrollo De 
Un Método Sistémico Bajo Principios De Bioingeniería De Suelos Para 
La Rehabilitación De Áreas Degradadas”, presentada por el estudiante 
DANIEL RODRÍGUEZ ACOSTA de la Universidad Surcolombiana. 
 

• Evaluación de la propuesta de Tesis Doctoral denominada “Gestión de la 
Sostenibilidad Económica. Un Modelo Metodológico para la 
Competitividad del cacao (Theobroma cacao L.) en el Huila”, presentada 
por el estudiante ALBERTO DUCUARA MANRIQUE de la Universidad 
Surcolombiana. 
 

3.8.1.2. Apoyos e incentivos 
 
Con la puesta en marcha de la Convocatoria del Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías para la 
conformación de una lista de proyectos elegibles para ser 
viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD en el marco del 
Programa de Becas de Excelencia. Cuyo objetivo es conformar una 
lista de proyectos elegibles a ser viabilizados, priorizados y 
aprobados por el OCAD del FCTeI del SGR para apoyar la formación 
de profesionales colombianos a nivel de doctorado en Instituciones 
de Educación Superior colombianas, en el marco del Programa de 
Becas de Excelencia Doctoral del Bicentenario, definido en el 
artículo 45 de la Ley 1942 de 2018. 
 
El cual está dirigida a las Instituciones de Educación Superior (IES) 
colombianas con programas de doctorado con registro calificado 
vigente del Ministerio de Educación Nacional. Donde la Universidad 
Surcolombiana hizo participación con su proyecto maestro y sus tres 
Doctorados (Doctorado en Agroindustria y Desarrollo Agrícola 
Sostenible, Doctorado en Educación y Cultura Ambiental y el 
Doctorado en Ciencias de la Salud) donde el programa de la 
Facultad de Ingeniería obtuvo 4 becas de excelencia de 5 que había 
postulado para ser elegibles. 
 
3.8.1.3. Investigación 
 
El programa de Posgrado concentra la mayor actividad científica a 
nivel regional y nacional, medida en términos del número de 



proyectos concursables en ejecución y la tasa de publicación de 
artículos científicos en revistas indexadas de corriente principal. 
 
Al contar con un cuerpo académico disciplinariamente diverso y con 
un alto nivel de formación, el programa de Doctorado en 
Agroindustria y Desarrollo Agrícola Sostenible es capaz de abordar 
investigaciones complejas y de gran envergadura con un enfoque 
multi-Interdisciplinario. 
 
El programa ha demostrado tener la capacidad para desarrollar y 
poner en práctica iniciativas específicas para resolver los 
desbalances internos en las capacidades de investigación que se 
asocian a la diversidad en los modelos de desarrollo local, así como 
también en las oportunidades de desarrollo de la investigación en las 
distintas disciplinas y áreas de conocimiento que abarca el programa 
en mención. 
 
Uno de los desafíos para cerrar las brechas internas en la capacidad 
de desarrollo de investigación y creación es generalizar una cultura 
de rigor y oficio en el desarrollo de estas actividades que ha hecho 
posible que algunos grupos tengan una destacada presencia 
regional y nacional. Para esto se requiere mejorar el nivel de 
formación de los académicos, en algunas unidades y continuar 
aplicando un riguroso y exigente proceso selectivo en la renovación 
del cuerpo académico. 
 
Por otra parte, es necesario establecer una adecuada estrategia 
para fomentar e impulsar más eficazmente la investigación aplicada, 
incluyendo medidas que mejoren el reconocimiento y valoración 
académica de la productividad en este ámbito. 
 
3.8.1.4. Participación, movilidad y ponencias docentes y 

estudiantes 
 
Organización Seminarios. 

Se cumplió con un rotundo éxito la programación prevista para: 

• 1er Seminario Público “Investigaciones sobre ciencia y 
tecnología en el Sector Agrario” el 20 de agosto de 2021 en 
modalidad virtual. 

• 2° Congreso internacional del Cacao "Construcciones de 
Capital Social en Territorios de Cacao de Alta Calidad” el 29, 
30 de septiembre y 1 octubre de 2021 en convenio con 
CESPOSUR – Centro de Investigaciones - Facultad de Economía 
y Administración y el Doctorado en Agroindustria y Desarrollo 
Agrícola Sostenible, con el apoyo de: Crea Pymes GHIDA 



CENIGAA, Gobernación del Huila, Huila Crece ASCOLFA, RED 
RUAM 

 

• VI Seminario Nacional del Suelo “BIOINGENIERÍA, 
BIORREMEDIACIÓN Y SALUD DEL SUELO” durante los días 18 
y 1 de noviembre de 2021, organizado por la Sociedad Colombina 
de la Ciencia del Suelo y la Universidad Surcolombiana a través 
del Programa de Doctorado en Agroindustria y Desarrollo Agrícola 
Sostenible. 

 

Propuestas de mejora para el año 2022 

Entre las propuestas de mejoramiento que se destacan son: 

La solicitud de adscribir Docentes de planta al programa de Doctorado, 
los cuales estén vinculados a la Docencia, si no a su vez a la 
Investigación del programa. 

El compromiso de la Universidad en la destinación de los recursos e 
incentivos económicos para los programas de Doctorado, ya que 
estos no son autosostenibles y a través de los años como se evidencia 
la Universidad disminuye su apoyo a dichos programas, por tal razón 
se presenta el presupuesto para el año 2022. 

 
 

3.9. MAESTRIA EN INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL.  
  
3.9.1. Logros alcanzados en el año 2021 

 
Programa académico  

 

Programa de Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental SNIES N° 102461. 
 

Registro Calificado: Resolución No.15391 del 18 de diciembre de 2019 del Ministerio 
de Educación Nacional. 
 

