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Ministerio de Educación visita la USCO 
 

 

Una visita del Ministerio de Educación Nacional fue atendida en la mañana 
de hoy en la Sede de Postgrados de la Universidad Surcolombiana.   
 
La doctora Lucero Zamudio Cárdenas, Decana de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Externado de Colombia, y el doctor Adolfo 
Rodríguez Bernal, docente investigador de la Escuela de Administración 
Pública (ESAP), Pares Académicos delegados por el ministerio, realizarán, 
durante tres días, un trabajo de verificación de condiciones al Programa de 
Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, adscrito a la Facultad de Ciencias 
Sociales h Humanas, con el propósito de otorgar la renovación de su Registro 
Calificado. 
 
La Alta Dirección, en cabeza del doctor Pedro Reyes Gaspar, Rector de la 
USCO, hizo una presentación institucional ante los académicos, que incluyó la 
sustentación del nuevo Proyecto Educativo Universitario (PEU), la aprobación 
del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024, la actual oferta académica, y 
las proyecciones para los próximos años, entre otros aspectos. 
 
Además del cuerpo directivo de la institución, asistieron al encuentro William 
Fernando Torres, Director de la Maestría; Juan Carlos Acebedo, Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Benjamín Alarcón, Jefe de la Oficina 
de Currículo; Ángela Magnolia Ríos, Directora General de Investigación; Nilsy 
Vargas Almario, Directora General de Proyección Social.    
 
Esta maestría ha ofrecido siete cohortes, de la cuales se han graduado 28 
profesionales en el área de las Ciencias Sociales y Humanas, con un enfoque 
investigativo sobre estudios de las problemáticas de la región y gran 
pertinencia por su relación con el proceso del conflicto dada su posición 



 

 

geopolítica como epicentro de una de las zonas más golpeadas por este 
fenómeno social que vive el país. 
 
Los pares delegados, al final de la primera jornada de la mañana, 
manifestaron que esperan compartir su experiencia y aportar en todo lo que 
esté a su alcance en aras de enriquecer este postgrado.  Agregaron que “se 
sienten muy complacidos con esta visita y son conocedores del aporte que 
hace un programa como este a la construcción de región y de país”, señaló el 
doctor Adolfo Rodríguez. 
 


