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USCO PITALITO, EPICENTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

Alrededor de 800 personas se congregaran en la Sede Pitalito de la Universidad 

Surcolombiana en el XI Encuentro Surcolombiano y primer Encuentro 

Internacional de Semilleros de Investigación e Integración con el Primer 

Campamento ONDAS, en el evento denominado USCO-CIENCIA, que se llevará a 

cabo los días 22 y 23 de octubre del presente año. 

 

La instalación formal de los stands del proyecto ONDAS se realizó en horas de la 

mañana en casi la mayoría de los salones y pasillos de la Unidad Operativa. La 

apertura formal del evento se realizó a las 10 a.m en la Plazoleta Principal de la 

sede y estuvo a cargo de Ángela Magnolia Ríos, Vicerrectora de Investigaciones y 

Proyección Social de la USCO.  

La comunidad que participa de este campamento hacen parte de 380 Grupos de 

Investigación. Dentro de la programación se desarrollarán ponencias de invitados 

nacionales e internacionales, “La idea es unir a los niños del Programa ONDAS 

que es operado por la USCO  desde el año 2005, con los Grupos de Investigación 

de la Universidad. En la jornada estuvieron presentes 60 representantes de 80 

proyectos de investigación de la Universidad Surcolombiana”, afirmó Ángela 

Magnolia Ríos, Vicerrectora de Investigaciones y Proyección Social de la USCO. 

Para el año entrante se tiene previsto que la actividad se lleve a cabo en la Sede 

La Plata. “Es un referente nacional, en Colombia no se ha hecho en ninguna parte 

del país. Colciencias no ha pedido evidencias a través de fotografías y videos. 

Ellos ven este proceso un logro muy importante. En esta ocasión nos acompañan 

estudiantes, docentes, tutores de los proyectos”, agregó la directiva. 

De igual forma, Faiber Becerra, Coordinador de la Sede aseguró que un evento de 

esta magnitud, permite proyectar a la Universidad Surcolombiana como centro de 

desarrollo regional a través de la investigación, uno de sus principales ejes 

misionales. “Para la Unidad Operativa de Pitalito, el evento representa la 



 

 

oportunidad de vincular la región con las diferentes problemáticas de investigación 

que permiten formular  alternativas de solución, producto de la academia y 

mediante el trabajo en equipo entre las diferentes instituciones: Universidad-

Empresa-Estado, con el propósito de generar una cultura de investigación desde 

la etapa infantil hasta la vida profesional. 

Al final de la jornada se escogerán cinco proyectos y se premiarán las propuestas. 

La idea es que los semilleros y jóvenes investigadores evalúen los proyectos de 

los niños del Programa ONDAS, y los docentes de las instituciones educativas y 

de la Universidad Surcolombiana, evalúen el trabajo de los semilleros de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 


