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2. PRESENTACION DEL INFORME DE GESTIÓN 2021 DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS



2.1 LOGROS ALCANZADOS EN EL  AÑO 2021

COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA

 Realización de 27 reuniones de Comité de Currículo de Programa las cuales han permitido avanzar en

temas de interés para el programa. (Soportadas en las actas correspondientes).

 Elaboración del documento de ampliación del lugar de desarrollo de la sede de Pitalito.

 Obtención de la Resolución No. 0224195 del 23 de diciembre de 2021 del Ministerio de Educación

Nacional por la cual se amplio el lugar de desarrollo al municipio de Pitalito.

 Convocatoria de Banco de Cátedra y Ocasionales del Programa de Comunicación Social y Periodismo.

 Convocatoria de Planta del Programa de Comunicación Social y Periodismo.



GESTIÓN ACADÉMICA ADMINSTRATIVA

 Actualización de Microdiseños 2021-1 y 2021-2.

 Implementación de actividades del Plan de Mejoramiento.

 Creación y gestión de información, además de fidelización de las audiencias del Programa de

Comunicación Social y Periodismo en las redes sociales como: Facebook e Instagram.

 Promoción de la oferta académica del Programa de Comunicación Social y Periodismo a nuevos

estudiantes.

 Actualización del Plan de Estudio del Programa de Comunicación Social y Periodismo, mediante el

Acuerdo 011 del 14 de octubre de 2021 del Consejo Académico.

 Actualización del Reglamento de Práctica Profesional del Programa de Comunicación Social y

Periodismo, según Acuerdo 003 del 19 de enero de 2022, del Consejo de Facultad de Ciencias

Sociales y Humanas.
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GESTIÓN ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN

• Primer Encuentro de Semilleros del Programa de Comunicación Social y Periodismo,

• Dos Coloquios de Investigación México - Colombia: ¿Qué es investigar? Junto con el Cuerpo

Académico Arte como conocimiento de la Universidad Autónoma del Estado de México.

• Dos Foros Universitarios de Ética: VIII Foro Dignidad y Protesta Social; IX Foro Ética y Participación

Política,

• Categorización C del Grupo de Investigación Comunicación Memoria y Región y reconocimiento del

grupo de Investigación Estudios Socio humanísticos en la última medición de COLCIENCIAS.

• Participación en el XV Encuentro Internacional de Economía Solidaria (8 profesores)

• Participación en el V Congreso Departamental de Historia (dos profesores).
• Participación en 3ER WORKSHOP INTERNACIONAL 2021 “INVESTIGACIÓN EN IMAGINARIOS Y

REPRESENTACIONES” Universidad Autónoma Metropolitana (México) y la Red Iberoamericana de Investigación
en Imaginarios y Representaciones.

• Cinco publicaciones académicas (artículos de revistas y libros)
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GESTIÓN PROYECCIÓN SOCIAL

• Foro reto de las ciencias sociales y humanas en procesos de movilización social,

desarrollado el 15/06/2021

• Coloquio Investigación creación. Qué es investigar. Evento con los profesores de México.

Desarrollado el 8 y 9 /07/2021

• Panel virtual experiencias y medios de comunicación popular en Neiva, desarrollado el

14/07/2021

• El Encuentro de organizaciones sociales de Agenda Social

• Dos Paneles Virtuales (Experiencias y medios de comunicación popular)

• Un panel virtual (Dialogo de saberes en comunicación: Lo estratégico de la comunicación

GESTIÓN INTERNACIONALIZACIÓN

• Movilidad Saliente: Una movilidad Nacional al Programa de Estado Joven en la Alcaldia de

Florida, Valle del Cauca.

• Movilidad Saliente: Una Movilidad Internacional en la Licenciatura de Comunicación Social

de la Universidad de Entre Ríos, Argentina
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PSICOLOGÍA

2.1 LOGROS ALCANZADOS EN EL  AÑO 2021

• Propuesta Pedagógica Solidaria en Tiempos de Pandemia

• Lineamientos de transición pedagógica para el cuidado de la vida

• Construcción de espacios de escucha con un grupo de graduados de psicología

• La Usap generó espacios de escucha en sede la plata y sede Neiva con ayuda de los docentes del 

programa con especialidad en clínica dirigido a estudiantes, docentes y administrativos de la 

Universidad (modalidad virtual)

• Modelo de atención psicosocial de la Usap sede Neiva y la Plata

• I Encuentro de grupos y semilleros de investigación (modalidad virtual) del programa de psicología 

• Participación en red con ministerio de educación, red Isuap y red colombiana de instituciones de 

educación superior para la discapacidad (proyecto en curso).

• Propuesta para recibir la fundación síndrome de Down en conjunto con la facultad de educación y 

la facultad de salud.



ANTROPOLOGÍA
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• CÓDIGO SNIES: 107436 del 27/09/2018.

• REGISTRO CALIFICADO: Resolución 15846 de 21/09/2018

• TÍTULO QUE OTORGA: Antropólogo.

• NÚMERO DE CRÉDITOS: 162.

• DURACIÓN: 10 semestres.

• MODALIDAD: Presencial.

• PERIODICIDAD DE ADMISIÓN: Semestral.

• LUGAR DE DESARROLLO: Neiva (semestres 1 - 4) Pitalito-San Agustin

(semestres 5 - 10).



Autorización de convocatoria a admisiones por el Consejo Superior Universitario para el

semestre 2021-2

Aprobación de proyectos de proyección social docente Johana Caterina Mantilla

“Caminando por el Sur. Diálogos en arqueología desde la región Surcolombiana” y

“Acompañamiento a la creación de un museo comunitario en el municipio de La

Argentina, Huila”

Reuniones periódicas del comité de currículo del programa.

Avances en desarrollo plan de estudio para los semestres en curso.

Aprobación del laboratorio de arqueología por instancias pertinentes como parte del

programa.

Convocatoria nuevas cohortes (2da y 3cera).

Visita municipio argentina para verificar hallazgos arqueológicos y acompañamiento para la

reestructuración y el montaje del museo de dicha localidad (03/09/2021)

Inclusión cursos al componente flexible de facultad acuerdo número 021 de 2022 (25 de

febrero)
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Consecución de material bibliográfico por donación y su traslado a la biblioteca

central:

- José Vicente Rodríguez (18 libros)

- Hugo Portela Guarín – UNICAUCA (19 libros)

- Esther Sánchez Botero (145 libros)

EVENTOS ACADÉMICOS:

- Realización de evento virtual con el antropólogo Eduardo Restrepo sobre “Métodos de

campo de la antropología y los aportes de la etnografía a las ciencias sociales”

- Coloquio virtual sobre “antropología y patrimonio cultural huilense”

- Seminario “antropología y salud” en cooperación con el Doctorado en Ciencias de la

Salud
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- Definición de logotipo y símbolos identitarios del programa.