Modificación Registro Calificado: Resolución No.016323 del 02 de septiembre de 
2020. (Ampliación sede Pitalito-Huila) Ministerio de Educación Nacional. 
 

3.9.2. Fortalecimiento académico  
Participación Movilidad y Ponencias docentes y estudiantes. 
Artículos científicos publicados y libros que han sido producto de los trabajos 
de grado de la Maestría, han sido presentados como ponencias en eventos 
nacionales e internacionales. 

 



Ponencias y participación en eventos nacionales e internacionales 
Para dinamizar el vínculo con el sector externo, la Maestría ha llevado a cabo  
acciones en las cuales se cuenta con la vinculación de algunos de sus 
estudiantes.  

 
3.9.3.  Propuestas de mejora para el año 2021  

Fortalecimiento y seguimiento a los microdiseños curriculares del 
programa. 

Gestión para la apertura de la Maestría en la sede Pitalito en el 
segundo semestre 2022. 

Buscar nuevos canales para mejorar la difusión y publicidad del 
programa. 

 
3.10. MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL CAFE. 

 
3.10.1. Logros alcanzados en el año 2021 

Matrículas: Se relaciona a continuación el total de matriculados en 
los semestres 2021-1 y 2021-2, que corresponde al total de 
estudiantes de las últimas cuatro cohortes. 

 

Semestre Matriculados 

2021-1 20 

2021-2 18 

 

Participación Movilidad y Ponencias docentes y estudiantes. 
 

Algunos de los artículos científicos publicados y libros que han sido 
producto de los trabajos de grado de la Maestría; y los trabajos que 
han sido presentados como ponencias en eventos nacionales e 
internacionales son relacionados a continuación 

 
3.10.2. Propuestas de mejora para el año 2021  
• Fortalecimiento y seguimiento a los microdiseños curriculares del 

programa. 
• Fortalecimiento para la producción científica. 
• Buscar nuevos canales para mejorar la difusión y publicidad del 

programa. 
• Mayor gestión en la vinculación de docentes internacionales con 

nivel doctoral 
 

 



3.11. LABORATORIO DE AGUAS. 
 

3.11.1. Logros alcanzados en el año 2021. 
Se cumplió con los compromisos adquiridos con la compañía 
ECOPETROL S.A. y se alcanzaron los objetivos propuestos en cuanto a 
la cantidad de muestras analizadas. 
Con los recursos obtenidos se fortaleció el stock de materiales y reactivos 
químicos, que son fundamentales para el funcionamiento del laboratorio 
en las actividades de prestación de servicios y desarrollo de proyectos de 
investigación. 

 
3.11.2.  Fortalecimiento Académico. 
Con los recursos generados por esta actividad se logró dotar al laboratorio 
de equipos especializados (un ultrasonicador, un refractómetro digital y 
un baño de maría automatizado) que van a ser de gran utilidad y apoyo 
para el desarrollo de proyectos de investigación de alto nivel que se 
puedan realizar aplicando a las convocatorias de MINCIENCIAS – ANH. 

 
3.11.3. Participación de estudiantes (prácticas académicas, 

proyectos de grado, investigación). 
La actividad desarrollada en este año 2021 fue prestación de servicios, 
se vincularon tres (3) egresados de nuestro programa para desempeñar 
las funciones de auxiliares de laboratorio para poder cumplir con los 
volúmenes de trabajo requeridos por la compañía ECOPETROL S.A. 
 
3.11.4. Proyectos ejecutados. 
Estuvimos dedicados 100 % del tiempo atendiendo los requerimientos de 
servicios de análisis de laboratorio. 
 
3.11.5. Venta de servicios. 

Básicamente se prestaron los servicios de análisis de laboratorio 
exclusivamente a la compañía ECOPETROL S.A. Estuvimos dedicados 
100 % del tiempo atendiendo los requerimientos de análisis SARA, 
determinación del contenido de agua en crudo y caracterización de 
sólidos contenidos en los fluidos producidos. 
 
Ingresos por servicios $ 395.101.519,00 
Egresos   $ 189.415.580,00 
Excedentes   $ 205,685,939.00 

 
3.11.6. Propuestas de mejora para el año 2021. 

Esperar que el comportamiento de la pandemia nos de la flexibilidad de 

poder realizar las actividades en forma presencial, vital para reactivar la 

prestación de servicios y los proyectos de investigación. 

 



En segundo lugar, por motivos de la Ley de Garantías no se puede 

ejecutar ninguna clase de convenios en la institución, según 

recomendación de la administración central (oficina jurídica). Estaremos 

listos para iniciar actividades del laboratorio una vez la universidad lo 

permita. 

 

3.12. LABORATORIO DE CONSTRUCCIONES. 
 

 
 

3.12.1. Logros alcanzados en el año 2021 

El laboratorio de Construcciones durante el periodo académico del 2021, 
realizó las actividades misionales de la Universidad Surcolombiana,  la 
academia, investigación y proyección social,  la primera actividad se 
ejecutó durante los dos semestres por medio de prácticas de laboratorio  
para curso tales como Mecánica de Suelos, Materiales de Construcción y 
Tecnología del Concreto, a los programas de Ingeniería Agrícola, Civil y 
Tecnología en Construcción de Obras Civiles de la sede Neiva, e 
Ingeniería Agrícola de la sede Garzón y La Plata. 
 
3.12.2. Fortalecimiento académico 

Investigación 

 

Respecto a la investigación, el laboratorio ha colaborado en el 

desarrollo de proyectos de trabajo de grado en modalidad tesis, 

para el programa de ingeniería Civil, en temas relacionados con 

concretos, y proyectos de semillero de investigación del semillero 

de investigación GYBH adscrito al grupo CONSTRU-USCO. 

