
El pasado 27 de octu-
bre, el Ministerio de 
Educación Nacional, 

el Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo, 
COLCIENCIAS e ICETEX 
realizó un evento para el 
reconocimiento a los bene-
ficiarios seleccionados de 
la primera convocatoria del 
Programa Colombia Cientí-
fica, entre ellos se encuen-
tra la profesora asociada 
del Programa de Psicología 
de nuestra Alma Mater: 
Miryam Cristina Fernández 
Cediel, quien fue aceptada dentro 
del componente Pasaporte a la 
Ciencia, el cual apoya a aquellos 
interesados en iniciar estudios 
superiores o a estudiantes de las 
mejores universidades del mun-
do, según la lista de Shanghái.

La profesora Fernández se en-
cuentra comisionada para cursar 
sus estudios de doctorado en Psi-
cología en Vrije Universiteit Brus-
sel (Bélgica). Su investigación 
busca dar cuenta del significado 
de la música de niños y jóvenes 
vulnerables y víctimas del conflic-

to que hacen parte de una orques-
ta sinfónica. Con este estudio 
Miryam Cristina está encontran-
do, entre sus hallazgos prelimina-
res, que la música y su práctica 
les permite a estos niños y jóve-
nes resistir a las adversidades de 
su entorno (en muchas ocasiones 
violento e inseguro) y fortalecer 
sus capacidades resilientes. En la 
práctica musical, los niños y jó-
venes aprenden que el fracaso es 
solo una oportunidad para apren-
der a hacerlo mejor. Para ellos, la 
música es una metáfora que reta a 
la vida cotidiana, y también es una 

realidad en sí misma que 
permite en los participantes 
aprender otro lenguaje en 
el que se pueden expresar y 
sobre todo conectar con su 
entorno. Miryam Cristina 
también ha encontrado que 
la práctica musical le per-
mite a los niños y jóvenes 
establecer planes de vida 
que se distancia de la vio-
lencia, la delincuencia, lo 
que podría ayudar a mejo-
rar sus condiciones de vida 
y la transformación de su 
entorno social: los barrios 

más vulnerables de la ciudad de 
Neiva.

Esta investigación y la produc-
ción académica que se desprenda 
de ella estará dirigida a atender 
necesidades regionales y nacio-
nales en Colombia y su temática 
se encuentra afiliada a uno de 
los FOCOS - RETOS PAIS que 
promueve el programa COLOM-
BIA CIENTÍFICA: Sociedad. En 
especial, en lo que se refiere a la 
construcción de una paz estable y 
duradera. 

DOCENTE DE LA USCO BECARIA COLOMBIA CIENTÍFICA

ESTUDIANTE DE LA SEDE DE LA PLATA (HUILA) 
EN INTERCAMBIO ACADÉMICO EN MÉXICO

Por: Luz Este-
fani Pérez Díaz
Prog. Ingenie-
ría Agrícola 

A
c t u a l m e n t e 
me encuentro 
realizando un 

semestre de intercambio en el 
Instituto Tecnológico Superior 
de Poza Rica (Veracruz, México), 
en el programa de Ingeniería en 
Energías Renovables, gracias al 
Programa de Becas MACMEX 
“Movilidad Académica Colombia 
– México” (ASCUN-ANUIES), 
del cual he sido beneficiaria tras 

participar en la convocatoria 
publicada por la Oficina de 
Relaciones Nacionales e 
Internacionales – ORNI y la 
Facultad de Ingeniería.

El intercambio ha sido una expe-
riencia enriquecedora que me  ha 
fortalecido como persona, cada 
día aprendiendo cosas nuevas y 
poco a poco me he ido adaptando 
a este estilo de vida, ya que debo 
convivir con estudiantes de inter-
cambio de Colombia y Brasil, na-
tivos de la ciudad y degustar los 
diferentes platos de comida; de 
una u otra forma se extraña mu-
cho la familia, los amigos y a las 
personas que me rodean cada día 
en mi país.

El país cuenta con una cultura 
única y  lugares sorprendentes, 
su gastronomía es de gran 
variedad y las personas me hacen 
sentir como en casa. El instituto 
tiene una gran infraestructura, 
adecuada para la cantidad de 
estudiantes que están inscritos, 
además la metodología que se 
maneja es buena y los estudiantes 
cuando preguntan por Colombia, 
me hacen recordar lo maravilloso 
que es mi país y de la misma forma 
en que lo recuerdo, lo describo.

