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La Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas es una unidad académica 

administrativa de la Universidad 

Surcolombiana.  La formalización de la 

propuesta se obtuvo a raíz del Acuerdo del 

Consejo Superior Universitario N° 042 de 

1.996, que la incluyó dentro de la 

estructura orgánica de la Institución.  

 

Después de 25 años de creación la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 

a través de sus programas académicos de 

Comunicación Social y Periodismo, 

Psicología y la Maestría en Conflicto, 

Territorio y Cultura, han aportado a la 

región del sur de Colombia diferentes 

aspectos en los procesos de formación, 

proyección social e Investigación. 

 

La Facultad ha liderado y lidera procesos 

en la región sur de Colombia, que 

promueven la consolidación y 

afianzamiento de procesos comunicativos 

internos y externos en diferentes 

organizaciones; así como el 

acompañamiento psicosocial a niños, 

niñas, adolescentes, adultos y adultos 

mayores; iniciativas que van 

en coherencia con la razón de 

ser de las Ciencias Sociales y 

Humanas. 

 

Dentro de las iniciativas 

lideradas por la Facultad 

están la Emisora Institucional 

de la Universidad; Radio 

Universidad Surcolombiana 

89.7 F.M.; iniciativa que 

durante más de nueve años 

ha acompañado los procesos 

de docencia, investigación y 

proyección social. A partir de 

la generación de nuevas 

narrativas sonoras sobre los 

procesos educativos, que 

apoyen la formación de 

personas y ciudadanos, en 

aspectos éticos, reflexivos, 

críticos, propositivos, 

solidarios, democráticos y 

transformadores. 

 

Agenda Social Regional busca 

promover escenarios de 

diálogo y acuerdos entre los 
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ciudadanos, las instituciones y los gremios económicos para la 

construcción de un documento de prospectiva regional en el que se 

prioricen estrategias y acciones en tres grandes temas: 1) Democracia, 

participación y convivencia, 2) Hábitat, territorio y medio ambiente y 3) 

Acceso y garantía a los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales (DESCA). 

 

Ágora Surcolombiana, entrevistas ágora, yo soy Ágora e Infozoom; son 

los espacios audiovisuales que lidera la Facultad, a través del Programa 

de Comunicación Social y Periodismo, en representación de la 

Universidad Surcolombiana en el Canal Universitario Nacional ZOOM. 

 

A nivel de acompañamiento psicosocial a estudiantes y profesores de 

nuestra Casa de Estudios, se lidera el proceso en temas de salud 

mental, a partir de la Unidad de Servicio de Atención Psicológico. Dicho 

escenario permite articular la formación, investigación y extensión del 

programa de Psicología, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 

en un entorno abierto de construcción dialógico y transformador entre la 

Universidad Surcolombiana y las organizaciones sociales, culturales y 

del sector productivo, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades 

y problemáticas socialmente relevantes desde un enfoque ético y 

responsable. 

 

En materia de prensa escrita, el aporte de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas, a través del Programa de Comunicación Social y 

Periodismo, está el periódico 

institucional Desde la U. 

Órgano de prensa institucional 

de la Universidad 

Surcolombiana. Funciona 

desde 2002 de manera 

permanente, con una 

regularidad que ha oscilado 

entre las seis y las cuatro 

ediciones anuales.  Se han 

publicado hasta la fecha 52 

ediciones del periódico, con 

una circulación promedio de 

tres mil ejemplares. 

 

Así las cosas, la Facultad 

continuará liderando estos 

procesos, los cuales tienen 

incidencia no sólo en nuestro 

entorno cercano, sino también 

a nivel institucional, local y 

regional.
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La deuda histórica del Estado Colombiano con 

las Instituciones de Educación Superior del país, 

sumado a los impactos económicos y sociales 

generados por la pandemia, ponen en riesgo la 

permanencia de los estudiantes surcolombianos 

para los próximos períodos. 

 

Por la falta de voluntad política, cinco estudiantes 

de nuestra Alma Máter iniciaron el 22 de julio de 

2020, una Huelga de Hambre exigiendo al 

Gobierno Nacional, la Gobernación del Huila y la 

Alcaldía de Neiva, la Matrícula Cero para los 

períodos 2020-2 y 2021-1 de todos los 

estudiantes de la Universidad Surcolombiana y la 

creación y reglamentación del Fondo para la 

Gratuidad de la Educación. 

