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Primera ExtramurosPráctica Internacional

Socialización de en RosarioInvestigación (Argentina)

Con éxito se realizó la práctica extramuros en Ciudad
de Panamá entre el 2 y el 7 de junio de 2013, por

parte de estudiantes del programa Administración de
Empresas, en la asignatura Ingeniería de la Producción
que orienta el profesor Alberto Ducuara Manrique. Para
todos fue una experiencia bastante enriquecedora, que
permitió conocer los procesos de transformación y la
programación del trabajo en una fábrica, in situ.

El espacio creado con esta visita internacional cumplió
doble propósito, validar conocimientos tratados en
clase y vivir novedosas experiencias fuera del contexto
nacional. Este tipo de oportunidades mejoran la
autoestima de nuestros estudiantes, quienes a demás
de visitar un país y cultura diferente por primera vez,
adquieren una visión internacional de los conceptos
estudiados en clase. La próxima experiencia es en Sao
Pablo (Brasil), una las ciudades más industrializadas
del mundo” expresó el docente Alberto Ducuara.

“

El docente Alberto Ducuara Manrique y estudiantes durante la práctica extramuros.

Los Estudiantes Natalia
Arteaga Oliveros, Oliver

Vargas y Carlos Naranjo, del
programa de Licenciatura en
Educación Artística y Cultural,
de la Facultad de Educación,
participaron en calidad de
Ponentes Invitados al evento
I JORNADA EN HOMENAJE A
LETICIA COSSETTINI, llevado
a cabo en la ciudad de Rosario
(Argentina) del 13 al 17 de
Mayo del presente año, para
socializar la experiencia
investigativa "EDUCACIÓN
P OR EL A R TE : U NA
PROPUESTA ALTERNATIVA PARA LAS MADRES
COMUNITARIAS".

El proyecto que actualmente está en desarrollo y que
consiste en implementar nuevas alternativas
pedagógicas, orientando con talleres teórico-practicos a
las madres comunitarias de la asociación Eduardo
Santos, mujeres comprometidas en la atención integral

Los estudiantes del Programa de Artes Carlos Naranjo, Oliver Vargas y Natalia
Arteaga con investigadores de la Red Cossettini Armando Sarrabayrouse y Carlos
Eduardo Saltzman.

de niños y niñas de 0 a 5 años
de edad, que viven en
condiciones de pobreza y
vulnerabilidad en la comuna 9
de la ciudad de Neiva, para la
imp l emen t ac i ón de la
educación artística en los
niños, fundamento en las
teorías del legado de Olga y
Leticia Cossettini que están
orientadas en "la pasión por la
capacidad de creación que
puede tener un niño, movido
en base a las ondas del alma,
del intelecto y la sensibilidad".

Según Natalia, "participar como estudiantes del programa
de Licenciatura en Educación Artística y Cultural de la
Universidad Surcolombiana, fue totalmente significativo y
positivo, ya que gracias a esto fuimos nombrados
representantes de nuestro país en la RED COSSETTINI que
tiene integrantes en gran parte de Latinoamérica, y
estamos convencidos que es necesario impulsar la
experiencia Cossettiniana como pensamiento pedagógico
alternativo".
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Visita de observación al
de Washingtong D.C., EEUU

Sistema
Judicial

Usco V Coloquio Internacional
Lenguas Extranjeras México

en el sobre investigación
en (CIILE) Veracruz,

Los estudiantes Gicel Cristina Narváez
Suaza y Habib Miguel Ortiz Franco,

de Décimo y Octavo semestre del
programa de Derecho, respectivamente,
llevaron a cabo con éxito la Visita de
Observación al Sistema Judicial de los
Estados Unidos, durante los días 12 al
19 de mayo del presente año,
culminando así la participación de la
Universidad Surcolombiana en el
"Concurso Universitario en Técnicas de
Juicio Oral", que organiza anualmente el
Departamento de Justicia de los Estados
Unidos, y que programa esta visita,
como incentivo a los mejores 6 equipos

representantes de las facultades de derecho finalistas, entre más de 75 facultades de todo el país, que participaron
durante la versión de dicho concurso realizada en el año 2012, versión en la cual, con la Tutoría y apoyo del Docente
Jairo Elbert Gonzalez, lograron clasificar entre los mejores 12, de 1700 estudiantes participantes de todo el país.

"Con el apoyo de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales de la
Universidad Surcolombiana y del área de Bienestar Universitario, logramos
realizar dicha visita, que nos deja una experiencia inolvidable en nuestras
vidas, y trascendental en nuestras carreras, pues durante esta semana,
realizamos distintas visitas a las altas cortes de los Estados Unidos, y
tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con importantes jueces, fiscales,
investigadores, y personalidades de las altas esferas del sector justicia de
los Estados Unidos, al término de las cuales pudimos aprender y entender
las viscisitudes de un sistema penal acusatorio que realmente funciona,
con una celeridad y un pragmatismo envidiables, y que evidencian la
materialización del valor de justicia y del respeto a las normas que rigen una
sociedad. Durante esta semana, además de presenciar distintas audiencias
en las cortes estatales y federales del distrito de Columbia, tuvimos charlas
y reuniones con importantes personalidades.

