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USCO, PROTAGONISTA EN CONGRESO INTERNACIONAL 

DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

Con la presencia de 500 personas en el salón “Águila Andina” del Centro de 

Convenciones, se dio inicio hoy al Primer Congreso Internacional de Apropiación 

Social de Ciencia, Tecnología e Innovación: Huila 2032, Hacia una Sociedad del 

Conocimiento, un evento organizado por la Corporación Politécnica Nacional de 

Colombia, la Gobernación del Huila y la Universidad Surcolombiana, en el marco 

del desarrollo del proyecto Huila Construyendo Mundo.  

El evento académico que se llevará a cabo durante los días 27, 28 y 29 de mayo 

de 2015, tendrá la participación de invitados de talla internacional y nacional. “El 

evento tiene como propósito decirle a los huilenses que a través del conocimiento 

podemos inventarnos el país que queramos y que es responsabilidad de nosotros 

identificar qué es lo que hay en nuestro corazón para aportarle al mundo. Con el 

conocimiento, la tecnología y la innovación, vamos a generar la capacidad para 

que ese llamado pueda construirse de la mejor manera posible”, afirmó Carlos 

Camilo Madero Sepúlveda, Director Ejecutivo de la Corporación Politécnica  

Así mismo, agregó que la USCO es responsable para todo el sistema de 

educación básica de un acompañamiento fuerte en el proceso de docentes, 

directivos y estudiantes de educación media que van a ingresar a la Universidad. 

“El papel de la USCO se centra en diseñar un paquete educativo pertinente para 

docentes y directivos de las instituciones beneficiadas, a través del proyecto SER, 

dirigido a los estudiantes beneficiados que son cerca de 18.500, para que tengan 

la posibilidad de ingresar a la Universidad a través de la estrategia de educación 

virtual con dinámica de gestión de conocimiento, y de esta forma, puedan 

mantenerse en su municipio”. 

 

 



 

 

 

Dentro de los invitados de talla internacional están el argentino Alejandro Gustavo 

Piscitelli, conocedor del tema digital. Así mismo, Andrés Barreto, joven experto en 

el tema de emprendimiento; Hernando García, estudioso en el tema de 

nanotecnología y Natacha Costa, Directora de la Asociación Ciudad Escuela 

Aprendiz desde 2006. Dentro de los nacionales, se contará con la presencia de 

Ernesto Manrique, Eduardo Posada Flores, Patricia Díaz, María Cecilia Aroca 

Díaz, entre otros. 

El proyecto Huila Construyendo Mundo se divide en dos momentos, uno es el de 

la implementación y dotación de infraestructura y de capacitación básica de la 

tecnología que se está implementando, y un segundo, que es de apropiación, de 

construcción de redes de conocimiento para el desarrollo. En este segundo eje los 

Grupos de Investigación, los semilleros, se vuelven protagonistas y son los 

responsables de incorporar dentro de su dinámica de gestión de conocimiento, la 

gestión de conocimiento construida en la escuela. “Se van a incorporan cerca de 

50 jóvenes practicantes de la Universidad que van a fortalecer las propuestas que 

el proyecto tiene en torno a la gestión de la educación y de conocimiento”, señaló.  

Durante los tres días de congreso, se espera contar con la presencia del 

Viceministro del Trabajo, con una delegación importante del Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Ministerio de Educación 

Nacional, así como de algunos alcaldes invitados y de estudiantes de las escuelas 

de los municipios del Huila.  

 

 

  

 

 

 

 