 

Tras siete días de Huelga de Hambre, de 

arriesgar su vida y salud, nuestros estudiantes 

han logrado garantizar  el pago del semestre 

2020-2, pero aún falta más del 60% de recursos 

para cubrir la matrícula del período 2021-1 y la 

voluntad política por parte de las autoridades 

competentes para la creación del Fondo de 

Gratuidad. 

 

Falta más del 60% de recursos para cubrir la 

matrícula del período 2021-1 y la voluntad política 

por parte de las autoridades competentes para la 

creación del Fondo de Gratuidad. 

 

Es así, que exhortamos al Gobierno Nacional y 

Departamental para que atiendan la propuesta de 

más de 12.000 estudiantes de la Universidad 

Surcolombiana y de esta forma se garantice su 

derecho a la educación tal y como reza el artículo 

67 de la Constitución donde se afirma que “la 

Nación y las entidades territoriales participarán en 

la dirección, financiación y administración de los 

servicios educativos estatales”. 

 

Finalmente, enviamos nuestro saludo fraterno a 

la y los huelguistas, quienes han demostrado su 

valentía para exigir sus derechos e invitamos a la 

sociedad huilense a que se unan a esta justa 

exigencia por una Universidad gratuita y para el 

acceso de todas nuestras comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

28 de julio de 2020 

 

CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANAS UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
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Por: Óscar Iván Forero Mosquera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La emisora de la Universidad Surcolombiana es un proyecto 

comunicativo institucional que acompaña los procesos de docencia, 

investigación y proyección social. Generamos nuevas narrativas 

sonoras sobre los procesos educativos, que apoyen la formación de 

personas y ciudadanos, en aspectos éticos, reflexivos, críticos, 

propositivos, solidarios, democráticos y transformadores. 

 

El Acuerdo del Consejo Superior Universitario N° 079 de 2010, que crea 

y organiza la Emisora Institucional Radio Universidad Surcolombiana 

89.7 F.M. y la adscribe a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 

establece entre varios elementos la razón de ser de la Estación de 

radio, la cual busca acompañar en materia radial, las iniciativas que se 

realizan desde la formación, la extensión y la investigación; en busca de 

la restitución de tejidos comunicativos. 

 

A partir de lo anterior y durante nueve años continuos, profesionales de 

la Comunicación Social y el Periodismo, liderados por profesores de 

Comunicación Social y Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanas, han aportado en la forma de asumir la radio como un 

elemento generador de espacios de interlocución para la resolución de 

conflictos, entre los diferentes actores de la Institución, así como de la 

ciudad y la región. 

 

El trabajo de acompañamiento a iniciativas radiales desde las 

Facultades de la Universidad ha permitido la visibilidad de diferentes 

temáticas y actores, además de la articulación interdisciplinar, respecto  

 

 

de la manera de asumir las 

problemáticas propias de una 

región tradicionalmente afectada 

por un conflicto político militar. 

 

En el año 2020, la situación de 

emergencia sanitaria mundial, a 

raíz de la pandemia generada por 

la infección de COVID19, llevó a 

que desde Radio Universidad 

Surcolombiana 89.7 F.M. se 

lideraran procesos radiales en 

torno a iniciativas que han 

permitido acompañar a las 

audiencias, con temáticas 

relacionadas con salud física, 

salud mental, pautas para el 

aprovechamiento de los alimentos, 

recuerdos musicales, atención de 

mascotas, recuerdos musicales 

infantiles, recomendaciones de 

lecturas, mejoramiento y 

aprovechamiento del tiempo en 

casa y recomendaciones de 

películas. 

 

Las producciones anteriormente 

mencionadas han permitido que 

en momentos de aislamiento 

social, la estación de radio 

universitaria, no solo acompañe a 

las audiencias, sino les haga 

participar de la producción de 

piezas comunicativas radiofónicas; 

lo anterior en consonancia con lo 

planteado por el poeta y 

dramaturgo alemán Bertolt Brecht, 

…UNA RADIO DE PENSAMIENTO UNIVERSAL… 
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en los años 30 del siglo XX, respecto de percibir la radio como un 

sistema comunicante, y no como un simple sistema de transmisión, que 

supere el tradicional esquema emisor – mensaje – receptor, y que 

provoque una nueva forma de comprender la radio y su relación con las 

audiencias. 

 

De acuerdo con Brecht las audiencias deben estar integradas por 

sujetos activos en el proceso comunicativo.  

 
Hay que transformar la radio, convertirla de aparato de distribución en 

aparato de comunicación; un sistema de canalización fantástico, es decir, lo 

sería si supiera no solamente transmitir, sino también recibir, por tanto, no 

solamente hacer oír al radioescucha, sino también hacerle hablar, y no 

aislarle, sino ponerse en comunicación con él. La radiodifusión debería en 

consecuencia apartarse de quienes la abastecen y constituir a los 

radioyentes en abastecedores. 