 

3.12.3. Venta de servicios 

El Laboratorios de Construcciones, presenta disponibilidad para 

venta de servicios a la comunidad en función de mejoras para los 

mismos, por lo cual, para el presente año, se reforzará el esquema 

de ensayos que se tienen en la actualidad, por capacidad y 

cantidad de equipos, para entregar resultados confiables basados 

en la certificación de cada uno de estos, por lo cual, es de gran 

importancia que se reactiven las solicitudes realizadas en el año 

2021, donde se requieren, conjunto de Normas Técnicas 

Colombianas (NTC), Mantenimiento Preventivo y ocasional 

Correctivo de las máquinas de alto costo que se encuentran 

instaladas en el laboratorio como también la infraestructura física 

del mismo. A continuación, se relacionan las solicitudes enviadas: 



 

• 30 de agosto 2021, donde se solicita a la decanatura la adquisición de 

normas técnicas para el laboratorio 

• 30 de agosto 2021, donde se solicita a la decanatura el mantenimiento de la 

máquina de compresión o prensa hidráulica 

• 6 de septiembre 2021, donde se envía a la decanatura de ingeniería las 

cotizaciones para el mantenimiento y calibración de la prensa hidráulica o 

máquina de compresión. 

• 19 de noviembre 2021, donde se solicita a la decanatura el arreglo de las 

instalaciones físicas del laboratorio como también el de algunos equipos que 

ya están dañados. 

 
3.12.4. Propuestas de mejora para el año 2022 

Se solicita comedidamente se revisen problemas que actualmente 
presenta el laboratorio: 
 

• Mediante planes de fomento del Ministerio de Educación o recursos de 

estampilla de la Universidad Surcolombiana, solicitar el mantenimiento 

preventivo y/o correctivo (en el caso que se requiera) y calibración de 

equipos, etc.  

 

Es de recordar que desde el año pasado se hizo el envío   a la vice 

administrativa por planes de fomento (5 de octubre del 2021) de los 

estudios previos para la compra de algunos equipos que bien nos 

ayudaría para fortalecer las actividades misionales del laboratorio, pero 

por razones ajenas a la voluntad del coordinador no se pudo concretar la 

compra.  

 
3.13. LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS 

 
3.13.1. Logros Alcanzados en el año 2021 

En primer lugar, se continuó desarrollando el manual de servicios 
laboratorio de microbiología de alimentos, basados en las normas ISO 
(Organización Internacional de Normalización) y normas NTC (Norma 
Técnica Colombiana).  
 
Por otro lado, se empleó una lista de recomendaciones relacionadas con 
las reglas generales de Laboratorio, y los principales procedimientos que 
el estudiante debía aprender para la manipulación en forma adecuada de 
los microorganismos patógenos de los alimentos, y así se logre garantizar 
su seguridad y la de sus compañeros. 



 
Adjunto a ello se desarrolló un acompañamiento dentro de las aulas de 
laboratorio presenciales para desarrollar las practicas afines a los cursos 
de docencia. Además, se facilitaron equipos, materiales, reactivos y 
medios de cultivo para el desarrollo de los diferentes trabajos de 
investigación. Es de resaltar que para las prácticas de docencia el 
material de trabajo debe prepararse antes de cada práctica y una vez 
finalizada se debe hacer proceso de desinfección y esterilización de 
equipos y vidriería como placas, tubos, tapas, pipetas de vidrio. 
 
El servicio del Laboratorio de Microbiología de Alimentos se trasladó a la 
Facultad de Ciencias donde el material y los equipos debían disponerse 
en el espacio facilitado por las coordinadoras del Laboratorios de 
Química, al finalizar la actividad guardar materiales, equipos, desinfectar 
según el proceso realizado. 
 

 
3.13.2. Fortalecimiento Académico.  

3.13.2.1.  Investigación 
 

Proyectos de Investigación a los que se les dio apoyo con los 
equipos, insumos y materiales del laboratorio de Microbiología de 
alimentos 

 

Caracterización física, microbiológica y sensorial del café fermentado con cepa 
aislada de café 

Identificación taxonómica y potencial fermentativo de las levaduras aisladas del 
fruto de Syzygium malaccense (L.) MERR. & L.M PERRY  
Bacterias ácido-lácticas (BAL) aisladas de fermentación de café, quesillo y de la 
leche materna como agentes inhibidores de E.coli ATCC 25922 

Incorporación de Saccharomyces cerevisiae como cultivo iniciador en la 
fermentación de café (Coffea arabica) y su efecto en la calidad sensorial en taza. 

Efecto del secado convectivo bajo diferentes condiciones, en Aloe Vera (Aloe 
Barbadensis) sobre algunas propiedades fisicoquímicas y microbiológicas. 

Evaluación de tecnologías de mitigación integradas en la formación de neo-
contaminantes en café tostado 

Saccharomyces cerevisiae var. Bayanus como cultivo iniciador en la fermentación 
de café (Coffea arabica) y su efecto en la calidad sensorial en taza 

Evaluación de las levaduras pichia farinosa, torulaspora delbrueckii y 
kluyveromyces marxianus en la fermentación del café variedad colombia (f5) para 
determinar su influencia en la calidad en taza 

 
3.13.3. Propuestas de mejora para el año 2022.  

El laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Facultad de Ingeniería 
requiere el cielo raso, servicio de luz, gas. Además, de la compra de 



reactivos de biología molecular para seguir avanzando y profundizando 
en los proyectos de investigación. 
 

