
USCO PRESENTA BUENA PRÁCTICA EN 
INTERNACIONALIZACIÓN EN LACHEC 2017 - MEDELLÍN

En el marco de la IX Con-
ferencia Latinoamericana 
y del Caribe para la Inter-

nacionalización de la Educación 
Superior – LACHEC 2017, orga-
nizada por el Nodo Occidente de 
la Red Colombiana para la Inter-
nacionalización de la Educación 
Superior – RCI-, adscrita a la Aso-
ciación Colombiana de Universi-
dades – ASCUN; la Universidad 
Surcolombiana fue una de las dos 
instituciones de Colombia selec-
cionadas para participar en la pre-
sentación de Buenas Prácticas en 
el eje “Universidades innovado-

ras y retos globales”, con la socia-
lización del trabajo de investiga-
ción conjunto que realiza la Dra. 
Ángela Magnolia Ríos Gallardo, 
Vicerrectora de Investigación y 
Proyección Social y líder del gru-
po de investigación Dneuropsy, 
categoría A1 por COLCIENCIAS, 
con la Universidad Heriot-Watt de 
Edimburgo sobre Enfermedades 
Neurodegenerativas y Demencias.

En este eje participaron otras ins-
tituciones como Nelson Mande-
la Metropolitan University (Sur 
África), Universidad San Fran-

cisco de Quito (Ecuador), Uni-
versidad Católica de Chile y la 
Dirección Nacional de Escuelas 
(Colombia). 

El evento tuvo una nutrida agen-
da del 21 al 23 de noviembre en  
el Centro de Convenciones Plaza 
Mayor de Medellín, Antioquia. La 
Dra. Ángela Ríos, contó con el 
acompañamiento de la Jefe de la 
Oficina de Relaciones Nacionales 
e Internacionales – ORNI, Gloria 
Cotrino, quien apoyó el proceso 
de postulación en esta convo-
catoria y además participó en la 
Asamblea Nacional de la RCI-AS-
CUN.

COLFUTURO EN LA USCO

COLFUTURO (or-
ganización que tie-
ne como objetivo 

orientar, financiar y apo-
yar la formación y capa-
citación de profesionales 
colombianos fuera del 
país)  dentro de su gira 
nacional visitó la ciudad 

de Neiva, Huila, con sus delegados Johanna Torres, 
Directora Programa de Consejería Académica y Re-
laciones Internacionales y Nelson Cuevas, Director 
Programa Semillero de Talentos, quienes fueron los 
encargados de realizar una conferencia que se llevó 
a cabo el pasado jueves 9 de noviembre en el audi-
torio Olga Tonny Vidales de la Universidad Surco-
lombiana.

Este evento que contó con la presencia de más de 
150 asistentes tuvo tres objetivos que fueron: so-
cializar los pasos para realizar un posgrado en el 
exterior, dar a conocer su programa de crédito beca 
y  hacer un panel de sistemas educativos con repre-
sentantes de tres países invitados: Estados Unidos 
con Martha Roman de Education USA, Francia con 
Paula Gómez de Campus France y Nueva Zelanda 
con Javiera Visedo, representante del gobierno. 

Durante la conferencia los asistentes expusieron 
sus dudas sobre los temas tratados, las cuales fue-
ron aclaradas por los delegados. Como resultado se 
obtuvo la motivación de varios estudiantes, gradua-
dos y profesionales de la ciudad a realizar su posgra-
do fuera del país, para conocer culturas y enriquecer 
su vida personal y laboral. 
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II BIENAL INTERNACIONAL DE 
EDUCACIÓN CULTURA Y PAZ

“Manguaré por el buen vivir”

Por:
PhD. Myriam Oviedo Córdoba 
Coordinadora Maestría en Educación y 
Cultura de Paz

Del 1 al 6 de noviembre se 
realizó en Mocoa-Putu-
mayo la II Bienal Inter-

nacional de Educación y Cultura 
de Paz, organizada por la Univer-
sidad Surcolombiana, la Facul-
tad de Educación, la Maestría en 
Educación y Cultura de Paz y el 
Colectivo de Educación para la 
Paz. El evento contó con la pre-
sencia de seis invitados inter-
nacionales, más de 40 ponentes 
nacionales que presentaron sus 
experiencias en 8 mesas temáti-
cas y con un total de 200 asisten-
tes aproximadamente 

La II Bienal  tuvo como objetivos: 
Promover la reflexión en torno a 

las posibilidades de fortalecimien-
to del buen vivir en el territorio, 
propiciar un diálogo de saberes 
entre los asistentes, los distintos 
actores, gestores y promotores de 
experiencias de paz (ces) y buen 
vivir; promover el conocimiento y 
la reflexión sobre los procesos de 
construcción de paz (ces) y buen 
vivir desarrollados en el territo-
rio en la perspectiva de fortalecer 
otras experiencias que se vienen 
adelantando en el país y la región, 
fortalecer el Colectivo Educación 
para la Paz.