 

Para finalizar se referencia que en lo que va del año 2020, desde la 

Emisora de la Universidad Surcolombiana se han realizado las 

siguientes producciones, respecto de cantidad.  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producciones Enero – Junio 

2020 
 

 
Mes 

 

 
Cantidad 

 
 

Enero 
 

 

16 
 

 

Febrero 
 

 

96 
 

 

Marzo 
 

 

225 
 

 

Abril 
 

 

127 
 

 

Mayo 

 

 

239 

 

 

Junio 

 

 

201 

 

 

Julio 

 

 

110 

 

 

TOTAL 

 

1004 
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“El proyecto hace parte del 

subsistema de Proyección 

Social y busca promover 

escenarios de diálogo y 

acuerdos entre los 

ciudadanos, las 

instituciones y los gremios 

económicos”. 

 

 
 

 
 
Por: Juan Carlos Albarracín Gallego.

La Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas lidera 

desde el año 2015 el proyecto 

Agenda Social Regional, 

proyecto incluido en el Plan de 

Desarrollo Institucional, una 

iniciativa que hace parte de las 

estrategias de la Universidad 

Surcolombiana para fortalecer su 

liderazgo y mejorar su 

participación en la 

transformación de la región y el 

país. 

 

El proyecto hace parte del 

subsistema de Proyección Social 

y busca promover escenarios de 

diálogo y acuerdos entre los 

ciudadanos, las instituciones y 

los gremios económicos para la 

construcción de un documento 

de prospectiva regional en el 

que se prioricen y se trancen 

estrategias y acciones en tres 

grandes temas: 1) Democracia, 

participación y convivencia, 2) 

Hábitat, territorio y medio 

ambiente y 3) Acceso y garantía 

a los derechos económicos, 

sociales, culturales y 

ambientales (DESCA). 

 

Para cumplir con este propósito, 

desde el proyecto se realizan 

actividades en tres ámbitos de 

acción en los que se considera 

la Universidad Surcolombiana 

debe jugar un rol protagónico.  

 

El primero es la investigación y 

generación de conocimiento 

sobre temas de desarrollo social 

y humano. Allí se promueve que 

la institución provea 

conocimientos cualificados 

(válidos, útiles y oportunos),  que 

puedan  ser  tenidos  en  cuenta  

 

como referentes confiables para 

la toma de decisiones políticas 

en la región. 

 

El segundo ámbito tiene que ver 

con la formación y 

capacitación de líderes 

académicos, sociales y 

funcionarios públicos en 

formulación, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas. 

 
 

Y finalmente se trabaja en la 

generación de los acuerdos y 

compromisos con actores 

sociales e institucionales en 

torno a propuestas de políticas 

públicas. 

 

Este proyecto funciona a través 

de un Comité Interfacultades en 

el que tienen asiento un docente 

por cada facultad de la 

institución y que se encarga de 

trazar las iniciativas y acciones 

principales en los tres ámbitos 

mencionados, liderados por la 

Decanatura de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas. 

 

Durante el primer quinquenio, 

las acciones del proyecto 

estuvieron enfocadas al trabajo 

directo con algunos sectores 

sociales organizados, en el 

fortalecimiento de sus agendas 

de incidencia política, en la 

realización de seminarios, foros, 

diplomados y talleres para el 

aumento de su capacidad de 

gestión y el seguimiento – 

evaluación a políticas públicas 

del nivel departamental 

relacionadas con los sectores 

sociales que se acompañaron. 

 

Para el segundo quinquenio, los 

esfuerzos y acciones del 

proyecto estarán concentrados 

en la formulación del documento  

AGENDA SOCIAL REGIONAL: 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA PENSAR EL SUR COLOMBIANO DESDE EL DIÁLOGO PÚBLICO 

6 



 

  

de prospectiva regional, el cual 

se formulará a través de la 

metodología participativa de 

encuentros territoriales, 

temáticos y sectoriales que se 

desarrollarán en las zonas norte, 

centro y sur del departamento. 

 

Actualmente el equipo 

interfacultades del proyecto se 

encuentra en la estructuración 

de las actividades de diálogo 

público que permitan, en esta 

fase de construcción, formular 

los ejes transversales de la 

agenda prospectiva, recoger las 

agendas que han venido 

construyendo los sectores 

sociales y sus nociones de 

desarrollo social y humano para 

la región, como insumos básicos 

en la construcción de desafíos, 

escenarios de futuro y apuestas 

concretas de la Agenda 

Prospectiva. 