Finalmente, la visita de observación nos permitió conocer importantes monumentos, memoriales y sitios emblemáticos
de la capital de los Estados Unidos, como lo son el memorial de Lincoln, el Monumento a Washington, el Capitolio
Nacional, la Casa Blanca, el Monumento Jefferson, entre otros.”

Los estudiante con THOMAS HOGAN, Juez Federal del Distrito de
Columbia, y Director de la OficinaAdministrativa de losTribunales de
los Estados, encargado de llevar el caso y juzgar a Simon Trinidad.

Los docentes Lilian Zambrano y Edgar Alirio Insuasty
durante su presentación en el Coloquio.
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Por: Habib Miguel Ortiz F.

Los estudiantes en el Capitolio Nacional, Washington EEUU.

Los pasados 27, 28 y 29 de junio los profesores
Edgar Alirio Insuasty y Lilian Zambrano Castillo

representaron a la Universidad Surcolombiana en el
V Coloquio Internacional Sobre Investigación en
Lenguas Extranjeras (CIILE), el cual tuvo lugar en
Veracruz, México. Los docentes tuvieron la oportunidad
de compartir sus experiencia investigativa, y
enriquecerse a través de los resultados de muchos
trabajos de investigación en el campo de la enseñanza-
aprendizaje de lenguas extranjeras presentados
por colegas de diferentes partes del mundo. También
fue un espacio importante para establecer contactos

académicos con otras universidades.
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Coloquio Internacional de Derecho Constitucional

Visita académica a la
de Barcelona

Universidad
Autónoma

El Grupo Nuevas Visiones del Derecho (Cat.B
Colciencias) y la Facultad de Derecho realizaron el VII

Coloquio Internacional de Derecho Constitucional los días
7 y 8 de mayo de 2013 en el Auditorio Olga Tony Vidales.
El evento organizado por el Director del Grupo, doctor
Germán López Daza, desarrolló el tema

. Contó con la
participación de reconocidos profesores e investigadores
nacionales e internacionales quienes además de
participar en el Coloquio, fueron profesores invitados en
algunas clases de la Facultad de Derecho. Se presentó el
doctor Federico Bueno de Mata de la Universidad de
Salamanca (España) quien disertó con la ponencia

;
la doctorar María Victoria Valencia profesora de la
Universidad Central de Chile quien presentó el tema

; el
doctor Hubert Alcaraz Maître de conférences en droit
public de la Université de Pau et des pays de l'Adour
(Francia), quien presentó el tema

. Por Colombia participaron los
profesores Eduardo Andrés Velandia Presidente de la
Asociación Colombiana de Derecho Procesal
Constitucional y profesor de la Universidad Libre, Sergio
Estrada Vélez Profesor de la Universidad de Medellín y
Alberto Poveda Perdomo, Magistrado del Tribunal
Superior de Bogotá.

LA
CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO

"Las
nuevas tecnologías en el derecho procesal y la
constitucionalización del derecho al acceso a la justicia"

"La
constitucionalización del derecho privado en Chile"

"constitucionalización
del derecho en Francia"

Se llevó a cabo la visita a la Universidad Autónoma de
Barcelona, por parte de la magister Isabel Cristina

Gutiérrez de la Facultad de Educación, como una actividad
dentro de las políticas de internacionalización de la
Universidad. Se logró varios acuerdos con la Facultad
de Educación de la mencionada Universidad, después
varias reuniones con la Vicedecana de la Facultad de
Ciencias de la Educación Dra. Anna Cros Alabedra y

ORNIOpina

3

Carlos Fernando Gomez, Hubert Alcaraz, Jinyola Blanco Rodriguez de la Universidad
Antonio Nariño, Hubert Alcaraz, Martha Cecilia Abella de Fierro, Maria Victoria Valencia de
la Universidad Central de Chile, GermanAlfonso López Daza.

Carlos Fernando Gomez investigador del Grupo Nuevas Visiones del Derecho, Hubert
Alcaraz profesor de la Universidad de Pau (Francia), Martha Cecilia Abella de Fierro
Decana de la Facultad de Derecho, Eduardo Andres Velandia Presidente de la Asociación
de Derecho Procesal Constitucional, Sergio Estrada Velez Profesor de la Universidad de
Medellín, German Alfonso López Daza director del Grupo Nuevas Visiones del Derecho
y organizador del evento, Alberto Poveda Perdomo Magistrado del Tribunal Superior de
Bogotá, HubertAlcaraz profesor de la Universidad de Pau (Francia).

Monserrat Alegre Mena representante de la Oficina de
Relaciones Internacionales.

Estos acuerdos serán materializados en un convenio
específico entre las Facultades de Educación de la UAB y la
USCO que incluye: 1) Pasantías para estudiantes de la
Facultad de Educación de las respectivas Universidades,
interesados en compartir experiencias de innovación
pedagógica en Cataluña y el Departamento del Huila 2)
Establecer las bases para la integración de un convenio
específico entre las dos Facultades a nivel de Maestría y
3) Intercambios a través de pasantías de estudiantes de
pregrado de los distintos programas pertenecientes a la
Facultad de Educación.