- Realización de material promocional: tríptico, plegable y prospecto.

- Elaboración de microdiseños del plan de estudio para el 2do semestre

- Continuidad de vinculación de dos docentes visitantes durante el semestre 2021-2

- Actualización de Fan Page y redes sociales del programa.
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MAESTRÍA EN CONFLICTO, TERRITORIO Y CULTURA

2.1 LOGROS ALCANZADOS EN EL  AÑO 2021

Planificación investigativa de la maestría durante los cuatro semestres de su duración:

PRIMERO: Identificación de temas de investigación y definición del problema social, cultural o pedagógico a

investigar, a partir de metodologías de investigación cualitativa.

SEGUNDO: Trabajo de campo y elaboración de la propuesta de investigación.

TERCERO: Análisis de la información recolectada – elaboración de primeras conclusiones

CUARTO: Entrega de los avances de los informes de investigación y evaluación de las tesis.



Se trabajó en 7 localidades rurales (oriente, centro sur y suroccidente del Huila) y 3 urbanas

(noroccidente y suroccidente del departamento).

Las rurales están en áreas donde han hecho presencia actores armados pero también empresas

multinacionales y nacionales, petroleras, mineras, productoras de energía, entre otras. Mientras tanto las

urbanas están en capitales de provincia – como Garzón y La Plata - o en municipios – como Villavieja

donde ha crecido el turismo y la producción industrial de pescado.
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Algunos de los problemas de investigación identificados:

En el norte del Huila : las estudiantes son acosadas por sus condiscípulos.

En el oriente del mismo norte: Producción agrícola, de lácteos y cárnicos en estudiantes del corregimiento

Anacleto García, como herramienta para fortalecer capacidades de negociación y participación comunitaria.

En el noroccidente del Huila, en la Institución Educativa Alberto Galindo de Villavieja se trabaja en la

construcción de memorias de vida y los procesos culturales recientes de esta localidad.

En el centro del Huila: desinterés escolar y emparejamientos tempranos. Por este camino se han establecido

vínculos con los artesanos, el SENA, la Alcaldía y organizaciones locales.
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Por su parte, en La Danta de Algeciras: Exploración de las inteligencias múltiples y emocionales a través del

juego en estudiantes.

En el suroriente del Huila : inteligencias múltiples y emocionales en contextos urbanos marginales.

En el suroriente del Huila, reconstrucción de la historia de la Asociación de Institutores Huilenses – ADIH -

desde los años 60

En el occidente del Departamento, Programa de recolección de basuras de la Vereda El Cauchal como forma

de mantener la conciencia proambiental y mejorar las relaciones con la naturaleza.
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CONVENIOS:

La Universidad Surcolombiana suscribió con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación el convenio de

cooperación 810-2020 sobre la “Formación de capital humano de alto nivel para la investigación en Maestrías

para docentes y directivos del Departamento del Huila”. En él participa la Maestría en Conflicto, Territorio y

Cultura con doce docentes del Departamento del Huila que laboran en Instituciones Educativas urbanas y

rurales para su cohorte 12.
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OTROS LOGROS y OBJETIVOS:

1. Compra de bibliografía reciente y pertinente sobre relación con la naturaleza, creatividad y procesos 

sociales y culturales de la Región Surcolombiana. 

2. Apoyo económico para asistir a eventos académicos y experimentales. 

3. Gestión de presupuesto para realizar los trabajos de campo y hacer encuentros del grupo en cuatro de las 

localidades.

4. Producir un documental a partir de las imágenes recogidas y los textos escritos para reflexionar sobre la 

educación rural y urbano marginal.

5. Publicar un libro sobre los problemas investigados.
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MAESTRÍA EN NEUROPSICOLOGIA CLINICA

La Maestría en Neuropsicología Clínica, dio apertura a su primera cohorte en el periodo académico 2021-1, con aval del Consejo de Facultad

de Ciencias Sociales y Humanas, el Programa cuenta con Registro Calificado del Ministerio de Educación Nacional bajo la Resolución 019892

del 21 de octubre de 2020 y Registro SNIES NO. 109539.

Para el año en curso 2022 se tienen aprobados tres (3) proyectos en ejecución y desarrollo de actividades académicas; sumados a los tres (3)

proyectos de la vigencia anterior (20221) que se encuentran en el periodo de finalización y preliquidación; además, se apertura para el periodo

B de 2022 la Cuarta Cohorte del Programa, contaría, así con 7 proyectos en ejecución para éste año:

PY.06-21SH01 Cohorte Primera – Semestre I – en proceso de liquidación

PY.06-21SH06 Cohorte Primera – Semestre II – finalizando cierre y preliquidación

PY.06-21SH05 Cohorte Segunda – Semestre I– finalizando cierre y preliquidación

PY.06-22SH03 Cohorte Tercera – Semestre I - en desarrollo y continuidad académico administrativa

PY.06-22SH04 Cohorte Primera – Semestre III - en desarrollo y continuidad académico administrativa

PY.06-22SH05 Cohorte Segunda –Semestre II - en desarrollo y continuidad académico administrativa

Proyecto para creación en el periodo B 2022 Cohorte Cuarta – Semestre I
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CLAUSTRO DOCENTE 2022: La Maestría en Neuropsicología Clínica se ha esforzado en mantener un alto estándar de docentes que

participan en la orientación de las asignaturas del postgrado, lo que involucra una inversión alta en la estructura de costos del postgrado, y

garantiza el nivel académico impartido.

INCENTIVOS, BECAS Y APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTES DEL POSTGRADO EN EL PERIODO ACADÉMICO 2021-1 Y 2021-2

Para la vigencia 2022-1 Y 2022-2 se presenta una población total de 41 estudiantes. La Universidad Surcolombiana otorga estímulos

correspondientes a Becas del 50% del valor de la matrícula financiera, descuentos por Ley 815 Incentivo electoral y estímulos a los egresados

de programas de pregrado de la USCO que realicen estudios de postgrados en la institución, éstos descuentos son aplicados a la matrícula

financiera del estudiante, con cargo a la estructura presupuestal de cada proyecto en el semestre y si las condiciones se cumplen pueden

otorgarse de manera simultánea los dos descuentos para un mismo estudiante, éstos corresponden al 10% del valor de la matrícula vigente.

