
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA      

PROYECTO DE IDENTIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
“NO CHARLES CHAPLIN” 

La Actividad “NO CHARLES CHAPLIN” busca concientizar a la comunidad universitaria Surcolombiana, sobre el  

comportamiento que se debe desarrollar en un lugar tan enriquecedor intelectualmente como lo es  la Biblioteca 

(Rafael Cortes Murcia). Esta actividad se  desarrollo  el 19 de abril  y 15 de Mayo. 
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El pasado 24 de mayo del presente año, en la ciudad de Neiva – Huila. A partir a 
las 9:00 am, tuvo lugar la Jornada de Reflexión y Capacitación, con motivo de la 
conmemoración del día del Maestro en la Universidad Surcolombiana, evento 
organizado por: Rectoría de la Universidad Surcolombiana, Vicerrectoría 
Académica, Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoría de Investigación y 
Proyección Social, en conjunto con  la Dirección de Bienestar Universitario, la 
Oficina de Extensión Cultural y el Proyecto de Identidad y Convivencia Ciudadana. 
El evento se realizo en  el Club los Lagos (Kilometro 1 – Vía a Palermo).

 

La Jornada de Reflexión y Capacitación, estuvo dirigida a todos los docentes de la 
Universidad Surcolombiana, con el objetivo de materializar una iniciativa de un 
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colectivo de docentes de las distintas facultades en los cuales vemos la necesidad 
de crear y generar espacios de encuentro y dialogo, a fin de fortalecer el gremio 
docente, este proceso ha sido liderado por el proyecto de Identidad y Convivencia 
ciudadana.

PROGRAMACIÓN

Conferencia “Cultura Ciudadana y Cultura Académica”
Ponente: Dr. Antanas Mockus Sivickas

 

La primera conferencia inicio aproximadamente a las 9:30 am. y estuvo a cargo 
del Dr. Antanas Mockus Sivickas, Matemático de la Universidad de Dijon, Francia. 
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Tiene  una  maestría  en  Filosofía  en  la  Universidad  Nacional  de  Colombia.  Es 
Doctor Honoris Causa de la Universidad de París VIII y de la Universidad Nacional 
de Colombia. Su vida profesional ha oscilado entre la academia y el sector público. 
Se  ha  desempeñado  como  rector  de  la  Universidad  Nacional  de  Colombia, 
profesor visitante de la Universidad de Harvard e investigador visitante de Nuffield 
College (Universidad de Oxford). Ha publicado varios artículos académicos y es 
autor o coautor de 7 libros. También ha sido alcalde mayor de Bogotá en dos 
ocasiones (1995-1997 y 2001-2003) y dos veces aspirante a la presidencia de la 
República  de  Colombia.  Actualmente  se  desempeña  como  presidente  de  la 
Corporación e ideólogo de la metodología de Cultura Ciudadana.

El  tema  central  de  la  conferencia  es  La  Convivencia  Ciudadana  y  Cultura 
Académica, donde  se busca indagar sobre los aspectos más relevantes en el 
ámbito  cultura  y  académico  de  las  universidades  colombianas.  El  diagnóstico 
permitió  conocer  aquellos  hábitos,  prácticas,  creencias  y  normas  sociales  que 
hacen  parte  de  la  vida  universitaria  y  que  tienen  una  fuerte  incidencia  en  la 
construcción del concepto “ciudadanía”. Específicamente, el diagnóstico se realizó 
alrededor de tres ejes temáticos: Cultura de la legalidad, Estilos y énfasis de la 
enseñanza universitaria y Vida universitaria y ciudadanía 

Actividad Lúdica – Artística: grupos artísticos de la Universidad 
Surcolombiana
Hora: 11:00 Am a 1:00 Pm.
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Almuerzo 
Hora: 11:00 Am a 1:00 Pm.
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Evento Taller “Cultura Académica”
Expositor: Sr. Henry Murrain Knudson

 

El taller tuvo lugar  al rededor  a las 2:00 pm, estuvo a cargo de Henry Murrain 
Knudson,  Filósofo. Adelanta estudios de doctorado en Ciencias Humanas y 
Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, su trabajo de investigación se 
relaciona sobre la construcción de identidad cultural y la construcción de normas 
sociales. Tiene experiencia como consultor, investigador y docente. También se ha 
desempeñado desde 2002 como coordinador general del Seminario Internacional 
de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Políticos de la Universidad 
Nacional de Colombia, evento que reúne bienalmente a los académicos más 
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influyentes del mundo alrededor de diversos temas de interés para las ciencias 
sociales y las políticas públicas. 

Desde 2005 se desempeña como director de proyectos de la corporación, donde 
se encarga de la formulación, gestión y gerencia de los mismos.

PARTICIPANTES 

 

Asistieron a la Jornada de Reflexión y Capacitación alrededor de 220 docentes de 
la  Universidad  Surcolombiana.  La   planta  personal  de  la  universidad  esta 
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constituida por profesores de tiempo completo, ocasional, medio tiempo y cátedra.