Según las representantes de las dos Universidades, este
Convenio debe estar orientado a fortalecer los procesos de
Acreditación y Excelencia Académica, ser pertinentes y
definir con claridad los compromisos académicos y los
cronogramas para su ejecución y tendrá la asesoría de las
Oficinas de Relaciones Internacionales de las respectivas
Universidades.



El semestre pasado el programa de Ingeniería de Petróleos
de la USCO recibió visita de pares académicos con fines de
recreaditación. Un aspecto muy sobresaliente y que llamó
poderosamente la atención de los pares académicos fue la
investigación y la difusión del conocimiento generado.
Particularmente hicieron referencia a un capítulo de un texto
científico titulado

publicado por la firma Intech Open Science

Lo importante del libro en mención, es que la mencionada
firma invitó al Dr. Freddy Humberto Escobar, director del
Grupo de Investigación en Pruebas de Pozos, GIPP y
Presidente Científico del Centro de Investigación en
Ciencias y Recursos GeoAgroAmbientales, CENIGAA, a
que publicara un capítulo en el área de su experticia el cual
se centró en pruebas de presión en un tipo de yacimientos
no convencionales -de actual interés en la industria de los
hidrocarburos- y que se titula "Transient Pressure and
Pressure Derivative Analysis for Non-Newtonian Fluids" que
se puede descargar en línea en el vínculo:
http://www.intechopen.com/books/new-technologies-in-
the-oil-and-gas-industry/transient-pressure-and-pressure-
derivative-analysis-for-non-newtonian-fluids, donde
también se encuentran sus estadísticas de descarga que
desde el pasado Octubre 2012 (fecha de publicación) a la
fecha son de 791 distribuidos en 74 paises del mundo, entre
los que figuran los Estados Unidos con 144 descargas y le
siguen la China con 34.

Lo anterior demuestra la importancia de los desarrollos
investigativos de la Universidad Surcolombiana y el
cumplimiento de su deber misional relacionado con la
generación y difusión del conopcimiento. Es de notar que el
Dr. Escobar figura con 56 documentos en la base científica
de Scopus con un índice de lectura H4.

"New Technologies in the Oil and Gas
Industry"

Primer ciclo de Conferencias
“Economía, Territorio y Perspectivas de Desarrollo”

Participación de la , en
académico

Usco
evento internacional

La de la
si tiene

producción Usco
impacto mundial
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Durante la primera semana del mes de Junio, el Programa
de Economía de la Universidad Surcolombiana llevó a

cabo el primer ciclo de conferencias "ECONOMIA,
TERRITORIO Y PERSPECTIVAS DE DESARROLLO" ; evento
en el cual se abordaron las principales temáticas de
coyuntura Económica Regional, Nacional e Internacional.

El evento que se llevó a cabo del 4 al 8 de Junio, contó con el
apoyo del Banco de la República, el Icetex, la Sociedad
Huilense de Economistas, Café Maito, entre otras
instituciones que hicieron posible contar con la participación
de conferencistas nacionales e internacionales de alto perfil,
en el campo de la economía, con el propósito de disernir
sobre los enfoques mas actualizados de la ciencia económica
y de su aplicabilidad en el contexto territorial.

El ciclo de conferencias congregó a mas de 2000 asistentes
presenciales entre estudiantes, docentes de diferentes
universidades, instituciones, autoridades y líderes locales de
diversas regiones y municipios que acudieron durante los 5
días del evento. Al tiempo que fue transmitido en directo a
través de la sala virtual Nº 1 de Colciencias y la red RENATA.
De esta forma se logró una amplia cobertura con un número
indeterminado de participantes virtuales de todo el mundo.

Docentes de la USCO e invitados.

El profesor Humberto Rueda
Ramírez, del Programa de
Contaduría Pública, participó en
el X Foro Internacional sobre la
Evaluación de la Calidad de la
Investigación y de la Educación
Superior (Fecies) llevado a cabo
en Granada España durante los
días 25 a 28 de junio de 2013,
con la ponencia Impacto Social
de los Egresados del Programa
de Contaduría Pública de la Universidad Surcolombiana, en
la cual resume los principales resultados de un proyecto
que, en tal sentido desarrolló, durante el año 2012,
conjuntamente con los profesores, Ignacio Ramírez Charry
y Joaquín Montaña Rodríguez, del grupo de investigación
Simbiosis Hombre y Naturaleza.

El foro tenía como objetivos principales, conocer la nueva
organización de las enseñanzas universitarias, analizar y
debatir sobre la selección del profesorado, conocer los
distintos planes que tienen las universidades españolas
para potenciar la investigación, la calidad y conocer las
distintas herramientas para evaluar la calidad de la
investigación científica.

Una primera conclusión de eventos como este, según el
profesor Rueda, es que las universidades españolas y
europeas, están direccionando esfuerzos, recursos y
estrategias, en el empeño de acreditarse internacionalmente
buscando figurar en los Rankings mundiales que miden su

calidad académica.

Docente Humberto Rueda Ramirez