Este encuentro académico po-
sibilitó el reconocimiento de los 
aprendizajes logrados en las di-
versas experiencias y la reflexión 
para afrontar el reto de construir 
nuevas tramas relaciones en el 
postconflicto, mediante la genera-
ción de formas de trabajo y articu-
lación orientadas a: I) Construc-
ción de conocimiento II) Diseño 
e implementación de políticas 
públicas; III) Desarrollo y se-
guimiento de proyectos, progra-
mas, acciones y experiencias; IV) 
Construcción de piezas comuni-
cativas en las que se resalten las 
voces de niños, niñas y jóvenes y 
de otros actores no reconocidos 
y Fortalecer la memoria (reser-
vorio) sobre experiencias de paz 
(ces) y buen vivir, el cual visibili-

ce, sistematice la información so-
bre las experiencias en Educación 
y Cultura de Paz en las regiones 
del país.
La propuesta de trabajo denomi-
nada FESTIPAZ también se desa-
rrolló al interior del evento como 
una posibilidad de formación lú-
dica para la paz dirigida a niños y 
niñas de las I.E de Mocoa. A este 
espacio asistieron aproximada-
mente 250 niños durante los dis-
tintos días y jornadas de trabajo.

En general este evento generó 
diversas discusiones en torno a 
la construcción de paz, las cua-
les fueron enriquecidas con la 
presencia de seis integrantes del 
Espacio Territorial de Reincorpo-
ración y Capacitación (ETRC) de 
la Carmelita (Putumayo). La pre-
sencia de estos actores posibilitó 
un diálogo muy rico que culminó 
en un ritual de perdón con las vic-
timas allí presentes.
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PRIMERA MAESTRÍA ACREDITADA 
DE ALTA CALIDAD EN LA REGIÓN 

SURCOLOMBIANA

Como reconocimiento de 
la calidad, organización, 
funcionamiento y cum-

plimiento de su labor acadé-
mica, investigativa y social, la 
Maestría en Educación áreas 
de profundización en Docencia 
e Investigación Universitaria; 
Diseño, Gestión y Evaluación 
Curricular; y Evaluación y 
Gestión Educativa, creada en 
año 2008 por el Grupo de In-
vestigación PACA, Categoría A 
de Colciencias, ha obtenido la 
Acreditación de Alta Calidad 
a través de la Resolución del 
Ministerio de Educación Na-
cional No  22119 del 24 de Oc-
tubre de 2017  por el termino 
de 6 años.
 
Este logro académico es el re-
sultado directo de la política 
de autoevaluación permanente 
que desarrolla la Universidad 
Surcolombiana, la Facultad de 

Educación y el Grupo de In-
vestigación PACA, en sus pro-
gramas, procesos y proyectos y 
diferentes responsabilidades.
 
La Maestría en Educación 
cuenta con 114 graduados de 
diferentes áreas del conoci-
miento (Licenciados de las 
diferentes áreas obligatorias, 
Médicos, Odontólogos, Enfer-
meros, Ingenieros, Economis-
tas, Administradores de Em-
presas, Contadores, Abogados, 
Psicólogos, Comunicadores 
Sociales, entre otros profesio-
nales.)
 
Para lograr este propósito la 
Maestría en Educación se sus-
tenta en desarrollos investiga-
tivos permanentes, apoyada 
por académicos de reconocida 
trayectoria investigativa y por 
Grupos de Investigación re-
conocidos y categorizados por 

COLCIENCIAS.
 