 

Es evidente que la situación de 

pandemia y confinamiento 

causado por el COVID-19, ha 

disminuido la capacidad de 

diálogo público y encuentros 

presenciales con los 

ciudadanos, las instituciones y 

los gremios de la producción, 

para lo cual se trabaja en la 

implementación de herramientas 

tecnológicas que permitan y 

garanticen la recepción 

permanente de propuestas que 

promuevan la participación 

ciudadana para pensar el sur 

colombiano desde el diálogo 

público. 

 

 
 

Por: Diego Fernando Achuri Sierra 

 

La universidad Surcolombiana 

hace parte del grupo de más de 

45 Instituciones de Educación 

Superior que hacen posible el 

sostenimiento del Canal 

Universitario Nacional ZOOM, 

que en el año 2019 cumplió 10 

años de estar al aire en todas las 

empresas de televisión por cable 

en el País. 

 

Esta iniciativa es liderada por el 

Programa de Comunicación Social 

y Periodismo de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas, a 

través del Centro de Producción 

Audiovisual (CPA); desde donde el 

talento humano de director, 

realizadores y practicantes 

profesionales, hacen posible la 

visibilidad de la Universidad y la 

región para Colombia. 

 

 

La Universidad Surcolombiana participa en el canal ZOOM con diferentes 

espacios, tales como Ágora Surcolombiana, escenario desde el cual año 

tras año ha narrado las historias del sur colombiano con el fin de servir 

como medio para el reconocimiento de la región y la transformación de las 

nociones culturales que existen en otras latitudes del país. 

 

Además de Ágora Surcolombiana, nuestra casa de Estudios contribuye a la 

parrilla de programación con Entrevistas ágora, espacio en el cual se 

conversa a profundidad sobre un tema y se cuenta con invitados locales, 

nacionales e internacionales quienes visitan nuestro campus o hacen parte 

UNA VENTANA AUDIOVISUAL AL MUNDO 
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de los diferentes procesos que 

la Institución desarrolla en 

todos los niveles de la 

sociedad. 

 

De otro lado, la cultura más 

cercana a las personas del 

común son contadas en Yo Soy 

Ágora, microproducciones en 

formato documental de 8 

minutos en los que la 

Universidad Surcolombiana 

comunica diferentes nociones 

culturales, desarrollos, 

personajes, espacios y 

movimientos del departamento 

del Huila. Este espacio nació 

cómo apéndice de Ágora 

Surcolombiana con el fin de 

contar las historias que el 

equipo del Centro de 

Producción Audiovisual de la 

Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas se encontraba en el 

camino mientras hacía la 

realización de este programa; 

historias dignas de contar pero 

que no encajaban con el 

formato de Ágora 

Surcolombiana.  

 

Además, la Universidad Surcolombiana mantiene actualizada a la 

comunidad externa de la Institución mediante la realización de Infozoom. 

Cápsulas informativas que presentan el quehacer de la USCO en temas de 

Investigación, Proyección Social, de formación y culturales. Actividades que 

se realizan al interior y fuera del campus universitario, con relevancia 

nacional.  

 

En la crisis que significó para el mundo la pandemia del COVID-19, desde 

el Centro de Producción Audiovisual se realizó por medio del canal zoom 

una campaña de sensibilización en la que participaron diferentes actores 

de la comunidad universitaria con fin de promover el autocuidado y el 

aislamiento preventivo de todos los ciudadanos.  

 

Actualmente están en etapa de desarrollo y pre-producción 3 programas: 

una mini serie documental sobre el rol de las mujeres en el departamento 

del Huila y los movimientos feministas, una mini serie sobre la etapa post 

pandemia a la que se enfrentará la sociedad neivana y un magazín 

documental sobre actualidad en temas de paz e igualdad en la región.  

 

Por último, importante mencionar que el canal ZOOM es una ventana que 

la Universidad Surcolombiana tiene al mundo, ya que tiene presencia en 

dos continentes gracias a la alianza con el Canal Iberoamericano; Canal 

ZOOM además, es co-organizador del evento latinoamericano más 

importante en temas de televisión: TVMorfosis, y posee alianzas con 

organizaciones como la Fundación Patrimonio fílmico Colombiano, el 

Sistema de Medios Públicos, entre otras.  