ESPACIO DE PRACTICAS PROFESIONALES

Para el primer semestre del 2022 dieron continuidad a sus prácticas profesionales 13 estudiantes de la Maestría en Neuropsicología Clínica en

convenio de integración docencia-servicio entre la Universidad Surcolombiana y la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano

Perdomo de la ciudad de Neiva ofreciendo atención en los siguientes servicios:

Psicología, Salud Mental, Neurología, Diagnostico Neurológico y Oncología
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ANÁLISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO

Inició su Primera Cohorte en el periodo 2021-1, con convocatorias semestrales. A la fecha se han abierto tres (3) cohortes, cada una con cuatro

(4) semestres y se proyecta la apertura de una Cuarta Cohorte para el periodo 2022-2, los cuales se desarrollan con una propia estructura de

costos y asignación de un proyecto específico para su ejecución financiera, administrativa y académica.

A la fecha se han aprobado por el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 6 proyectos, los cuales cumplen con la estructura y

normatividad que exige el Acuerdo 055 de 2016 para su ejecución, generando excedentes superiores al 20% de la relación ingresos-gastos.

Desde la creación de los Fondos Especiales mediante Acuerdo 022 de 2000, los proyectos remunerados se han convertido en una fuente de

financiación muy importante para la Universidad; los recaudos que ingresan por concepto de excedentes de los proyectos de educación

continuada, cursos, educación no formal y venta de servicios, ayudan a financiar y mantener la sostenibilidad de la institución.

La Maestría en Neuropsicología Clínica es un proyecto nuevo con tan solo un (1) año de funcionamiento del Programa, sin embargo, se ha

posicionado en el mercado de venta de servicios de formación de postgrado, con mucha acogida por parte de los profesionales del área de

Psicología, que ven en esta maestría una oportunidad de avanzar en su formación profesional, con la ventaja de tener una oferta local en el

sector regional.
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Los proyectos en ejecución esperan generar excedentes por valor total de $60.581.088 que se utilizarán en programas del Plan de Desarrollo

institucional, con una distribución del 45% de éstos excedentes para la Administración Central de la Universidad y un 40% para Facultad de

Ciencias Sociales y Humanas. Recursos importantes que evidencian el buen manejo en la coordinación y ejecución del proyecto.

Además de los ingresos por excedentes que genera el posgrado, también se realizan aportes significativos de financiación directa que se

realizan con cargo a la estructura de costos de cada proyecto de la Maestría en Neuropsicología Clínica, como la adecuación de espacios

físicos, compra de equipos, aportes para cubrimiento de gastos de afiliación a riesgos laborales de estudiantes en procesos de prácticas

académicas, aportes de arrendamiento de aulas y servicios públicos para la administración central, entre otras.
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MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA AMBIENTAL

PRIMER PROGRAMA VIRTUAL OFERTADO POR LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Obtención del Registro Calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional. Resolución No. 007004 del 22 de abril del 2021

Aprobación de calendario académico - administrativo del programa (Acuerdo No. 047 de 2021 del Consejo de Facultad de Ciencias

Sociales y Humanas)

Realización del proceso de admisión para primera cohorte. Se inscribieron un total de 13 personas entre los meses de julio y octubre

logrando un recaudo equivalente a $3.936.946. Se inscribió el primer ciudadano extranjero en un programa académico de la Universidad

Surcolombiana

Recepción de documentos ante la coordinación del programa (16 al 30 de noviembre de 2021).

OFERTA ACADÉMICA DEL PROGRAMA 

Desarrollo de AGENDA ACADÉMICA DIVULGATIVA online con invitados nacionales e internacionales, que permitió empezar a visibilizar el 

programa en el marco de la apertura del proceso de inscripción a la Primera Cohorte:
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Sesión informativa 1. Apertura proceso de Admisión Maestría en Psicología Ambiental 2022-1. 

Sesión informativa 2. Conversatorio “Retos y perspectivas de la Psicología Ambiental en los tiempos de hoy”. 

Sesión informativa 3. Conversatorio “Desarrollos interdisciplinarios de la Psicología Ambiental”. 

Sesión informativa 4. Conversatorio “Posibilidades de la Psicología Ambiental en contextos”. 

Sesión informativa 5. Conversatorio “Implicaciones de la Psicología Ambiental en la Salud Pública”. 

Sesión informativa 6. Conversatorio “Salud y ambiente: una lectura de la psicología”.

NÚMERO DE GRADUADOS:

El programa de Maestría en Psicología Ambiental no tiene graduados, ya que en 2022 abre su primera cohorte.
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2.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA 2021

PLAN DE ACCION 2021 - EXCEDENTES 

FACULTAD DE CSH

EJECUCION EN 

VIGENCIA

SALDOS FIN DE 

VIGENCIA

SIGLA ACCIONES VALOR EN PLAN %
VALOR 

EJECUCION
%

SALDO NO 

EJECUTADO

SP-PY3.1 Proyectos de Proyección 

Social

$23.828.886 22,66% $5.400.000 77,34% $18.428.486

SA-PY2.7 Dotación de aulas de 

equipos y muebles.

$20.000.000 0,0% $0.0 100% $20.000.000

SA-PY2.9 Dotación de oficinas $11.771.849 0,0% $0.0 100% $11.771.849

SA-PY2.11 Adquirir bibliografía 

física y Digital

$7.942.962 0,0% $0.0 100% $7.942.962

TOTALES $63.543.697 $5.400.000 $58.143.697

Fuente: Elaboración propia



2.3 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

PROGRAMAS ACADÉMICOS

PROGRAMA 2020 2021

Tecnológico - -

Profesional 3 3

Posgrado Especialización - -

Posgrado Maestría 3 4

Posgrado Doctorado - -

Total 6 7

Fuente: Programas



ESTUDIOS
DOCENTES DE 

PLANTA

DOCENTES 

CATEDRÁTICOS

DOCENTES 

OCASIONALES

Tecnológico - - -

Profesional - 1 -

Posgrado 

Especialización

- 1 -

Posgrado Maestría 7 4 5

Posgrado Doctorado 3 2 -

Total 10 8 5

DOCENTES COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

2.3 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

Fuente: Programas



ESTUDIOS
DOCENTES DE 

PLANTA

DOCENTES 

CATEDRÁTICOS

DOCENTES 

OCASIONALES

Tecnológico - - -

Profesional - - -

Posgrado 

Especialización

1 6 -

Posgrado Maestría 7 15 2

Posgrado Doctorado 5 4 -

Total 13 25 2

DOCENTES PSICOLOGIA

2.3 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

Fuente: Programas



OFERTA ACADÉMICA POR PROGRAMA Y POR SEDE

OFERTA 

ACADÉMICA/SEDE

GARZÓN LA PLATA NEIVA PITALITO TOTAL

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Psicología - - 169 118 422 388 - - 591 506