La Maestría en Educación 
desarrolla convenios con el 
Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales - CLACSO-, 
que le permite realizar inter-
cambios académicos de profe-
sores y estudiantes de manera 
continua. "Para CLACSO es un 
honor trabajar con el Grupo 
PACA, esperamos continuar 
trabajando en el mejoramiento 
de las condiciones de la ense-
ñanza, el aprendizaje y la cali-
dad educativa con el propósito 
de lograr una educación más 
equitativa, democráctica, igua-
litaria e incluyente que trans-
forme la calidad de vida de los 
jóvenes de nuestro continente" 
Pablo Vommaro, Coordinador 
del Grupo Juventudes y Prác-
ticas Políticas en América Lati-
na de CLACSO.
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REINVENTA COLOMBIA 
2017

Los días 1 y 2 de noviembre se realizó en la 
Universidad Surcolombiana REINVENTA 
Colombia 2017, un evento de carácter 

internacional organizado y desarrollado por el Centro 
de Emprendimiento e Innovación de la Universidad 
Surcolombiana y la Unidad de Emprendimiento e 
Innovación de la Universidad Nacional de Colombia, 
el cual, tuvo como objetivo vincular las perspectivas 
institucional, académica y empresarial, en espacios 
de discusión que fomenten el surgimiento de 
organizaciones basadas en el conocimiento a partir 
de las oportunidades e instrumentos de los que 
dispone el Estado Colombiano para tal fin.

Las temáticas del evento se concentraron en:   Spin-
offs en Colombia y su impacto en el desarrollo 
económico y social a partir de la ley 1838 de  2017, la 
innovación y el emprendimiento como instrumentos 
para el desarrollo y progreso económico  y social, 
y el desarrollo de redes de conocimiento para el 
fomento del emprendimiento en las universidades  
públicas.

Se contó  con la participación de Martha Thompson, 
profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT, por sus siglas en inglés) con la conferencia 
“Innovación e Impacto social, estrategias para hacer 
la diferencia” y Álvaro Viña Vizcaíno, profesor  de la 
Universidad Nacional de Colombia, con “Razones 
que Justifican el emprendimiento en el Huila”. 
Además se llevó acabo el conversatorio “Innovación 
y reconstrucción del tejido social en postconflicto”. 
Aproximadamente asistieron 100 personas que 
ampliaron sus conocimientos sobre los temas 
tratados. 

El evento finalizó con la conferencia “Factores clave 
para crear unidades de emprendimiento exitosas” a 
cargo del director del Centro de Emprendimiento e 
Innovación, Rafael Armando Méndez Lozano.

12th Symposium on Foreign 
Language Research and 

Innovative Teaching Practices 
and 2nd Pedagogy Netwotk 

Conference

Este evento se llevó a cabo los días 2 y 3 de 
noviembre de 2017, contó con la presencia de 
dos invitados internacionales; la profesora y 

consultora Elizabeth Ortiz de Ecuador y el doctor Alexis 
López quien trabaja en el Educational Testing Service 
(ETS) en Estados Unidos. También  participaron 
como plenaristas nacionales los profesores Heriberto 
Gonzáles de la Universidad Santiago de Cali, Beinerth 
Chitiva de la Universidad Tecnológica del Chocó, y los 
profesores locales, el Doctor Diego Fernando Macías de 
la Licenciatura en Inglés y la profesora Gilma Zuñiga, 
directora de la Maestría en Didáctica en Inglés.

Se presentaron 16 ponentes nacionales de 
universidades tanto públicas como privadas de Bogotá, 
Medellín, Tunja, Pereira y Pamplona. Once afiches 
de investigación producto del ejercicio investigativo 
de los diferentes semilleros con los que cuenta la 
Licenciatura en Inglés también estuvieron presentes. 

En el evento se sustentaron propuestas resultado de 
investigaciones en curso o terminadas al igual que 
propuestas innovadoras y talleres prácticos sobre 
la enseñanza de inglés como lengua extranjera en 
diferentes contextos y niveles educativos. 

Se evidenció el trabajo arduo e intelectual que se viene 
desarrollando en el país y en la región frente al tema 
de la formación inicial del docente de inglés de cara 
al postconflicto, su posterior desarrollo profesional y 
la articulación a procesos de investigación temprana 
desde los semilleros en las aulas de clase escolares. 

Es de resaltar la ponencia del profesor Fernando 
Fernández David quien participó en un macroproyecto 
de investigación liderado por el Consejo de Europa 
que acaba de publicar la versión extendida y nuevos 
descriptores para el Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas. De Colombia solo la 
Universidad Surcolombiana y la Alianza Francesa 
de Bogotá contribuyeron en una de las fases de este 
proyecto de importancia capital en el campo de la 
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las lenguas 
extranjeras en el mundo. 