Con este intercambio quiero dejar 
en alto el nombre de mi familia, mi 
país, mi universidad y en especial 
la sede del municipio de La Plata 
(Huila).
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II CONGRESO  INTERNACIONAL DE LECTURA Y 
ESCRITURA “NUEVAS LECTURAS, NUEVOS MUNDOS”

Por: Amalia Isabel Gómez 
Calderón
Docente 

Este evento liderado 
desde el programa 
de Licenciatura 

en Literatura y Lengua 
Castellana se acoge a la línea 
de investigación: Didáctica 
de la lengua y la literatura, 
a través del semillero 
DiLeLit.,  coordinado por 
la profesora Amalia Isabel 
Gómez Calderón, docente de 
didáctica del programa.

El Congreso Internacional 
de lectura y escritura: 
“Nuevas lecturas, nuevos 

mundos”, versión 2017, 
buscó reunir a expertos en 
lectura y escritura a nivel 
nacional e internacional, con 
investigadores, maestros 
en ejercicio, estudiantes 
del Programa en Lengua 
Castellana, egresados, 
estudiantes de colegios 
públicos y privados en torno 
a la reflexión y búsqueda de 
nuevos caminos para abordar 
la lectura y la escritura 
en los diferentes espacios 
académicos, culturales, 
sociales y familiares. 

El objetivo central del 
Congreso es actualizar teorías 
relacionadas con el desarrollo 
de la lectura para fomentar 
hábitos lectores y escriturales, 
pero además, busca tender un 
puente entre la Universidad, a 
través del Programa de Lengua 
Castellana con la comunidad 
mediante de los múltiples 
sectores que convoca.

El evento contó con la presencia 
de invitados internaciones 

como Gustavo Bombini 
(Argentina) y  Anna Carballo 
(España) y nacionales,  como 
Mariano Lozano, Paola 
Mejía, Celso Román, Ángela 
Magnolia Ríos, Alex Silgado 
y Juan  Moreno.  También 
se presentaron ponencias y 
experiencias significativas  de 
la Universidad de la Amazonía 
a través de la coordinadora 
de la  RedLenguaje, nodo 
Amazonia. Así como con la 
presencia de maestros de los 
municipios del departamento 
del Huila. 

Este año se tuvo apoyo 
financiero de ICETEX 
a través de la gestión de 
la Oficina de Relaciones 
Nacionales e Internacionales 
-ORNI, de las Vicerrectorías 
de Investigaciones y 
Académica. También se  contó 
con el importante apoyo de 
la Facultad de Educación 
y empresas privadas como 
Fundación Ultrahuilca y 
Coomotor.
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IV SEMINARIO CAMINOS EDUCATIVOS PARA LA INCLUSIÓN

Por: Catalina Trujillo Vanegas
Coordinadora Maestría en Educa-
ción para la Inclusión

El viernes 6 de octubre se 
llevó a cabo el IV Semina-
rio Internacional Caminos 

Educativos para la Inclusión, el 
cual tuvo como propósito enri-
quecer las prácticas pedagógicas, 
investigativas y administrativas 
para construir equidad e inclu-
sión social. El seminario organi-
zado por la Maestría en Educación 
para la Inclusión de la Universi-
dad Surcolombiana abordó temá-
ticas concernientes a políticas, 
metodologías, investigaciones y 
experiencias en inclusión desde 
los diferentes ámbitos sociales, 
acentuando en los roles de la edu-
cación. 

El encuentro se fundamentó en la 
necesidad de visibilizar los proce-
sos, identificar los obstáculos y 
transformar lenguajes, saberes y 
prácticas, ocupando un gran inte-
rés en disminuir las brechas so-
ciales y favorecer dinámicas con-
textuales y relacionales basadas 
en el respeto y reconocimiento a 
la diversidad.  