 

3.14. LABORATORIOS DE ESTRUCTURAS, GEOTECNIA Y 
PAVIMENTOS 

 

3.14.1. Logros alcanzados en el año 2021 

 

El Laboratorio de estructuras en función de los servicios ofertados 
para la comunidad académica y posterior a la implantación del modelo 
de alternancia, presentó limitante referente al área aprovechable del 
laboratorio, por el cual se suprimen la prácticas académicas de las 
asignaturas de Resistencia de Materiales, y Materiales de la 
Construcción, en función de la cantidad de estudiantes que están 
inscritos en estas, sin embargo, a solicitud del docente de Elementos 
de Máquinas, Juan Carlos Martínez de la sede de Garzón, se realizó 
ensayo de tracción en tres (3) sesiones diferentes, en el mismo día, 
acudiendo al índice de aforo máximo de estudiantes que pueden 
encontrarse al mismo tiempo en el salón. 

 

Adicional a lo anteriormente descrito, se prestaron servicios del 
laboratorio para la ejecución de procedimientos para el proyecto de 
grado “Estudio del comportamiento Físico – Mecánico del Concreto 
con Resina de Poliéster y Agredo Grueso Reciclado del Concreto” y 
ensayos de compresión en pórticos de madera, a solicitud del 
estudiante Santiago Valencia, para la asignatura de Licitaciones. 

 

 

El Laboratorio de Geotecnia al igual que el laboratorio de Estructuras 
se vio afectado por el aforo asignado por la dependencia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la Universidad Surcolombiana, la cual indicó 
que cinco (5), es el máximo de estudiantes que podían asistir al mismo 
tiempo; en función de este limitante, se desiste de la realización de 
prácticas académicas en la asignatura de Mecánica de Suelos, 
planteando la presentación de ensayos mediante plataforma digital. 

 

 
 

 



3.14.2. Venta de servicios  

Los Laboratorios de Estructuras, Geotecnia y Pavimentos, presentan 
disponibilidad para venta de servicios a la comunidad en función de 
mejoras para los mismos, por lo cual, para el presente año, se reforzará 
el esquema de ensayos que se tienen en la actualidad, por capacidad y 
cantidad de equipos, para entregar resultados confiables basados en la 
certificación de cada uno de estos, por lo cual, es de gran importancia que 
se reactiven las solicitudes realizadas en el año 2021, donde se requieren, 
conjunto de Normas Técnicas Colombianas (NTC), Mantenimiento 
Preventivo y ocasional Correctivo de las máquinas de alto costo que se 
encuentran instaladas en el laboratorio. 
 
3.14.3. Propuestas de Mejora para el año 2022. 

Se solicita comedidamente se revisen problemas que actualmente 
presentan los laboratorios: 
 
Laboratorio de Estructuras 

• Requiere restablecimiento del sistema lumínico y de esta manera 

garantizar el óptimo funcionamiento del mismo. 

• Mediante planes de fomento del Ministerio de Educación o 

recursos de estampilla de la Universidad Surcolombiana, solicitar 

el mantenimiento preventivo y/o correctivo (en el caso que se 

requiera) y calibración de la máquina universal de ensayos. 

Laboratorio de Geotecnia 

• Mediante planes de fomento del Ministerio de Educación o 

recursos de estampilla de la Universidad Surcolombiana, 

realizar proyecto para la adquisición de equipos con opciones 

de mejora de procedimientos realizados en este laboratorio, 

con fines académicos o para la venta de servicios. 

Laboratorio de Pavimentos 

• Requiere restablecimiento del sistema de alimentación eléctrica 

de las instalaciones del laboratorio, para con esto garantizar el 

óptimo funcionamiento del mismo y proteger la integridad de los 

equipos que en él se encuentren. 

 
3.15. GRANJA EXPERIMENTAL. 

 
La Granja Experimental de la Universidad Surcolombiana, de acuerdo a su 
estructura organizacional administrativamente depende de la Vicerrectoría 



Administrativa. La Granja se divide en tres ejes: formación, investigación y 
proyección social y producción agrícola comercial. 
 

- Formación: La granja funciona como el principal laboratorio del Programa de 
Ingeniería Agrícola de la Facultad de Ingeniería. Los docentes de los 
diferentes programas y sedes, realizan prácticas académicas  

 
- Investigación y proyección social: Se lleva a cabo a través de convenios y/o 

de los recursos de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, 
captados como resultado de las convocatorias de mediana y menor cuantía 
que fortalecen temas de trabajos de grado, productos literarios (artículos y 
libros). 
 

- Producción Agrícola Comercial: La granja cuenta con Cuatro (4) lotes 
productivos, denominados, Lote A, B y C, cada uno con un área de 6 Has, 
para un total de 18 Has, estos lotes son utilizados para producir diferentes 
cultivos (Arroz, Sorgo, Maíz y/o Soya), lote de frutales de 3.7 Has aprox. 
(Mangos y Naranjo), siendo el cultivo de mango quien se encuentra en etapa 
productiva - activa y la venta de servicio de maquinaria agrícola para labranza 
primaria y siembra.  De los ingresos generados por los diferentes cultivos y 
la venta de servicios, se proporcionan ingresos a la Universidad 
Surcolombiana. 

 

3.15.1. Logros alcanzados en el año 2021 

 

Durante la vigencia 2021, en la Granja Experimental, se logró dar inicio 
a tres trabajos de grado relacionados con el cultivo de arroz, 
distribuidos como se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Relación trabajos de grado 2021 desarrollados en la Granja 
Experimental de la Universidad Surcolombiana. 

