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Estudiante
ponencia en Chile

 del Programa de Licenciatura
en Ciencias Naturales realizó 

Docente

ponencia

 de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas 

y Políticas realizó 
 en Ecuador

os estudiantes Cristian José Arias Barrera y Juan Felipe Prada Hernández, Lestudiantes de octavo semestre del Programa de Economía, hicieron participes 
al VII Congreso Regional de Economía: Diferentes aportes en la investigación 

económica, en la Universidad de Nariño los días 13 y 14 de noviembre del 2014, participando con la ponencia 
“Determinantes del Crecimiento Económico en el Departamento del Huila 1980-2012: Café”- adscrito al grupo de 
investigación Iguaque y al semillero de investigación Oiko-nomía. En el evento, asistieron representantes de la 
Universidad Politécnica Estatal del Carchi; Estudiantes, Profesores e Investigadores de la universidad de Nariño; 
Universidad de la Salle; Universidad de Antioquia; Universidad Mariana de Pasto; Universidad Agraria de la Habana 
(Cuba) y de la Universidad Central (Bogotá).

Para los estudiantes estas experiencias son significativas para la formación y mejoramiento de las capacidades, 
conocimiento de los actuales problemas que enfrenta la sociedad para dar posibles soluciones, además de la 
consolidación de relaciones que beneficien a la academia, pues se logró hacer relación para reactivar el programa de 
Economía de la Universidad Surcolombiana con La Federación Nacional de Estudiantes de Economía-FENADECO, 
pues la Federación busca reunir a reconocidos expertos en temas económicos de Colombia y del Mundo, para que 
los estudiantes de Economía tengan la oportunidad de conocer los principales avances en diversos campos de la 
Ciencia económica.  

l economista Jaime Ramirez Plazas participo en el EXIX Congreso Internacional del CLAD sobre la 
Reforma del Estado y la Administración Pública llevado 
a cabo en la ciudad de Quito- Ecuador entre el 11 y el   
14 de noviembre, con la ponencia "Anualidad como 
principio presupuestal en Colombia" y la cual fue 
aceptada e incluida en las memorias del citado 
congreso.

a III Conferencia Latinoamericana de Historia, Filosofía y LDidáctica de las ciencias, patrocinada por el International 
History, Philosophy and Science Teaching Group, que está 
configurada como una actividad de formación continua 
dentro del Programa de Investigación Científica Internacional 
de la Sociedad Chilena de Didáctica, Historia y Filosofía de las 
Ciencias (BELLATERRA) y del Laboratorio de Didáctica de las 
ciencias GRECIA, se desarrolló en la Universidad Santo 
Tomás en la ciudad de Santiago de Chile, durante los días 13 
al 21 de noviembre. 

En el evento, se contó con la participación de Stefania Cuellar 
Alvira, estudiante de noveno semestre de la Licenciatura en 
Ciencias Naturales: Física, Química y Biología, Coordinadora 
del Semillero de Investigación CiNaFE (Ciencias Naturales Formación y Educación) orientado por la profesora Zully 

Cuellar-docente del mismo Programa. La estudiante 
participó en calidad de ponente con los trabajos "LA ERA 
DEL HIELO 4, UN PERSONAJE MÁS EN LA ESCUELA,  
COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA APRENDER LOS 
MECANISMOS DE EVOLUCIÓN", "ENTRE FUTURAMA,      
EL JUEGO Y LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA        
EL DESARROLLO DE MODELOS CONCEPTUALES DE       
LA CIENCIA" y "EL CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO DE 
CONTENIDO (CPC) SOBRE BIODIVERSIDAD EN LAS 
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DEL FUTURO DOCENTE DE 
CIENCIAS NATURALES" 

De igual manera, la estudiante hizo parte del comité 
organizador del evento y Coordinadora de la obra de teatro 
Copenhague, uno de los puntos que se desarrolló en la 
agenda científica del evento. Gracias al apoyo proporcionado 
por Bienestar Universitario y Vicerrectoría de investigación y 
Proyección Social de la Universidad Surcolombiana.

Est. Stefania Cuellar Alvira en presentación de poster

Fotografía con el comité científico y conferencistas nacionales e 
internacionales invitados a la III Conferencia Latinoamericana de Historia, 
Filosofía y Didáctica de las ciencias en el palacio la Moneda. 

USCO presente en  de la Congreso Universidad de Costa Rica
 principios del mes de noviembre, el profesor German ALópez Daza participó como ponente en el IV Encuentro 

del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América 
Latina y el Caribe, organizado por el Observatorio del 
Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe,          
la Universidad de Costa Rica y la FAO. La ponencia 
presentada se tituló LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y            
EL DERECHO AL AGUA FRENTE A LOS PROYECTOS 
ENERGÉTICOS: ANÁLISIS DEL CASO DE LA 
HIDROELÉCTRICA DE "EL QUIMBO" EN COLOMBIA. 

El doctor López Daza es Director del Grupo Nuevas 
Visiones del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas y Director de la Maestría en Derecho Público de la 
Universidad Surcolombiana. En la foto la profesora Juliana 
Rochet de la Universidad de Brasilia (Brasil) y el profesor 
Felix Huanca Félix Huanca Ayaviri de la Universidad Mayor 
de San Andrés (Bolivia).
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XXVII Congreso del Panamericano 
de Trauma - Panamá

III Encuentro Surcolombiano de Psicología

II Congreso Internacional de Investigación en Salud
 Nacional de Historia de la EnfermeríaV Encuentro

esde hace algunos años la Universidad DSurcolombiana ha participado en este 
magnífico evento con el fin de fortalecer el 
aprendizaje y aportar nuevo conocimiento que 
permita mejorar la atención del trauma en las 
Américas.

