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“USCO ALCANZA ADULTEZ ACADÉMICA CON SU EL INICIO 

DE SU PRIMER DOCTORADO” 

Como un hito histórico que invita a la academia a reencontrarse con su esencia, 

fue catalogada por el docente Nelson Ernesto López Jiménez, la jornada de 

inauguración del Doctorado en Educación y Cultura Ambiental, realizada en horas 

de la mañana en el salón 430 de la Sede Central. “El doctorado representa la 

producción de conocimiento científico y desarrollos tecnológicos a través de un 

grupo interdisciplinario que piensa los problemas de la región en materia de 

educación y cultura ambiental. Necesariamente es un acto de mayoría de edad y 

adultez de nuestra Universidad”.  

López Jiménez, es Director del Grupo de Investigación PACA y Coordinador de 

este doctorado en la USCO. Con relación a los nueve integrantes de la primera 

cohorte, el académico sostuvo que es un grupo selecto de profesionales que 

aplicó a este nuevo proyecto de formación, entre ellos se encuentran ingenieros y 

profesionales de la música, en su mayoría cercanos a las dos instituciones, 

algunos en calidad de docentes. “Es un número de personas seleccionado con 

criterios claros, que tienen una intención investigativa y que cuentan con el tiempo 

y las condiciones para poder avanzar en ello”. 

Durante el doctorado habrá dos años de seminarios permanentes que se iniciaron 

el día de hoy, y que en total son 20.  De estos, 12 son obligatorios, cuatro son 

opcionales de profundización, y cuatro electivos.  Así mismo, se realizará una 

pasantía internacional en Grupos de Investigación que tendrá una duración 

mínima de seis meses, y un trabajo de candidatura doctoral. “No vamos a 

disminuir esfuerzos para ofrecer un doctorado de alta gama”, sentenció el 

académico. 

 

 



 

 

ANTECEDENTES 

El proyecto de doctorado tiene como antecedente académico, la oferta desde hace 

ocho años, de la Maestría en Educación, la cual hasta la fecha cuenta con 10 

cohortes. A partir del tercer año se pensó en ofrecerles a estos egresados 

magísteres un trabajo más complejo. Para López Jiménez, el proceso de 

maduración del doctorado tuvo una duración de 4 años y de un trabajo fuerte. 

En el 2012 la Universidad cumplió con los 11 pasos que corresponden a las 

exigencias internas. Externamente se radicó el proyecto ante el Ministerio de 

Educación Nacional, se respondieron algunos requerimientos en un proceso que 

duró otros ocho meses. “Podemos decir que en tiempo de su preparación y 

planeación como consecuencia de las maestrías, hemos gastado los últimos tres 

años”.  

Entre las instituciones que integran este proyecto están la Universidad Francisco 

de Paula Santander, la Universidad de la Amazonia y la Universidad de Pamplona, 

las cuales están resolviendo requerimientos para que les sea otorgado el Registro 

Calificado.  Una vez lo obtengan, estas universidades tendrían, cada una, un 

grupo de cinco estudiantes que se unirían al grupo de nueve. Las inscripciones se 

piensan hacer cada dos años. Este primer doctorado es el inicio del nuevo camino 

al cual ingresa la Universidad porque próximamente será inaugurado el Doctorado 

en Agroindustria y Desarrollo Agrícola Sostenible (ADAS) de la Facultad de 

Ingeniería.   

Asimismo, ya fue aprobado por el Consejo Superior el Doctorado en Ciencias de la 

Salud, el cual se espera ofertar en el año 2016.  “Este logro puede verse como el 

nivel de seriedad, rigor, solidez y disciplina al que llega la Universidad 

Surcolombiana. De cara a la Acreditación Institucional, los doctorados son un 

indicador muy significativo para este proceso, además de la construcción de 

comunidad académica nacional e internacional. Con este doctorado nos metimos 

en el concierto universal”, concluyó el docente.  

 
 