 

Proyecto Director 
No. De 

estudiantes 
Lote 

Evaluación del rendimiento del cultivo de arroz 
mediante el uso de fertilizantes mejorados contra 
los tradicionales a dos densidades de siembra en 
la Granja Experimental de la Universidad 
Surcolombiana 

Diana 
Carolina 
Polania 

2 
B - 

bajo 

Evaluación del rendimiento de arroz y las 
propiedades físicas del suelo preparado con 
cincel en la Granja Experimental de la 
Universidad Surcolombiana 

Diana 
Carolina 
Polania  

2 
B - 
alto 



Evaluación de las propiedades del suelo y 
rendimiento del arroz, con la aplicación de 
materia orgánica en la Granja Experimental 
de la Universidad Surcolombiana  

Juan 
Gonzalo 

Ardila 
2 

C - 
alto 

 

• Adquisición de maquinaria y equipos como: microniveladora o 

landplane, caballoneador taipa, sembradora y abonadora de 

grano fino, guadañas, motores de fumigación y motores 

abonadores, que fortalecerán el área de maquinaria agrícola 

del Programa de Ingeniería Agrícola de la Facultad de 

Ingeniería, en el desarrollo de trabajos académicos y de 

investigación. 

 

3.15.2. Fortalecimiento académico 

 

Durante la vigencia 2021, en la Granja Experimental se llevó a cabo 
practicas académicas del programa de Ingeniería Agrícola a cargo del 
área de maquinaria agrícola, con las asignaturas como: Fuentes de 
potencia y mecanización agrícola. No hubo gran flujo de estudiantes 
debido a la emergencia sanitaria presentada a nivel nacional por el 
COVID – 19. 

 

 

3.15.3. Venta de servicios 

 

Ventas cultivo de arroz 
 

Ítem Descripción del Ingreso 
Área cultivada 

(Has) 
Valor Venta 

1 
*Venta de arroz lotes A, B y C 2020 - 

2021 
18 $134.439.168 

TOTAL  $134.439.168  
*Se recolecto a mediados de Febrero de 2021. 

Actualmente se tienen sembradas 18 hectáreas, de las cuales 7 has corresponden 
a tres trabajos de grado y fueron establecidas a finales del mes noviembre y 
diciembre debido a las altas precipitaciones que generaron retraso en las 
actividades de adecuación y siembra para la vigencia 2021, se proyecta la 
cosecha para los meses de abril y mayo del año (2022) 



 Ventas lote frutales (Mangos) 
 

Ítem Descripción del Ingreso Área cultivada (Has) Valor Venta 
1 Venta  de Mangos 3.7 $ 10.570.000    

TOTAL  $ 10.570.000 

 

 

3.15.4. Propuestas de mejora para el año 2022 

• Continuar con el desarrollo de las prácticas académicas de las 

diferentes asignaturas del Programa Ingeniería Agrícola de las 

sedes Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata, para mejorar el 

fortalecimiento académico. 

• Promover el desarrollo de proyectos de investigación, 

enfocados en la diferente área del programa de Ingeniería 

Agrícola (Adecuación de tierras, maquinaria agrícola, 

construcciones rurales y Agroindustria), que vayan de la mano 

con el medio ambiente. 

• Fortalecer el proyecto Producción Vs. Costos de los lotes 

experimentales (arroz, maíz, sorgo y soya) de la Granja, a 

través de proyectos de investigación. 

• Dar inicio al proyecto “Desarrollo de estrategias ecoeficientes y 

transferencia de conocimiento para mejorar la productividad de 

pequeños productores de arroz bajo el sistema de trasplante 

mecanizado en el centro y norte del departamento del Huila, el 

cual se ejecutará en la Granja Experimental de la Universidad 

Surcolombiana, en convenio con Agrosavia. 

• Mejoramiento de la planta física de la Granja, optimización del 

sistema de riego a presión para el cultivo permanente, 

revestimiento de los canales de riego destinados para los 

cultivos comerciales y un programa de nivelación para los lotes 

comerciales, con el fin de optimizar el recurso hídrico. 

• Fortalecimiento del cultivo de frutales (mangos y cítricos) para 

mejorar la producción y el canal de comercialización. 

 
 
 
 
 
 

 



3.16. REVISTA INGENIERIA & REGION. 

3.16.1. Logros alcanzados en el año 2021. 

 

A continuación, relaciono las actividades realizadas en el periodo 
2021B de la Revista Ingeniería y Región: 

 

• Se contrató una profesional experta en el manejo de la Plataforma Open 
Journal System (OJS) 

• Se publica en OJS y se envía a diagramación el volumen 26 de diciembre de 
2021. 

• Se trabaja en el proceso de recepción de artículos para las publicaciones de 
2022. Los artículos recibidos fueron analizados por el software antiplagio para 
verificar su originalidad. 

• Se recibieron artículos requisito de grado de las maestrías de la Facultad de 
Ingeniería. 

• Reuniones virtuales con el Comité Editorial de la Universidad Surcolombiana 

• Búsqueda de evaluadores para artículos que han sido sometidos a 
publicación. 

• Se ajustaron las normas de ética. 

• Se dio respuesta a solicitudes por parte de autores que han publicado en la 
Revista. 

• Se emitieron certificados a miembros de Comité Editorial, Científico y 
evaluadores. 

• Se participo en la convocatoria de indexación de revistas Publindex con el 
siguiente resultado: cumpliendo criterios de Fase I y II, ubicada Cuartil 4 del 
H5. 

 
3.17. Internacionalización 

3.17.1. Logros alcanzados en el año 2021 

Para el año 2021, se desarrollaron diversas estrategias de 

internacionalización institucional, entre las cuales se tiene el 

fortalecimiento de relaciones investigativas, las clases espejo, 

estancia doctoral y se asumen funciones consulares por un 



egresado. De ello, para la Facultad de Ingeniería se tienen las 

siguientes actividades 

 

3.17.2. Fortalecimiento de Las Relaciones Internacionales 

 

La Universidad Surcolombiana fortalece las relaciones 

investigativas con China, el 12 de abril de 2021, se realiza la 

primera mesa de trabajo en el marco del convenio de colaboración 

CVE-299 – Universidad Agrícola del sur de China – SCAU – MOU 

en colaboración con Ingeniería Agrícola, exclusividad 2020 a 2025. 