Comunicación Social 

y Periodismo - - - - - 416 229 203 229 619

Maestría en Conflicto 

Territorio y Cultura
- - - - 44 5 - - 44 5

Total - - 169 118 466 809 229 203 864 1.130

2.3 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

Fuente: Programas



NUMERO DE GRADUADOS DE LA FACULTAD CON RELACION A LA UNIVERSIDAD EN 

EL AÑO 2021

GRADUADOS 2020 2021

Total Universidad-Pregrado 1162 1552

Total Facultad CSH-Pregrado 86 148

Comunicación Social y Periodismo 31 50

Psicología 55 98

% Pregrado - Facultad con respecto a la Usco 7,40% 9,54%

Total Universidad - Posgrados 586 474

Total Facultad CSH - Posgrados 38 5

Maestría en Conflicto Territorio y Cultura 38 5

% Posgrados - Facultad con respecto a la Usco 6,48% 1.05%

2.3 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

Fuente: Registro y Control



REGISTROS CALIFICADOS Y ACREDITACIÓN POR PROGRAMAS

PROGRAMA AÑO DE INICIO AÑO DE FINALIZACION RESOLUCIÒN

Psicología

Neiva: AAC 2019,  RC 2018

La Plata: RC 2014

Neiva: AAC 2025, RC 2025

La Plata: RC 2021 

Neiva: RC 12758 de 06/08/2018

La Plata: RC 8652 de 04/06/14

Comunicación Social y

Periodismo
RC y Acred. Neiva: 11/11/20

Pitalito: Ampliación del lugar de 

desarrollo 23/12/21

Acred. Neiva: 11/11/24 

RC Neiva: 11/11/27

Acreditación Pitalito: 11/11/20

RC Pitalito: 11/11/27

Neiva: AAC 021326 11 NOV 

2020 

Pitalito: 024195  23/12/21

Antropología RC 2018 RC 2025 RC 15846 de 2018

Maestría en Conflicto, Territorio y

Cultura
Neiva RC 2018 Neiva RC2025 Resolución 03670 de MAR 2018

Maestría en  Neuropsicología

Clínica

Neiva 2020 Neiva 2027 Resolución 019892 21 OCT 2020

Maestría en  Psicología

Ambiental

Neiva 2021 .- Resolución No. 007004 del 22 de 

abril del 2021

2.3 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

Fuente: Programas  



PARTICIPACION MOVILIDAD 

TIPO DE MOVILIDAD 2021 ESTAMENTO 2021 ALCANCE 2021

Intercambio Académico 1 Docente 29 Nacional 18

Participación en Eventos 

(Ponentes)
23 Estudiante 

Pregrado

25 Internacional 48

Practica / Pasantía 2 Estudiante 

Posgrado

5 - -

Intercambio cultural 1 Graduado 7 - -

Estancia de Investigación 2 Administrativo 0 - -

Rotación en salud 0 - - - -

Cursos 36

2.3 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

Fuente: ORNI



PARTICIPACION MOVILIDAD DE DOCENTES Y ESTUDIANTES

TIPO DE MOVILIDAD 2021 ESTAMENTO 2021 ALCANCE 2021

Alta Formación 0 - - - -

Extramuros 0 - - - -

Misión Académico Administrativa 0 - - - -

Participación en Eventos 

(Asistentes) 1

- - - -

Profesor invitado 0 - - - -

Clases Espejo 0 - - - -

Intercambio Deportivo 0 - - - -

Total 66 66 66

2.3 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

Fuente: ORNI



2.4. PROYECCION SOCIAL DE LA FACULTAD

PROYECCIÓN SOCIAL PLANEADA Y DESARROLLADA A TRAVÉS DEL PLAN DE ACCIÓN DE ESTA ÁREA.

La presente información se basa en el plan de acción de proyección social 2021 de la facultad, los informes finales de los 

proyectos solidarios (RSU), los informes ejecutivos de la Vicerrectoría de Investigación y proyección social sobre el gasto 

del recurso asignado a los proyectos RSU financiados por convocatorias internas, reporte SNIES 2021-2, e informes 

parciales de los proyectos solidarios.

Descripción de los proyectos sociales solidarios.

Arte y tradiciones populares, espacios para la construcción de memorias locales: 3o Minga 

Muralista por la memoria y la vida de la comuna 8 de Neiva, Huila 

Este proyecto tiene como propósito “construir memorias locales a partir del arte y las tradiciones populares en los 

habitantes de la comuna 8 de Neiva, Huila”. Entre sus objetivos específicos se encuentran: 

- Identificar las memorias locales más representativas de la comuna 8 de Neiva, Huila. 

- Fortalecer la movilización comunitaria de la comuna 8 de Neiva, Huila. 

- Desarrollar la 3° Minga muralista por la memoria y vida de la comuna 8 de Neiva, Huila. 

- Sistematizar la 3° Minga muralista por la memoria y la vida de la comuna 8 de Neiva, Huila.

LOGROS ALCANZADOS EN EL  AÑO 2021



2.4. PROYECCION SOCIAL DE LA FACULTAD

Derechos sexuales y reproductivos y evaluación desde el imaginario social en el

departamento del Huila.

Este proyecto desarrolló una guía metodológica sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) para el trabajo con

madres comunitarias de la ciudad de Neiva, La Plata y Aipe. Entre los propósitos de esta guía metodológica se

encontraban:

- Socializar el proyecto a las madres comunitarias y agentes pedagógicos y establecer relaciones de confianza para

facilitar la aplicación del instrumento de caracterización

- Indagar acerca de los imaginarios, creencias, pensamientos y conocimientos que tienen las madres comunitarias y

agentes pedagógicos sobre el derecho a la vida y a la libertad.

- Comprender que la vida es un derecho fundamental que incluye aspectos relacionados con la salud, la dignidad

humana, el desarrollo personal y social para el disfrute de una vida sexual y reproductiva plena.

- Reconocer que todas las personas tienen el derecho a decidir libre y responsablemente sobre el ejercicio de su

sexualidad y el control de su fertilidad.