 

La propuesta audiovisual liderada desde el Programa de Comunicación 

Social y Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas es 

prueba fehaciente de la ventana al mundo, respecto de la visibilidad que 

durante más de veinte años ha tenido de todos los procesos, la Universidad 

Surcolombiana. 
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Con el ánimo de generar una comunicación más 

directa con estudiantes y visitantes de la Universidad 

Surcolombiana, se ha trabajado en el 

establecimiento y consolidación de la página web de 

la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, la cual 

constituirá y dará a conocer la información actual, 

relevante y en especial el trabajo académico e 

investigativo realizado por estudiantes y docentes de 

los programas de la Facultad; información respecto a  

 

los servicios y nueva oferta académica, y del área 

administrativa, y de profesionales que la componen.  

Será un medio de comunicación propio dónde 

gestionar su contenido, publicar eventos, noticias, 

boletines que permitirán dar a conocer el contexto de 

la Facultad y donde se encontrará la información 

completa y alcanzable a estudiantes y demás 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANZAMIENTO PÁGINA WEB DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

https://www.socialesyhumanasusco.edu.co/ 
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Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 
  

Oscar Ivan Forero Mosquera 

Coordinador Bienestar Facultad Ciencias Sociales y Humanas. 
 

.Angie Johana Beltrán Perdomo 

Practicante Comunicación Social y Periodismo. 

                                                                                      

 

@FacultadCSH   @FacultadCienciasSocialesyHumanasUSCO 
  

 

https://www.socialesyhumanasusco.edu.co/


 

 

 

 

 

 

El periódico institucional Desde 

la U es el órgano de prensa 

institucional de la Universidad 

Surcolombiana.  Funciona 

desde 2002 de manera 

permanente, con una 

regularidad que ha oscilado 

entre las seis y las cuatro 

ediciones anuales.  Se han 

publicado hasta la fecha 52 

ediciones del periódico, con 

una circulación promedio de 

tres mil ejemplares. 

 

El antecedente inmediato de 

Desde la U, fue el periódico La 

U, que circuló en 1999 y 2000, 

por iniciativa del Programa de 

Comunicación y Periodismo de 

la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas y que 

contó con el apoyo 

presupuestal del Consejo 

Académico.  Esas dos primeras 

ediciones se justificaron con el 

propósito de crear un espacio 

institucional para la información 

y el debate equilibrado entre los 

diversos aspirantes a la 

Rectoría de la Universidad en 

1999.  

 

Tras una suspensión de un 

año, el medio escrito lo retomó 

la Oficina de Prensa de la 

Universidad durante la administración del Rector Jesús Antonio Motta, la 

cual rebautizó el periódico con el nombre actual Desde la U.  En ese lapso 

el periódico no contó con la participación del Programa de Comunicación 

Social y Periodismo.  A partir del año 2002, el periódico vuelve  a contar 

con el liderazgo del programa de Comunicación Social y Periodismo, de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, mediante un acuerdo que se 

realizó con el Rector del momento, que permitió conformar un Comité 

Editorial conjunto entre la administración de la Universidad y el Programa, 

y garantizó el apoyo presupuestal del medio de prensa, así como unas 

líneas editoriales compartidas.  

 

Desde 2002 y hasta 2019, es decir, por 17 años, el periódico Desde la U 

ha sido dirigido y realizado por profesores y estudiantes del programa de 

Comunicación Social y Periodismo, de común acuerdo con las diversas 

administraciones de la Universidad.  A partir de 2018, Juan Guillermo 

Soto, egresado del Programa, actúa como Editor General del Periódico.  

Durante más de tres lustros Desde la U ha sido uno de los espacios de 

prensa escrita que ha aportado en la divulgación de las actividades que se 

realizan en la Universidad Surcolombiana. 

 

El periódico Desde la U, se ha ocupado del cubrimiento periodístico de 

temas socio-culturales de la ciudad de Neiva, de Pitalito y en general del 

Departamento del Huila, ha divulgado los principales proyectos 

académicos y de proyección social de la Universidad, ha informado sobre 

la evolución académico-administrativa de la institución, y ha mantenido un 

seguimiento sobre la situación de la educación pública y del movimiento 

universitario a escala regional y nacional.  

 

Además de circular entre estudiantes, docentes y administrativos de la 

sede central de la Universidad Surcolombiana, así como de la facultad de 

salud en Neiva, también llega a las sedes de la Institución ubicadas en los 

municipios de  Garzón, Pitalito y La Plata. Asimismo, se distribuye entre 

universidades públicas a nivel nacional, y en las Instituciones de 

Educación y las instituciones culturales y del Estado en la ciudad de 

Neiva, en forma gratuita. 

 

PERIÓDICO INSTITUCIONAL DESDE LA U 
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