 

Durante esta jornada se identificaron importantes oportunidades 

de cooperación académica e investigativa en las áreas de Post 

Cosecha, Maquinaria Agrícola, Frutas Tropicales, Bancos de 

Semillas, Cultivos Hidropónicos, y Comercio Internacional, entre 

otros. 

 

Las Oficinas de Relaciones Internacionales de ambas Instituciones 

consolidarán las ideas y propuestas exploradas por los docentes 

durante esta reunión, para la definición de convenios específicos 

que permitan materializar lo conversado en proyectos de 

investigación y actividades académicas de beneficio para la 

comunidad universitaria. 

 

3.17.3. Movilidad Internacional 

 

La producción internacional se centró en la ejecución del proyecto 

entre el programa de Ingeniería Agrícola y la Universidad de 

Ciencias Aplicadas de Zurich – ZHAW; se contó con la producción 

de 7 artículos científicos registrados, 4 de Ingeniería Agrícola en el 

Instituto Canario de Investigaciones Agrarias ICIA, 2 de ingeniería 

Agrícola y 1 de la Maestría en Ciencia y Tecnología del Café en 

The Perfect Daily Grind Ltd. 

 



 

La movilidad internacional saliente, registró 214 movilidades, distribuidas en 1 de 
facultad, 53 del programa de Ingeniería Agrícola, 12 de Ingeniería Agroindustrial, 14 
de Ingeniería Civil, 35 de Ingeniería de Petróleos, 57 de Ingeniería de Software, 48 
de Ingeniería Electrónica, 11 de la Tecnología en Desarrollo de Software y 1 de la 
Maestría en Ciencia y Tecnología del Café. 
 

 
La movilidad entrante se dio con 1 caso para Ingeniería de Petróleos y 8 casos para 
Ingeniería Agrícola. Adicionalmente se consolidaron 3 convenios, 1 con Ingeniería 
de Petróleos y 2 con Ingeniería Agrícola. 



 

 
De la movilidad internacional se puede resaltar que el 93% se desarrolló de manera virtual, con un 
gran empuje del convenio con Coursera. La distribución de interés por países fue notoria hacia 
Estados Unidos y en segunda medida hacia México. 

 
PAIS # PAIS # PAIS # 

Argentina  12 Corea del Sur 3 Perú 1 

Australia 6 España 9 Reino Unido 6 

Brasil 1 Estados Unidos 120 Rusia 3 

Bulgaria 1 Francia 1 Taiwan 2 

Canadá 3 India 1 Suiza 2 

Chile 13 Japón 1 
  

China 13 México 35 
  

 
 



 
 

La distribución de la internacionalización por sedes, centra actividades en Neiva 
con 225 casos, La Plata 2, Garzón 2 y Pitalito 5 movilidades. 
 

 
A nivel del personal, la movilidad se hizo con 1 administrativo, 48 docentes y 166 

estudiantes. 
 

 
 
3.17.4. Movilidad Nacional 

La movilidad nacional, se centró en 3 actividades de producción, 

22 movilidades salientes, y 7 movilidades entrantes. La movilidad 

entrante se centró 4 casos en Ingeniería Agrícola, 3 casos para 

Ingeniería de Petróleos. 

 

La movilidad nacional saliente, registró 22 movilidades, distribuidas 

en 1 de facultad, 19 del programa de Ingeniería Agrícola, 1 de 



Ingeniería Agroindustrial, 7 de Ingeniería de Petróleos, 2 de 

Ingeniería de Software, 1 de Ingeniería Electrónica y de 1 de la 

Tecnología en Desarrollo de Software. 

De la movilidad nacional se tiene que para el año 2021, se 

desarrolló con los departamentos de Antioquia (4), Bogotá (10), 

Caldas (3), Santander (1) y 14 sin registro. 

 

La distribución de la internacionalización nacional por sedes, 

centra actividades en Neiva con 29 casos, La Plata 2 y Pitalito 1 

movilidades.  

 

A nivel del personal, la movilidad se hizo con 1 administrativo, 16 

docentes y 15 estudiantes. 

 

 

 

 

 

   
4. FORTALECIMIENTO ACADÉMICO.  

 
4.1. Programas Académicos 

La Facultad de Ingeniería cuenta en la actualidad con 8 programas académicos 
de pregrado, 6 a nivel profesional (ingeniería: agrícola, agroindustrial, 
petróleos, electrónica, civil y de software) y 2 tecnológicos (tecnología en obras 
civiles y en desarrollo de software). Además, se está ofreciendo en las sedes 
de Pitalito, Garzón y La Plata el programa de Ingeniería Agrícola. 

 
Tabla 15. Programas Académicos Facultad de Ingeniería. 

PROGRAMA 2021 

  Tecnológico 2 

  Profesional 6 

  Maestría 3 

  Doctorado 1 

  Total 12 

 
4.2. Docentes. 

La Facultad de Ingeniería cuenta en el año 2021 con 53 docentes de Planta, 
41 docentes catedráticos, 14 ocasionales, 12 visitantes de tiempo completo y 
35 visitantes por horas.  
 

 



Tabla 16. Docentes facultad de ingeniería.  
 