LOGROS ALCANZADOS EN EL  AÑO 2021



2.4. PROYECCION SOCIAL DE LA FACULTAD

- Promover el reconocimiento del derecho a la integridad para el disfrute de una vida con plenitud de funciones

orgánicas, psíquicas, morales, sociales, etc., y de una vida libre de torturas, tratos crueles, inhumanos y

degradantes

- Explicar el derecho a la seguridad como la posibilidad de vivir en un entorno laboral, social, familiar y personal

seguro, sin miedos, libre de amenazas o temores.

- Indagar acerca de los imaginarios, creencias, pensamientos y conocimientos que tienen las madres comunitarias

y agentes pedagógicos sobre el derecho a la intimidad y confidencialidad e igualdad.

- Promover el respeto a la intimidad y confidencialidad de las personas en el entorno laboral, social y familiar.

- Lograr que los y las asistentes relacionen el Derecho a la Igualdad con el ejercicio de la sexualidad y la

reproducción y que aprendan algunas de las formas a través de las cuales son vulnerados o amenazados en su

entorno.

- Lograr que los y las asistentes relacionen este derecho con el ejercicio de la sexualidad y la reproducción y que

aprendan algunas de las formas a través de las cuales son vulnerados o amenazados en su entorno

LOGROS ALCANZADOS EN EL  AÑO 2021



2.4. PROYECCION SOCIAL DE LA FACULTAD

Observatorio psicosocial de las ruralidades en tiempos del postacuerdo en el

departamento del Huila.

Este proyecto se propuso:

- identificar las políticas de atención psicosocial con relación a la ruralidad en el departamento del Huila, los actores

claves de la ruralidad en tiempos de postacuerdo en el departamento del Huila.

- describir las conflictividades y violencias rurales que se construyen a partir del postacuerdo en el departamento del

Huila.

- definir las dimensiones psicosociales de la ruralidad en tiempos de postacuerdo en el departamento.

- ofrecer recomendaciones de política pública del contexto rural desde una perspectiva psicosocial a los actores

sociales, comunitarios e instituciones del orden regional.

LOGROS ALCANZADOS EN EL  AÑO 2021



2.4. PROYECCION SOCIAL DE LA FACULTAD

VIOLETA: Programa de Prevención/Intervención de las Violencias basadas en género en

el departamento del Huila Fase II

Este proyecto tuvo como propósito general “Implementar el programa de Prevención/Intervención en Violencias Basadas

en Género en su fase II en el departamento del Huila” y como objetivos específicos:

- Fortalecer la propuesta del observatorio de feminicidios del Huila: Guaitipan a partir de la revisión, rastreo y análisis de

los casos presentados durante los años 2019-2021.

- Atender (escucha, contención emocional y orientación) a las mujeres víctimas de VBG en el municipio de Neiva.

- Formar en prevención de VBG en contextos universitarios a estudiantes de la USCO

- Generar la validación de protocolos de atención psicosocial en caso de VBG en el departamento del Huila frente a la

interrupción voluntaria del embarazo, mujeres sexo-trabajadoras y población LGBTI+

LOGROS ALCANZADOS EN EL  AÑO 2021



2.4. PROYECCION SOCIAL DE LA FACULTAD

Programa de psicoeducación y estimulación cognitiva para adultos mayores en el

municipio de Neiva: promocionando la salud cognitiva

Este proyecto se propuso “Promover la salud cognitiva en adultos mayores que residan en el municipio de Neiva” y como

objetivos específicos los siguientes:

- Elaborar un perfil sociodemográfico de los adultos mayores que residan en el municipio de Neiva

Diseñar un programa de estimulación cognitiva para para adultos y sus familias, que involucre psicoeducación en

enfermedades neurodegenerativas.

- Realizar psicoeducación sobre envejecimiento, enfermedades neurodegenerativas y hábitos de vida saludables a los

adultos participantes y sus familias.

- Fortalecer los procesos cognitivos mediante un programa de estimulación para adultos en el municipio Neiva

LOGROS ALCANZADOS EN EL  AÑO 2021



2.4. PROYECCION SOCIAL DE LA FACULTAD

Recordar es vivir

Este proyecto se propuso “Aportar desde la producción radiofónica a la promoción y circulación de la oferta musical del

departamento, con el propósito de aumentar la participación y diálogo de sus actores, así como contribuir a su

conocimiento y reconocimiento” y como Objetivo Específico:

- Aportar al conocimiento y reconocimiento de la industria musical del departamento, mediante la producción de 12

programas para la serie radial, Recordar es vivir.

- Fortalecer las relaciones comunicativas entre actores de la industria musical del departamento y la Universidad

Surcolombiana.

- Articular estrategias de comunicación para la creación de valor compartido en beneficio de las comunidades, con

participación de la emisora institucional Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, los actores de la industria y la

Universidad Surcolombiana.

LOGROS ALCANZADOS EN EL  AÑO 2021



2.4. PROYECCION SOCIAL DE LA FACULTAD

Salud cognitiva en adultos mayores mediante un programa de psicoeducación y estimulación en el

municipio de La Plata-Huila

Objetivo Específico:

- Elaborar un perfil sociodemográfico de los adultos mayores que residan en el municipio de La Plata Huila.

- Diseñar un programa de estimulación cognitiva para para adultos y sus familias, que involucre psicoeducación en

enfermedades neurodegenerativas.

- Realizar psicoeducación sobre envejecimiento, enfermedades neurodegenerativas y hábitos de vida saludables a los

adultos participantes y sus familias.

- Fortalecer los procesos cognitivos mediante un programa de estimulación para adultos en el municipio de La Plata Huila.

Con-tacto radio

Este proyecto se propuso desarrollar programas radiales, textos periodísticos, galerías fotográficas e infografías. También

realizó capacitaciones en producción comunicativa radial, multimedial para lo digital y las redes sociales. Finalmente, todos

los productos fueron publicados en las redes sociales del proyecto. No se tiene mayor información de los avances en los

archivos de esta coordinación.

LOGROS ALCANZADOS EN EL  AÑO 2021



2.4. PROYECCION SOCIAL DE LA FACULTAD

Agenda joven del Huila

Este proyecto se propuso “Elaborar un análisis comunicacional y situacional (actores, relaciones y territorios) sobre la

realidad juvenil universitaria y la dinámica participativa y organizativa de este sector en el marco las necesidades y

exigencias del Paro Nacional.” y como Objetivos Específicos:

- Establecer desde la mirada juvenil de los comunicadores sociales en formación las motivaciones que incentivan la

movilización y los problemas que afrontan ellos y ellas en el marco del Paro Nacional.