El seminario nos invitó a desa-
prender las lógicas excluyentes 
y las relaciones de poder, para 
pensarnos como sociedad desde 
la diferencia y lo que ello impli-
ca, desnaturalizar y construir. 
En relación, se expusieron algu-
nas formas de enseñar que po-
tencian formas de aprender y se 

hacen visibles al considerar la 
heterogeneidad que se presen-
ta en los escenarios educativos 
con la ponencia del Doctor Juan 
Camilo Celemín de la Fundación 
Saldarriaga Concha. Así mismo, 
el doctor Carlos Pastrana Aceve-
do como representante del sector 
productivo nos invitó a través de 
su ponencia a examinar el panora-
ma actual en relación a la diversi-
dad, en aras de identificar y ana-
lizar tanto las barreras como las 
oportunidades que tenemos para 
generar una educación pertinente, 
con enfoque incluyente e intercul-
tural.

Se expusieron postulaciones fren-
te a la construcción de un país 
que facilite la participación de po-
blaciones históricamente exclui-
das, un país más equitativo y, por 
lo tanto, un país que avanza hacia 
una verdadera construcción de 
paz. Por ello, el seminario abordó 
la inclusión de todas las poblacio-
nes como una perspectiva funda-
mental para el desarrollo indivi-

dual y colectivo del ser humano, 
que no se restringe a las normati-
vidades y la aceptación de la dife-
rencia, sino que por el contrario, 
que involucra a todos los actores, 
establece vínculos, identidades, 
comunicación, esferas de respeto, 
creación y fortalecimiento de con-
diciones que supuren la reproduc-
ción de desigualdades, estereoti-
pos, estigmas y exclusiones. 

Finalmente, la Doctora en Psico-
logía, Piedad Cabrera, docente de 
la Universidad Católica de Chi-
le, nos precisó en su ponencia la 
necesidad de involucrar en todos 
los niveles educativos formales e 
informales, el desarrollo de po-
tencialidades humanas que trans-
formen al individuo y la sociedad. 
Dicha transformación espera pro-
ducir cambios transversales en 
las estructuras cognitivas y emo-
cionales de las personas, y que 
han de adecuarse a las necesida-
des, demandas y características 
del contexto y los actores. 

Al IV Seminario Internacional 
Caminos Educativos para la In-
clusión asistieron más de 500 
profesionales del departamento 
del Huila no solo escuchando las 
ponencias, sino también, parti-
cipando en distintos espacios de 
comunicación para expresar sus 
opiniones, sentimientos, inquie-
tudes, conceptos y realidades. 
Recogió los retos que desde las 
realidades de los participantes se 
identifican, retos que dejan de ser 
lejanos e inamovibles para enri-
quecer las prácticas pedagógicas 
y construir nuevos paradigmas 
en un ejercicio permanente de 
cuestionamiento contra todo tipo 
de discriminación y condiciones 
para ser sujetos de derechos. 
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III SEMINARIO SOBRE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES

JORNADA DE EVALUACIÓN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
MACA (Argentina), MACMEX (México) y BRACOL (Brasil)

La Universidad Surcolombia-
na actualmente se encuentra 
vinculada a los Programas de 

Becas MACA “Movilidad Acadé-
mica Colombia – Argentina” (AS-
CUN-CIN), MACMEX “Movilidad 
Académica Colombia – México” 
(ASCUN-ANUIES) y BRACOL “In-
tercambio de Estudiantes Brasil 
– Colombia” (ASCUN–GCUB), los 
cuales, garantizan a los estudiantes 
beneficiarios el hospedaje y la ali-
mentación de manera recíproca. Es-

tas becas se otorgan mediante con-
vocatorias internas que se publican 
semestralmente en la página web ins-
titucional, para realizar un semestre 
en una institución de educación su-
perior de Argentina, México o Brasil, 
respectivamente.

Con el propósito de diagnosticar 
el cumplimiento de los objetivos y 
pautas establecidas en dichos pro-
gramas, así como la planeación de la 
siguiente etapa de actividades a de-
sarrollar en el año 2018, el pasado 
21 de septiembre  se dieron cita las 
instituciones participantes en estos 
programas en la Universidad de Gua-
najuato (México), donde se realizó la 
Primera reunión de trabajo trilate-
ral “BRAMEX-MACMEX-BRACOL” 
y el  “Foro y Expo Internacional” 
que tuvo como objetivo: Promover el 
desarrollo de competencias interna-
cionales e interculturales, mediante 
los intercambios y estudios en el ex-

tranjero y  contó con la participación 
del Gobernador del Estado y otras 
instituciones de educación superior 
extranjeras. La Universidad Surco-
lombiana fue representada por la jefe 
de la Oficina de Relaciones Naciona-
les e Internacionales - ORNI, Gloria 
Cotrino Trujillo. 

