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La semana pasada inició oficialmente el Diplomado en Gestión de Proyectos, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, una iniciativa de la actual administración de la Universidad 

Surcolombiana a través del Grupo de Proyectos Institucionales Especiales GPIE y la Oficina 

de Egresados, la cual permite a los egresados de la institución, vincularse a los procesos 

investigativos de la Universidad a través de estrategias de formación. “Uno de nuestros ejes 

estratégicos ha sido el acercamiento con este importante estamento. Se ha venido trabajando 

en la política de egresados a través de la Oficina de Egresados, pero también de acciones y 

actividades para que los surcolombianos se vinculen al quehacer institucional a través de 

proyectos de ciencia, tecnología e innovación, de desarrollo organizacional y de inversión”, 

aseguró Pedro León Reyes Gaspar, rector de la USCO. 

 

Por su parte, Antonio Medina Arias, Coordinador del GPIE indicó que este proceso lleva 

algunos meses y que inició en diciembre de 2014 cuando se realizó una convocatoria en la 

que se inscribieron más de 200 egresados. En febrero de 2015 se volvió a generar otro 

espacio y se anunció la oferta de un diplomado. “Al diplomado aplicaron 30 egresados. Es un 

primer ejercicio, un pilotaje, queremos que si este ejercicio es exitoso, se convierta en una 

política institucional y oferta permanente para que al final de la administración actual se pueda 

decir que se formaron por lo menos unos 1.000 egresados con herramientas que demanda la 

realidad del sector productivo actual”. 

Así mismo, añadió que se adelantaron ocho mesas de trabajo con los gremios de la 

producción de acuerdo a las apuestas productivas del departamento, sector minero, energía, 

frutícula, cafés especiales, cacao, piscícola y turismo. “El diplomado se realizará de forma 

intensiva, todos los fines de semana con módulos presenciales y semi-presenciales, lecturas y 

talleres dirigidos. La idea es que en el lapso de dos meses y medio se cuente con la primera 

cohorte del diplomado, para que estos profesionales puedan trabajar en proyectos no solo de 

la Universidad sino también de la región”. 

 

 



 

 

 

 

Este programa de extensión contará con la participación de destacados académicos de la 

región y de la Universidad, así como invitados del sector externo pertenecientes a los distintos 

sectores productivos. “Quisimos combinar lo mejor del mundo teórico y académico institucional 

con el sector privado del departamento”, indicó Medina Arias. 

 

Upiprensa dialogó con Oscar Caquimbo, egresado de la USCO y uno de los beneficiarios del 

diplomado, quien manifestó que actualmente se nota que la Universidad ha tomado un nuevo 

rumbo y el interés que tiene la administración de vincularse con los diferentes estamentos de 

la Universidad es cada vez más evidente. “Este diplomado permite que materialicemos las 

ideas y aprendamos a materializar proyectos y gestionar recursos. Este programa es bastante 

acertado y económico, además será el primer paso para que los egresados tengan mayores 

herramientas para garantizar la reciprocidad con la región”. 

 

 

 

 

 

 


