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TRES CONDECORACIONES NACIONALES PARA LA USCO 

 

La Universidad Surcolombiana obtuvo tres condecoraciones de las cinco que se 

hicieron a nivel nacional en la XIV Reunión Nacional de Ramas o RNR que tuvo 

como sede el municipio de Cajicá- Cundinamarca, la  cual se llevó a cabo los días 

24, 25 y 26 de abril del presente año. En este espacio académico, la USCO 

mostró el trabajo realizado por los miembros estudiantiles IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers), la Asociación Profesional más grande del 

planeta, que se encarga de establecer estándares mundiales en todas las áreas 

afines a la Ingeniería y que produce cerca de un tercio sobre el total de las 

publicaciones científicas alrededor del mundo.  

Esta organización hace presencia en Colombia desde 1.958 y su Comité de 

Actividades Estudiantiles es el cuerpo que fomenta la integración estudiantil a 

través de los grupos universitarios conocidos como Ramas Estudiantiles. La 

USCO cuenta con una de ellas, la cual está integrada por estudiantes y profesores 

de los Programas de Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Software.  

Durante el desarrollo de este importante encuentro, el más significativo para las 52 

ramas que integran la IEEE Sección Colombia, la Universidad Surcolombiana fue 

la Casa de Estudios más recocida en el ámbito nacional, con lo cual el nombre de 

la Institución quedó bien posicionado. El premio al mejor video que mostraba el 

trabajo de la Universidad y de la rama en la región, el primer puesto en el 

concurso de ética de IEEES Sección Colombia, y el segundo puesto en el caso de 

Éxito IEEE Sección Colombia, por la organización y ejecución del III Congreso 

Internacional en Control y Telecomunicaciones realizado en octubre del año 

pasado, fueron los tres galardones obtenidos por el Alma Máter Surcolombiana. 

 

 

 



 

 

 

 

 