Esta vez, se celebró la versión XXVII del 
Congreso Panamericano de Trauma en Ciudad 
de Panamá, el cual contó con la participación 
de docentes como Andrés Rubiano, Nohora 
Montero y Wilmer Botache; y de estudiantes  
de medicina como de cirugía general en         
la competencia de investigación para 
presentación oral y poster.

Este año, Colombia ha sobresalido, recibiendo 
5 premios en la competencia de investigación, 
de los cuales 3 fueron otorgados a estudiantes 
de la Universidad Surcolombiana:

Por: Jorge Hernán Montenegro Muñoz
Estudiante de Medicina, IX semestre

Modalidad Presentación oral: 
1. Segundo lugar al residente de Cirugía General, Kevin Montoya. 
2. Tercer lugar al estudiante de Medicina, Jorge Montenegro. 

Modalidad Poster: 
3. Segundo lugar al estudiante de Medicina José Charry y ganador de la beca de viaje. 

Muchos agradecimientos a nuestra Universidad y a docentes como el Dr. Andrés Rubiano que día a día realiza 
esfuerzos para formarnos como los mejores.

Por: Docentes Diana Pulido y Carlos.

l Programa de Psicología perteneciente a la Facultad  de ECiencias Sociales y Humanas, en compañía del Colegio 
Colombiano de Psicólogos, organizaron el III ENCUENTRO 
SURCOLOMBIANO DE PSICOLOGÍA, con el objetivo de 
propiciar un espacio de encuentro científico para abordar las 
problemáticas del contexto surcolom-biano que actualmente 
demandan profesionales formados en los campos de acción 
de la psicología de la salud, psicología laboral y psicología 
social comunitaria, para dar respuestas desde el quehacer 
científico a las realidades de la actualidad. 

El III Encuentro Surcolombiano de Psicología presentó en 
tres días ponencias, mesas de trabajo y un cine-foro sobre 
tres ejes específicos: Psicología de la Salud, Psicología 
Laboral y Psicología social; además se contó con invitados 
nacionales e internacionales.

La segunda jornada del evento estuvo dedicada al   
Seminario de Profundización en Psicología Laboral “Factores 
psicosociales en el ambiente laboral”; temáticas de vital 
importancia en el contexto organizacional no solo a nivel 
local sino nacional, pues actualmente se viene resaltando 
aún más la importancia del psicólogo laboral por el abordaje 
científico que puede realizar en pro de mejorar el ambiente 
laboral y la calidad de vida de las personas que laboran en la 
región. Como Novedad, participo la invitada Nacional Luz 
Ángela Vásquez García. Magister en Gerencia de Talento 
Humano de la ciudad de Pereira. 

La temática de la última jornada tuvo una relevancia especial, 
pues en el marco del post-conflicto en Colombia es necesario 
desarrollar acciones que contribuyan al acompañamiento 
psicosocial a las poblaciones de niños, niñas y adolescentes 
que han sido sistemáticamente violentados y que es prioridad 
abordar esas graves consecuencias que afectan todas las 
dimensiones de su ser. Por lo tanto se realizó el Seminario  
de Profundización en Psicología Social comunitaria “El 
cuento del conflicto armado Colombiano y estrategias de 
afrontamiento en niños, niñas y adolescentes NNA”. Se contó 
con la participación del PHD en Psicología Social Mauricio 
Gaborit quien viajo desde San Salvador-El Salvador,  para dar 
un abordaje de la importancia de la psicología en países 
cuyas historias han estado marcadas por el conflicto armado 
interno y por el enmascaramiento de la verdad de los hechos, 
por tanto resaltó la importancia de la construcción de 
memoria colectiva. 

“AVANCES EN EL RECONOCIMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAS ENFERMERAS Y ENFERMEROS 
EN COLOMBIA Y PROYECCIONES DESDE UNA PERSPECTIVA GLOBAL”

n coordinación con la Red Colombiana de Historia de la EEnfermería y el Grupo de Historia de la Enfermería de          
la Universidad Nacional de Colombia; el Programa de 
Enfermería de la Universidad Surcolombiana de Neiva realizó 
el V Encuentro Nacional de Historia de la Enfermería y II 
encuentro internacional de investigación en salud durante el 

27 y 28 de noviembre. Certamen que tuvo como finalidad  
identificar y visibilizar el reconocimiento de actores sociales 
que contribuyen desde diferentes aristas al desarrollo de la 
Enfermería, la difusión y apropiación social del conocimiento 
y la reflexión acerca de las características de la formación 
profesional para el Siglo XXI. 

Se contó con la asistencia 198 personas entre estudiantes, 
profesores, investigadores, integrantes de grupos y semille-
ros de investigación y de proyección social en enfermería,  
expertos nacionales de ocho (8) universidades y tres          
(3) invitados de universidades internacionales: OSNIR 
CLAUDIANO DA SILVA JUNIOR-Doutor em Enfermagem,  
Professor Associado da Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UNIRIO). Consultor ad hoc da Revista de 
Pesquisa Cuidado é Fundamental, ALFREDO BERMÚDEZ 
GONZÁLEZ- Maestría en Historia de México, Instituto 
Cultural Helénico. Diplomado de Historia y Teorías de las 
Religiones, Instituto de Investigaciones Filológicas de la 
UNAM. Doctorado en Filosofía, Universidad Anáhuac           
México Sur, MAITHÉ DE CARVALHO E LEMOS-Doctoranda 
en Enfermeria UNIRIO Brasil.