    PROGRAMA 

Docentes 
de Planta 

Docentes 
Catedrátic

os 

Docentes 
Ocasiona

les 

Docentes 
visitantes 

     
Universitario - 1 -  -  

     Especialización 8 18 3 14 
36     
Maestría 29 20 11 18 

     
Doctorado 16 2 - 3 

     
Total 53 41 14 35 

 
 

4.3. Oferta Académica por Sede 
El único programa con el que se hace oferta en las sedes desde la facultad de 
ingeniería es Ingeniería Agrícola. En la siguiente tabla se hace la descripción 
del número de estudiantes inscritos, admitidos y matriculados. 

 
Tabla 17. Oferta académica por sede.  

SEDES 
INSCRITOS ADMITIDOS MATRICULADOS 

2021-1 2021-2 2021-1 2021-2 2021-1 2021-2 

LA PLATA – ING. 
AGRICOLA 32 25 32 23 196 179 

GARZON – ING. 
AGRICOLA 46 13 43 0 212 177 

PITALITO – ING. 
AGRICOLA 56 27 50 25 205 180 

 
4.4. Oferta Académica por programa. 

A continuación, se presenta la oferta académica para la sede de Neiva por 
programa, en ella se incluyen los programas de tecnología y los de 
profesionalización.   

 
Tabla 18. Oferta académica por programa. 

PROGRAMA 
INSCRITOS ADMITIDOS 

MATRICULADO
S 

2021-1 2021-2 2021-1 2021-2 2021-1 2021-2 

NEIVA - TEC. EN 
CONSTRUC. DE 
OBRAS CIVILES 67 30 52 29 196 168 

NEIVA - 
TECNOLOGIA EN 
DESARROLLO DE 
SOFTWARE 64 48 47 44 165 170 



NEIVA – ING. 
AGRICOLA 52 36 48 34 282 241 

NEIVA – ING. 
AGROINDUSTRIAL 86 40 46 38 265 276 

NEIVA -INIG. CIVIL 158 79 47 42 391 372 

NEIVA – ING. DE 
PETROLEOS 51 20 50 20 275 244 

NEIVA – ING. DE 
SOFTWARE 150 86 44 43 371 368 

NEIVA – ING. 
ELECTRONICA 87 43 49 43 362 357 

 
4.5. Graduados por facultad. 

 
Tabla 19. Graduados por modalidad en la facultad. 

PROGRAMA 
GRADUADOS 

2021-1 2021-2 

DOCTORADO 0 1 

MAESTRIA 2 10 

NEIVA - 
TECNOLOGIA 3 49 

NEIVA - INGENIERIA 63 136 

SEDES - INGENIERIA  2 34 

    

 
4.6. Graduados por Programa. 

 
Tabla 20. Graduados por programa en la facultad. 

Programa 
GRADUADOS 

2021-1 2021-2 

DOCTORADO EN AGROINDUSTRIA Y 
DESARROLLO AGRICOLA SOSTENIBLE 0 1 

MAESTRIA EN INGENIERIA DE PETROLEOS 0 0 

MAESTRIA EN INGENIERIA Y GESTION 
AMBIENTAL 2 10 

NEIVA - TEC. EN CONSTRUCCION DE OBRAS 
CIVILES 0 21 

NEIVA - TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE 
SOFTWARE 3 25 

NEIVA - TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES 0 3 

NEIVA - INGENIERIA AGRICOLA 8 15 

NEIVA - INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 0 0 

NEIVA - INGENIERIA CIVIL 12 30 



NEIVA - INGENIERIA DE PETROLEOS 18 15 

NEIVA - INGENIERIA DE SOFTWARE 8 28 

NEIVA - INGENIERIA ELECTRONICA 17 37 

LA PLATA - INGENIERIA AGRICOLA 2 5 

GARZON - INGENIERIA AGRICOLA 0 16 

PITALITO - INGENIERIA AGRICOLA 0 13 

TOTAL 70 219 

 
4.7. Registro Calificado por programa. 

 
Tabla 21. Registro calificado por programa. 

PROGRAMA 
 
Año Inicio 

 
Año 

Finalización 
Resolución 

Ingeniería Agrícola (Neiva) 28 sep. 
2020 

28 sep. 2026 Resolución 
18051 

Ingeniería Agrícola (Pitalito) 18 dic. 2019 18 dic. 2026 Resolución 
15666 

Ingeniería Agrícola (Garzón) 18 dic. 2019 18 dic. 2026 Resolución 
15567 

Ingeniería Agrícola (La Plata) 18 dic. 2019 18 dic. 2026 Resolución 
15668 

Ingeniería de Petróleos 14 junio 
2013 

14 junio 2021 Resolución 
7458 

Ingeniería Electrónica 1 marzo 
2018 

1 marzo 2025 Resolución 
3484 

Ingeniería de Software 12 mayo 
2020 

12 mayo 2027 Resolución 
07207 

Ingeniería Civil 3 enero 
2014 

3 enero 2021 Resolución 123 

Ingeniería Agroindustrial 16 febrero 
2016 

16 febrero 2023 Resolución 
2812 

Tecnología de D. Software 14 dic. 2016 14 diciembre 
2023 

Resolución 
22954 

Tecnología en C. O. Civiles 1 junio 2016 1 junio 2023 Resolución 
10665 

Maestría en Ingeniería y 
Gestión Ambiental 

18 dic. 2019 19 dic. 2026 Resolución 
15391 

Maestría en Ingeniería y 
Gestión Ambiental 

2 sept. 2020 Modificación 
Pitalito 

Resolución 
16323 

Doctorado en Agroindustria y D. 
A. Sostenible 

5 octubre 
2020 

5 octubre 2027 Resolución 
018705 



 
Los documentos correspondientes a la solicitud para la renovación del registro 
calificado de ingeniería de civil y de petróleos se encuentran en proceso, se 
responden requerimientos de la sala de CONACES.  
 