- Identificar la variedad de actores y formas de acción colectiva y conectiva presentes en las juventudes del programa de

comunicación social y periodismo.

- Mapear las apuestas organizativas Juveniles presentes en las dinámicas participativas de los comunicadores sociales en

formación en el marco del Paro Nacional.

- Analizar prácticas y discurso juveniles sobre el momento de coyuntura de paro nacional en relación con el papel de los

jóvenes en este suceso.

LOGROS ALCANZADOS EN EL  AÑO 2021



2.4. PROYECCION SOCIAL DE LA FACULTAD

Pompas de jabón

El proyecto da vida a la alianza comunicación-educación para propiciar la participación infantil. Entre sus objetivos

específicos:

- aportar en mejorar la lectura y escritura de niños y niñas de las instituciones educativas.

- fortalecer relaciones comunicativas entre niños y niñas y la Universidad Surcolombiana.

- articular estrategias de formación de dos pregrados de la universidad en beneficio de la cualificación de los infantes a

través de talleres de lecturas y escritura en el aula, así como grabación, edición, montaje y emisiones de piezas

radiales.

Periódico digital Suregion.com

El periódico digital Suregión.com es un proyecto periodístico que abre un espacio para la práctica profesional al interior del

Programa de Comunicación Social y Periodismo y que sirve como espacio para comunicación del devenir de la ciencia en

la región.

LOGROS ALCANZADOS EN EL  AÑO 2021



2.4. PROYECCION SOCIAL DE LA FACULTAD

VIII Foro universitario de ética.

Este proyecto es un evento donde tiene lugar la discusión en torno al ejercicio ético. En el marco de la formación ética que

promueve la Universidad Surcolombiana, el Foro es un espacio dispuesto para profesores y estudiantes donde puedan

fortalecer la ética ciudadana y se discutir aspectos que permita poner en cuestión la moral, los valores éticos y su ejercicio

en tiempos que reta a las sociedades para reivindicar el bienestar y las prácticas de tolerancia y convivencia.

LOGROS ALCANZADOS EN EL  AÑO 2021



El total de población atendida por los proyectos solidarios de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas fue:

POBLACIÓN POR CICLO VITAL

Descripción Cantidad

Primera Infancia (0-5 Años) 0

Niñez (6-11 Años) 0

Jóvenes (12-26 Años) 551

Adultos (26-60 Años) 42

Adultos Mayores (>60 Años) 34

* Es importante aclarar que los reportes de los proyectos son parciales.

2.4. PROYECCION SOCIAL DE LA FACULTAD



EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS SOCIALES SOLIDARIOS-RSU

NOMBRE PROYECTO
TOTAL RECURSOS 

ASIGNADOS

%  

EJECUCIÓN

Arte y tradiciones populares, espacios para la construcción de memorias locales: 3o Minga Muralista por la memoria y

la vida de la comuna 8 de Neiva, Huila.
$3.600.000 69%

Derechos sexuales y reproductivos, su promoción y evaluación desde el imaginario social en el departamento del Huila $ 4.908.418 95%

Con-Tacto Radio $ 0 $ 0

Agenda Joven Huila $ 0 $ 0

Pompas De Jabon $ 0 $ 0

Observatorio psicosocial de las ruralidades en tiempos del postacuerdo en el departamento del Huila $ 3.600.000 69%

SuRegion $ 0 $ 0

VIOLETA: Programa de Prevención/Intervención de las Violencias basadas en género en el departamento del Huila

Fase II
$ 3.634.208 $ 0

2.4. PROYECCION SOCIAL DE LA FACULTAD



EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS SOCIALES SOLIDARIOS-RSU

NOMBRE PROYECTO
TOTAL RECURSOS 

ASIGNADOS

%  

EJECUCIÓN

Programa de psicoeducación y estimulación cognitiva para adultos mayores en el municipio de Neiva: promocionando

la salud cognitiva
$3.506.000 17%

Recordar es vivir $ 3.638.104 95%

Salud cognitiva en adultos mayores mediante un programa de psicoeducación y estimulación en el municipio de La

Plata-Huila
$ 2,417,900 25%

Acompañamiento a la creación de un museo comunitario en el municipio de La Argentina, Huila. $ 0 0%

Caminando por el Sur. Diálogos en arqueología desde la región Surcolombiana $ 0 0%

2.4. PROYECCION SOCIAL DE LA FACULTAD



2.5 INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD

Neiva  25 de abril de 2022

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACION CATEGORIA DEL GRUPO LIDER DEL GRUPO

CRECER (Ac 105 - 6 AGOSTO DE 2003) B MYRIAM OVIEDO CÓRDOBA

COMUNICACIÓN, MEMORIA Y REGIÓN (Ac 07 –

MAYO DE 2004 )
C JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO

In-SUR-Gentes (Ac 021 - 10  JUNIO  DE 2014 ) B JULIO ROBERTO JAIME SALAS

DNEUROPSY (AC 007/ 3 FEBRERO/ 2017 ) A1 ESPERANZA CABRERA

SINTROPÍA (AC 027/ 15 MAYO /2018 ) B
WILLIAM SIERRA BARÓN

GRUPO INTERINSTITUCIONAL "POLIFONÍAS DE LA 

EDUCACIÓN COMUNITARIA Y POPULAR"ACUERDO 

038 DEL 19 DE JULIO DE 2019. ARTÍCULO SEGUNDO.

C ALEXANDER TRUJILLO BACA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS SOCIO 

HUMANÍSTICOS-GIESH 2019 RECONOCIDO MINCIENCIAS
CARLOS ARNULFO ROJAS



CULTURAS, CONFLICTOS Y SUBJETIVIDADES (Ac

012-2 AGOSTO DE 2005 )
RECONOCIDO USCO WILLIAM FERNANDO TORRES SILVA

PSICOLOGÍA POSITIVA (Ac 076-2 SEPTIEMBRE DE 

2011 )
RECONOCIDO USCO DIANA ANDRADE

SURCONDUCTUAL (Ac 050 de 2020) RECONOCIDO USCO FELIPE PARRADO

NOMADE (Ac 037 de 2021) RECONOCIDO USCO GINA ORDOÑEZ



2.5 INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD

Neiva  25 de abril de 2022

SEMILLEROS DE INVESTIGACION 

NOMBRE DEL SEMILLERO TUTOR DEL SEMILLERO GRUPO DE INVESTIGACION A 

QUE PERTENECE

COMPARTIR MYRIAM OVIEDO CRECER

IDEAS MYRIAM CRISTINA FERNÁNDEZ C. CRECER

PSICOLOGÍA POSITIVA DIANA ANDRADE PSICOLOGIA POSITIVA

EUPSIQUIA FABIO SALAZAR PSICOLOGIA POSITIVA

PHRONESIS FABIO SALAZAR PSICOLOGIA POSITIVA

RE-EXISTENCIA JULIO ROBERTO JAIME SALAS IN-SUR-GENTES

SUR-VERTI
VLADIMIR VELAZQUEZ

IN-SUR-GENTES

DNEUROPSY ALFREDIS GONZALEZ DNEUROPSY

BRAIN CONNECTION LUISA FERNANDA MUÑOZ DNEUROPSY

PHEW WILLIAM SIERRA BARON
DESARROLLO HUMANO Y 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIONES ZULMA MARCELA MUÑOZ V.
COMUNICACIÓN MEMORIA Y 