Durante el evento se realizaron acti-
vidades como la evaluación cuantita-
tiva y cualitativa  de cada programa 
de becas, se socializaron experien-
cias de buenas prácticas, además 
se analizaron y evaluaron diferentes 
aspectos de cada proceso como ges-
tión del programa, cumplimientos de 
becas, procesos de comunicación y 
funcionamiento de los planes de ac-
ción. Como resultado, actualmente 
se unificaron los mencionados pro-
gramas de movilidad en un convenio 
trilateral denominado: Programa de 
intercambio Académico Latinoameri-
cano – PILA. 

Por: 
Jonathan Andrés Mosquera
Docente 

En la semana de receso esco-
lar institucional, la Licencia-
tura en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental, y el Semillero 
Enseñanza de las Ciencias Natura-
les – ENCINA, adscrito al Grupo de 
Investigación Conocimiento Profe-
sional del Profesor de Ciencias, de la 
Facultad de Educación, organizaron 
el III Seminario sobre Enseñanza de 
las Ciencias Naturales. 

Este evento se desarrolló los días 
17, 18 y 19 de octubre, contando 
con la participación de estudiantes, 
docentes y graduados del programa, 
al igual que docentes de las institu-
ciones educativas en donde se desa-
rrollan las prácticas pedagógicas y se 
cumplen los servicios misionales de 
nuestra alma mater. 

Para este año, el seminario contó con 

la participación de dos invitadas in-
ternacionales, en calidad de confe-
rencistas, quienes desarrollaron ta-
lleres, en torno a las temáticas como 
diversidad vegetal y el planteamiento 
de preguntas, su aplicabilidad en el 
aula y la didáctica en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las cien-
cias. Desde la Universidad de Valen-
cia (España), la Dra. Olga Mayoral 
García-Berlanga, orientó el taller 
Aproximación al mundo de la botá-
nica a través del juego y los sentidos, 
y la Dra. María José Gil Quilez de la 
Universidad de Zaragoza (España), 
ofreció el taller denominado Plantea-
miento de preguntas: aspecto clave 
en la construcción del conocimiento. 
Durante las jornadas se contó con la 
asistencia de integrantes de la comu-
nidad educativa de la licenciatura, re-
gistrando interés y mucho entusias-
mo por las estrategias aprendidas y 
compartidas, las cuales se podrán re-
plicar desde los docentes en ejercicio 
y los que están en formación en las 
aulas del departamento del Huila. 

El seminario en un balance muy 
positivo, contó con la asistencia de 
aproximadamente 90 personas, en-
tre estudiantes activos del programa, 
docentes, graduados y personas con 
interés en la temática. Después de 3 
días de actividades académicas, clau-
suró con un panel de conclusiones y 
recomendaciones, definiendo desde 
ya las líneas de acción para la cuarta 
versión, y cómo seguir creciendo en 
el número de graduados que vuelven 
a nuestra casa de estudios, en vir-
tud de procesos de capacitación per-
manente. Las invitadas después  de 
una semana en esta casa de estudios, 
con una perspectiva muy positiva de 
los procesos educativos que adelan-
tamos, enamoradas de los paisajes 
y con proyecciones a entablar con-
venios de movilidad e investigación 
desde sus instituciones. 

La jornada estuvo direccionada des-
de la jefatura del programa de Licen-
ciatura, por el profesor Juan Manuel 
Perea Espitia, con aval y apoyo de la 
Dra. Nidia Guzmán Durán, Decana 
de la Facultad de Educación, y bajo la 
coordinación de los profesores Elías 
Francisco Amórtegui Cedeño y Jona-
than Andrés Mosquera, adscritos al 
programa. Así mismo, la movilidad 
de las invitadas se logró a través de 
la Oficina de Relaciones Nacionales e 
Internacionales – ORNI, y el progra-
ma de internacionalización del ICE-
TEX. 


