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USCO TIENE NUEVA VICERRECTORA DE INVESTIGACIONES Y 

PROYECCIÓN SOCIAL 

 

La doctora Ángela Magnolia Ríos Gallardo, se posesionó hoy como la nueva 

Vicerrectora de Investigación y Proyección Social de la Universidad 

Surcolombiana.  El hecho tuvo lugar ante el Consejo Académico y en sesión 

ordinaria celebrada en el Edificio de Postgrados de la institución.  

La profesora Ángela Magnolia Ríos Gallardo, es egresada del Programa de 

Psicología de esta Casa de Estudios, Especialista en Integración Educativa para la 

Discapacidad y Doctora en Psicología con Orientación en Neurociencia Cognitiva 

Aplicada de la Universidad de Maimónedis de Buenos Aires (Argentina).  Vale 

decir, que en la Institución se ha destacado, entre otras cosas, por su participación 

como cofundadora del Grupo Neuropsy, el cual estuvo durante varios años en la 

Categoría A1 de COLCIENCIAS.   

Upiprensa estuvo presente en el acto de posesión de la alta directiva, en donde la 

docente señaló que el principal reto en su paso por esta Vicerrectoría, será 

posicionar los Grupos de Investigación de la Universidad, y motivar a los 

investigadores para que participen más en procesos de investigación y le aporten 

a la región. “La Universidad desarrolla muchos procesos que aportan a la 

investigación en la región pero no se hace visible. Por eso uno de los retos es 

posicionar a la Universidad a nivel regional y nacional en los rankings con los 

cuales se miden los resultados e indicadores que dan cuenta del trabajo realizado 

por las universidades en materia de investigación”, indicó Ríos Gallardo.   

De igual forma, señaló que se debe fortalecer la cadena de formación en 

investigación, “fortaleceremos el proceso del proyecto ONDAS de Colciencias, así 

como el acompañamiento a los jóvenes investigadores para que avancen en su 

proceso de formación e inicien uno de alto nivel académico” 

 



 

 

Actualmente, la Universidad Surcolombiana posee 80 Grupos de Investigación 

creados formalmente, y alrededor de 100 semilleros de investigación.  La docente, 

quien ha enfocado su trabajo investigativo por la Línea de Investigación de 

Discapacidad Cognitiva, y sobre el cual ha realizado varias publicaciones que la 

ubican como una de las personas más conocedoras sobre este tema en el ámbito 

regional, destacó que  el sello de esta administración será optimizar el tiempo y 

minimizar procesos en cuanto a trámites, al igual que aprovechar al máximo el 

recurso humano con el que se cuenta la Universidad para mejorar este eje 

misional. “El objetivo primordial es posicionar a los Grupos de Investigación y 

motivar a todos los investigadores de tal manera que se permita generar una 

verdadera cultura investigativa institucional.” 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo humano de la  Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección Social 

estará apoyado por el docente Lisímaco Vallejo, quien cuenta con formación de 

altísimo nivel y experiencia en esta área. Vallejo actualmente viene apoyando el 

proceso de fortalecimiento de los Grupos de Investigación y demás productos 

resultados de investigación. Por su parte, el doctor Manuel García, con formación 

posdoctoral, fortalecerá el proceso de indexación de las revistas académicas e 

investigativas de la Universidad.  

La nueva vicerrectora reemplaza al profesor Nelson Gutiérrez Guzmán quien 

retorna a sus trabajos de docencia e investigación, puntualizó diciendo que “La 

meta es que exista al menos una revista indexada en cada una de las facultades”.   

 

 

 

 
 

 