REGIÓN

COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA JACQUELINE GARCIA P.
COMUNICACIÓN MEMORIA Y 

REGIÓN



2.5 INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD

Neiva  25 de abril de 2022

SEMILLEROS DE INVESTIGACION 

NOMBRE DEL SEMILLERO TUTOR DEL SEMILLERO GRUPO DE INVESTIGACION A 

QUE PERTENECE

COMUNICANDO SUR CLAUDIA JIMENA ZÚÑIGA R. 
COMUNICACIÓN MEMORIA Y 

REGIÓN

ENTORNO, RADIO Y COMUNICACIÓN OSCAR IVAN FORERO MOSQUERA
COMUNICACIÓN MEMORIA Y 

REGIÓN

COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIAS CINDY ALEXANDRA GUISA 
COMUNICACIÓN MEMORIA Y 

REGIÓN

GENERACIÓN SUR ERINSO DIAZ RODRIGUEZ
COMUNICACIÓN MEMORIA Y 

REGIÓN

CULTURAS DIGITALES JUAN CARLOS ACEBEDO
COMUNICACIÓN MEMORIA Y 

REGIÓN

"COMUNICACIÓN, MEMORIA Y PAZ" ALEXANDER TRUJILLO BACA
POLIFONÍAS DE LA EDUCACIÓN 

COMUNITARIA Y POPULAR

SURCONDUCTUALES FELIPE PARRADO SURCONDUCTUAL

ACA EN EL SUR ADRIANA VILLADA SURCONDUCTUAL

“Psicología y Educación: SEMPSE” GINA ORDOÑEZ NOMADE







2.5 INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD

TIPO PRODUCTO 

Caso clinico  
Presentaciones inesperadas de enfermedades endémicas: síndrome de dificultad 

respiratoria aguda en un paciente con dengue

Caso clinico  Hafnia alvei pneumonia: from bees to human beings

Caso clinico  Beyond Atherothrombotic Disease in Acute Coronary Syndrome

Articulo en revista indexada 
Concentraciones de 25 hidroxi vitamina D séricas y en lavado bronco-alveolar en pacientes 

con tuberculosis pulmonar

Caso clinico  Pericarditis tuberculosa en paciente inmunocompetente. Reporte de caso

Revista de divulgación 
Hipertensión portal no cirrótica: presentación de cuatro casos y revisión breve de la 

literatura

Curso de Corta Duración Dictados Seminario Reconocimiento del desarrollo de Inteligencia emocional en niños de 0 a 6 años

Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica X-ray imaging classification for detection of respiratory tract disorders using deep learning

Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica 
Microscopy imagin processing to diagnoses Malaria parasites using deep learning hybrid 

architectures

Doctorado 
Estrategias sanalógia con personas que asisten al hospital día en el Hospital Universitario 

Hernando Moncaleano Perdomo en el 2018-2019



TIPO PRODUCTO 

Articulo en revista indexada Simón Rodríguez: Educación para la emancipación

Libro resultado de investigación Del género a las subjetividades sexuales Movimiento JUPI -Jóvenes Unidos y Unidas por la Igualdad-

Capítulo de libro
LA ESCUELA: AUNQUE EN APARIENCIA PLANA...PROFUNDA. Una experiencia de formación de educadores 

populares desde una escuela sin fronteras.

Capítulo de libro Vivir siendo maestra travesti feminista

Revista de divulgación
Pido la palabra. Reflexiones pedagógicas en torno a la construcción de subjetividades políticas y ciudadanías en 

la Institución Educativa Distrital Alemania unificada

Libros de divulgación y/o Compilación de divulgación
La escuela en Movimiento, Sistematización de experiencias educativas de maestros y maestras de Bogotá-

Colombia

Libros de divulgación y/o Compilación de divulgación Provocaciones Feministas. Reflexiones sobre género, feminismos y educación

Encuentro Desayunos por la paz. Ámbito: Nacional, Tipos de participación: Ponente

Taller CATEDRA INTERNACIONAL DE PAZ - REDIPAZ.Ámbito: Nacional, Tipos de participación: Ponente

Obras o productos ercera cosa - Traslaciones

Obras o productos
Instancias de valoración

Nombre del espacio o evento: Ciclo de videoperformance

Pregrado
La construcción de identidad y comunidad desde la mirada de la guardia indígena, en el Resguardo indígena 

Páez, Norte del Cauca.

Maestría 
Pedagogía del cuidado y del autocuidado. Una apuesta formativa desde las historias de vida de niños y niñas en 

Ciudad Bolívar

Pregrado DÉJENNOS, QUEREMOS ROCK

Pregrado
ESCUCHAR Y ANDAR: UNA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLAN DE VIDA 

COMUNITARIO DESDE LOS DISTINTOS MODOS DE SER, PENSAR Y SENTIR DEL ADULTO MAYOR.

Pregrado
CALLE FLAMINGO: ANTOLOGÍA MARICA, UNA EXPERIENCIA TRANSPEDAGOGICA AL INTERIOR DEL 

BARRIO SANTAFE

Investigación + Creación Etnofanzines como poéticas curativas: ciencias para la vida de sabedoras ancestrales bonaverenses

2.5 INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD



TIPO PRODUCTO

Artículo en revista indexada Educación y atención a la primera infancia: concepción y síntesis histórica

Artículo en revista indexada 
Comportamiento proambiental y conocimiento ambiental en universitarios: ¿el área de 

conocimiento hace la diferencia?