4.8. Participación Movilidad y Ponencias docentes y estudiantes. 

 
Tabla 22.  Total de movilidad por programa año 2021 

FACULTAD SALIENTE ENTRANTE 

Facultad de Ingeniería 1  

Ingeniería Agrícola 19 4 

Ingeniería Agroindustrial 1  

Ingeniería Civil   

Ingeniería de Petróleos 7 3 

Ingeniería de Software 2  

Ingeniería Electrónica 1  

Maestría en Ingeniería de Petróleos   

Maestría en Ingeniería y Gestión 
Ambiental 

  

Maestría en Ciencia y Tecnología del 
Café 

  

Tecnología en Software 1  

Tecnología en Obras Civiles   

No identificado   

 
 

5. PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FACULTAD. 
 

• Proyectos: 

 

- “Estudio de impacto ambiental (EIA) y plan de manejo ambiental (PMA) para 
la explotación de oro en el área de la mina San Jorge Palermo-huila” 
realizado entre Landing Construcciones SAS y Museo geológico – Roberto 
Vargas C., ejecutado al 100% por valor de $53’550.000. 

 
- Presentación de la aplicación “Ecopesos” (actualmente denominado 

“ReciCoin”) y del vehículo ecológico, que recolectará residuos sólidos, en 
alianza de la Universidad Surcolombiana, Facultad de Ingeniería y la 
empresa Ecareficiente. 

 
 

• Cursos: 
 

- Simulación de redes hidráulicas asistidas por computador, orientado por M. 
Sc. Javier Eduardo Bonilla y D. Sc. Marlio Bedoya Cardoso.  
 



- Water Erosion Prediction Project (WEPP): Model Training en Español 
dirigido por el ingeniero Josept David Revuelta Acosta. PhD (Universidad 
Veracruzana – México). 

 
- Introducción a la programación con Qt, dirigido por el Dr. Agustín Gallardo 

del Angel, profesor investigador en Facultad de instrumentación electrónica 
y Ciencias atmosféricas, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. México.  

 
- Introducción a los sistemas de información geográfica mediante R. dirigido 

por Dr. Gerardo Alcalá Peréa (Universidad Nacional Autónoma de México). 
 

 
 

6. INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD. 
 
 
La facultad de Ingeniería para temas de investigación maneja las siguientes 
líneas:  
 

• Optimización de procesos 
• Tecnología y telecomunicaciones 
• Recursos naturales y medio ambiente  
• Infraestructura 
• Agroindustria y Desarrollo Agrícola 
• Ciencias básicas 

 
 

Para la vigencia del año 2021, se dió apertura a la CONVOCATORIA INTERNA 01-
2021 “Para financiar proyectos de investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico, dirigida a semilleros de investigación de la facultad de ingeniería, en 
sus sedes Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata”. 
 
El proceso se convocatoria se llevó a cabo durante el 29 de marzo al 29 de abril de 
2021, dejando como proyectos seleccionados a ser financiables en la convocatoria 
los que se nombran a continuación:  
 

Código 
Proyecto 

Nombre Estado Proyecto 

3725  Incorporación de saccharomyces 
cerevisiae como cultivo iniciador en la 
fermentación de café (coffea arabica) 
y su efecto en la calidad sensorial 

A FINANCIABLE 
(BANCO DE 
PROYECTOS) 

3727 Evaluación teórica de técnicas de 
remediación de suelos contaminados 
con compuestos orgánicos de la 
industria del petróleo y gas 

FINANCIABLE (BANCO 
DE PROYECTOS) 



3729 Evaluación de la sustentabilidad de 
metodologías de remediación de 
suelos contaminados por compuestos 
orgánicos de la industria del petróleo 
y gas, a través del uso de un 

FINANCIABLE (BANCO 
DE PROYECTOS) 

 
 
 
 
 

7. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL AÑO 2022. 
 

Como base para la proyección de acciones en el año 2022, se continua en la 
misma dirección de lo propuesto al momento de presentar mi nombre a la 
decanatura de Ingeniería, por esta razón se insiste en el crecimiento de la 
facultad y hacer esfuerzos máximos para cumplir lo que no se pudo alcanzar por 
cuenta de la pandemia.  
  

Desarrollar una labor académica con pertinencia.  
(Subsistema Formación) 

• Pertinencia de la oferta académica y adecuación de programas. 

• Elaboración de ciclos propedéuticos para la EFIT.  

• Acuerdo para articulación ingreso tecnologías a profesionalización. 
 

 
Búsqueda de solución a necesidades del desarrollo local, regional y 
global. 
(Subsistema Investigación) 

• Continuar interrelación entre empresa, estado, academia y comunidad 

gestión de proyectos que propendan por desarrollo regional.  

• Continuar con el apoyo a convocatorias internas de facultad a semilleros. 

 
 

Pertinencia y visibilidad de la Facultad en el entorno. 
(Subsistema Proyección Social) 
• Consolidar Portafolio de servicios para dar a conocer el recurso humano y 

potencial de la facultad. 

• Acreditación de parámetros en laboratorios de la facultad. 
 

 
 

Ambiente universitario coherente y armónico con el desarrollo humano. 
(Subsistema Bienestar) 
• Continuar con el desarrollo de actividades culturales y deportivas para 

integración de los miembros de la facultad. 



 
Modelo organizacional moderno acorde con la actualidad. 
(Subsistema administrativo) 
• Gestión de recursos para financiación de infraestructura 

• Incrementar los excedentes de la facultad a través de la venta de servicios 

(consultoría, oferta de diplomados, etc.). 

 

 
 

 
 
 
 