Capitulo de libro Evaluación del Clima Escolar

Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica
Clima Escolar en los Actores Educativos de la Institución Educativa San Isidro del 

Municipio de Acevedo

Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica
Educación Inclusiva: revisión sistemática sobre estrategias pedagógicas que favorecen 

las relaciones interpersonales entre los niños y niñas en el preescolar.

Maestría Modelos teóricos y explicativos de clima escolar: Una revisión de literatura

Maestría 

Evaluación del Clima Escolar en las Instituciones Educativas Ana Elisa Cuenca Lara del 

Municipio de Yaguará (Huila) y Técnica Comercial Caldas del Municipio del Guamo 

(Tolima).

Maestría 
Clima Escolar en los Actores Educativos de la Institución Educativa San Isidro del 

Municipio de Acevedo

Maestría 
Clima Escolar En Actores Educativos De La Institución Educativa Núcleo Escolar Guadual 

Del Municipio De Rivera - Huila

2.5 INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD



TIPO PROFUCTO

Capítulo de libro Indignación en procesos de construcción de paz

Maestría
Narrativas de experiencias de estudiantes de educación secundaria en el departamento del Huila Frente a los 

actores del conflicto armado Colombiano

Maestría
Fortalecimiento de la cultura empática desde fomento de la compasión en estudiantes de la I. E. El Carmen del 

Agrado Huila

Articulo en revista indexada Revisión de la validez del BIS-15S para la Medición de la Impulsividad en Estudiantes Universitarios 

Capitulo de libro Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior

Seminario Seminario de Investigación en Condicionamiento Operante. Ámbito: Internacional

2.5 INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD



2.6. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA EL AÑO 2022

PSICOLOGÍA

• Gestionar funcionamiento de la Cámara de Gesell en C.C. Los Comuneros.

• Gestionar espacio para Oficina de Grupos de Investigación del Programa

• Hacer seguimiento a la Renovación de la Acreditación de Alta Calidad

• Realización del XIII Encuentro Surcolombiano de Psicología

• Fortalecimiento de la USAP Consultorio Clínico en Neiva y orientación y

acompañamiento psicosocial en Las Sedes

• Incremento de la oferta de educación continuada del programa

• Mejoramiento espacios dentro de proyección social del Programa

• Continuar en el ejercicio de la reforma curricular por Núcleos Temáticos Problémicos.



GESTIONES ADELANTADAS Y PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO:

• Asignación de oficina, dotación y equipamiento.

• Espacios para docentes con su respectivo mobiliario y equipos de trabajo.

• Trámite parra adquisición de material bibliográfico en instancia pertinentes.

• Elaboración de productos audiovisuales para la promoción del programa.

• Traslado y adscripción de docentes vinculados a otras unidades académicas.

• Elaboración de planes de curso de primeros semestres.

• Gestión para la Creación y puesta en marcha del Museo y Laboratorio de arqueología con

materiales provenientes del Proyecto Hidroeléctrico de El Quimbo.

Proyecto: Creación y puesta en marcha del Museo y Laboratorio de arqueología con 

materiales provenientes del Proyecto Hidroeléctrico de El Quimbo.

2.6. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA EL AÑO 2022

ANTROPOLOGIA



MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA AMBIENTAL

• Apertura de la Segunda Cohorte de la Maestría

• Ampliación de la cobertura geográfica y el número de inscritos

• Consolidación de las herramientas y el modelo de enseñanza – aprendizaje virtual

2.6. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA EL AÑO 2022



2.6. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA EL AÑO 2022

Neiva  25 de abril de 2022

INVESTIGACIÓN

• Promover la cualificación de los grupos existentes e investigadores mediante: encuentro con los asesores de la VIPS en

temas de categorización (Revisión detallada modelo de medición y convocatoria 2021)

• Acompañar a los investigadores en su proceso de cualificación para la categorización: encuentro con los asesores de la

VIPS en temas de patentes, registro de productos y procesos de publicación.

• Promover el desarrollo de plan de acción de los grupos y la integridad de la investigación en la facultad.

• Dinamizar el trabajo de los semilleros: mediante invitación a participación a los eventos programados por la vicerrectoría

de investigación (capacitaciones, escritura, traducción de artículos) y red de semilleros de investigación

• Fomentar la participación en convocatorias de financiación externa de proyectos de investigación. Mediante divulgación

de convocatorias de este tipo.

• Dialogo entre grupos (líneas de investigación, trabajo colaborativo, proyección social)

• Fomentar la articulación del CIS para el desarrollo de las líneas de investigación de la facultad.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES

1. Activar el Comité de Proyección Social

• Tener al menos un encuentro mensual

• Establecer como invitados más que ocasionales a los encargados de la 

proyección social en los Programas, USAP, Agenda Social Regional y la 

Radio.

• Gestionar un acopio de información que sirva para actuales y futuros 

procesos de acreditación de los Programas e Institucional

2. Fomentar y fortalecer la internacionalización

• Recepcionar solicitudes de actividades de movilidad estudiantil, docente 

y administrativas.

• Facilitar las gestiones de participaciones en eventos e iniciativas de 

eventos (virtuales-presenciales)

• Activación de las redes interinstitucionales

• Búsqueda de convenios interinstitucionales que permitan fortalecer las 

actividades de la facultad

3. Apoyar el cumplimiento de los objetivos de las unidades 

de atención especializada (USAP), Agenda Social 

Regional, Radio.

• Generar lugares de encuentro donde se conozcan sus actividades.

• Procurar sinergias entre estos actores y las demás acciones de 

proyección social de la facultad

2.6. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA EL AÑO 2022

PROYECCIÓN SOCIAL



4. Fortalecimiento de las modalidades de proyección social

• Acompañar y fomentar los Proyectos de Proyección social

• Formación continuada

• Participar (registrar y hacer) en Eventos de proyección 

social

• Apoyar a estudiantes en prácticas y pasantías

5. Visibilizar la proyección social

• Articular las acciones adelantadas (Acopio de la 

información) a las estrategias comunicativas de la 

institución

6. Apoyar en la estructuración y desarrollo de la agenda social 

regional

• Facilitar en los procesos de formulación de agenda 

pública y políticas públicas que propendan por el 

desarrollo social y humano

7. Contribuir en el fortalecimiento de la proyección social en 

las sedes regionales

• Invitar y hacer parte a la comunidad académicas de la 

facultad en sus sedes de los procesos y actividades de la 

proyección social.

2.6. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA EL AÑO 2022



3. INTERVENCIONES CIUDADANAS Y RESPUESTAS



4. CONCLUSIONES DE LA AUDIENCIA



MUCHAS GRACIAS


