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Docente de la USCO realizó curso de Inglés

Por: Docente Fabio A. Salazar Piñeros. 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

on una nutrida delegación conformada por Crepresentantes de todas las facultades y liderada por el 
señor Rector, la Universidad Surcolombiana se hizo 
presente en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe 
para la Internacionalización de la Educación Superior- 
LACHEC 2014 celebrada en la ciudad de Bucaramanga 
entre el 26 y el 28 de noviembre de 2014.

Además de la concurrencia nacional, el evento contó con 
la participación de representantes de instituciones de 
Alemania, Australia, España, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, 
Estados Unidos, Hungría, México, Perú, Uruguay y 
República Dominicana.

Para este año, el evento centró su interés en iniciativas 
para la integración académica en América Latina y el 
Caribe, lo mismo que con la Unión Europea; la pertinencia 
y la articulación de la educación superior como base para 
la integración de las naciones y la generación de 
competencias interculturales para la integración 
académica.

Fue la oportunidad para conocer más de cerca sobre 
sistemas, programas y proyectos como Arcu Sur, Alpha 
Puentes, Tuning América Latina, Elyces o Erasmus +, así 
como las ofertas disponibles de la Comisión Europea, la 
Alianza del Pacífico, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y el ICETEX para favorecer la internacionalización en la 
Educación Superior colombiana.

Como aprendizaje quedan, al menos, los siguientes 
puntos:

- Pensar en internacionalización va mucho más allá de 
pasantías y becas y supone también pensar en la 
creación de espacios comunes de educación superior, 
la armonización de programas de formación 
profesional, acreditación regional, internacionalización 
del currículo, competencias interculturales y más.

- La internacionalización de la educación superior            
debe hacer parte de la agenda prioritaria de                         
las universidades, y no implica dejar de responder 
efectivamente a las necesidades locales.

- Varias de las actividades realizadas en los programas de 
la USCO se corresponden con las llamadas Buenas 
Practicas de Internacionalización – BPI, ampliamente 
reconocidas en otras instituciones pero desconocidas 
en nuestra comunidad, lo que lleva a la necesidad de 
sistematizar y socializar todas estas acciones.

Finalmente, la coordinadora de la oficina de Relaciones 
Nacionales e Internacionales de la USCO como líder                
del Nodo Tolima Grande de la Red Colombiana para la 
Internacionalización de la Educación Superior (RCI-
ASCUN), logró que la Universidad Surcolombiana sea la 
sede para LACHEC 2017, a desarrollarse en conjunto con 
las universidades de la región.

n virtud del Convenio existente con la Universidad de Massachusetts-EBoston, el Mg. Alfredo Vargas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas realizó curso de inglés.

Lo anterior, dando cumplimiento a una de las actividades que el Comité 
Central de Relaciones Nacionales e Internacionales-COCERNI, proyectó en 
el presente año en su Plan de Acción, con el propósito de buscar el 
fortalecimiento de la competencia comunicativa en una segunda lengua a 
aquellos docentes que están cursando doctorado y/o publican 
investigaciones en éste idioma.

Docente Alfredo Vargas y Karol Castañeda, Asistente de ESL 
and International Programs de la UMAss

Por: Karla Leandra Ramos
Coordinación CAIC

n el marco del Proyecto Solidario: Consolidación del ECentro de Análisis e Información de la Comunicación-
CAIC, se desarrolló el Seminario Taller sobre la 
Metodología del Análisis Crítico del Discurso, el día 11 de 
diciembre, con la dirección de la doctora en lingüística y 
comunicación, Sandra Soler Castillo.

El evento tuvo como finalidad entregar herramientas 
conceptuales y metodológicas para fortalecer el ejercicio 
de investigación y análisis que adelanta el CAIC respecto a 
la información registrada por los principales medios de prensa regional sobre el proceso de movilización social en el 
marco del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo en el Departamento del Huila.

El CAIC tiene como objetivo asumir un carácter crítico y activo en el proceso de investigación, análisis, formación y 
democratización de la comunicación, frente a los problemas relevantes de la Región Surcolombiana desde un enfoque de 
derechos. Entre sus objetivos estratégicos está el desarrollo de metodologías e investigaciones que den cuenta del abuso 
del poder por parte del quehacer de los medios de comunicación en la región. Razón por la que se avanza en una agenda 
de articulación de organizaciones sociales, experiencias comunitarias, la academia, periodistas y estudiantes de 
comunicación.

Dicho seminario taller lo dirigió la profesora Sandra Soler, doctora en lingüística y comunicación de la Universidad de 
Barcelona y con una amplia experiencia en el desarrollo de la metodología ACD.

Es de nuestro interés articular esfuerzos con los distintos grupos de investigación de la Universidad Surcolombiana y por 
ello, esperamos contar con su valiosa participación en este ejercicio académico.

Centro de Análisis
e Información de
la Comunicación
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Estudiantes de la USCO

exterior

 
viajarán en el semestre A-2015 

al  con propósitos académicos

Estimulación  de la Cárcel de RiveraMadres Gestantes

Primera Bienal Latinoamericana
de  y Infancias Juventudes

INTERCAMBIO ACADÉMICO
PROGRAMA INTERCAMBIO ESTUDIANTIL BRASIL-COLOMBIA "BRACOL" (ASCUN-GCUB)

PROGRAMA MOVILIDAD ACADÉMICA 
COLOMBIA-ARGENTINA M.A.C.A. (ASCUN-CIN) UNIVERSIDAD DE OKLAHOMA- EEUU

CURSO DE INGLÉS EN EL EXTERIOR

Estudiante Yuritza Andrea Novoa 
Gamboa del Programa de Contaduría 
Pública realizará semestre académico 
en la Universidad Federal de Santa 
Catarina-Brasil

Estudiante Ana Milena Oliveros 
Calderón del Programa de Licenciatura 
en Pedagogía Infantil realizará semestre 
académico en la Universidad Federal de 
Roraima-Brasil

Estudiante Sady Stefani Salazar 
Zuleta del Programa de Ingeniería     
de Petróleos realizará semestre 
académico en la Universidad Nacional 
de Cuyo - Argentina

Estudiante Laura Natalia Salcedo 
Pinzón del Programa de Ingeniería         
de Petróleos realizará semestre 
académico en University of Oklahoma

Los estudiantes Francisco 
Javier Cely Pérez y Jose 
Nicolás Vergara Narváez 
del Programa de Ingeniería 
de Petróleos, realizarán 
curso de inglés a través del 
convenio existente con 
University of Massachusetts-
Boston

Estudiante Juan Sebastián 
Suaza Sánchez del Programa 
de Ingeniería Electrónica 
realizará curso de inglés en  
el marco del Convenio 
establecido con Missouri 
State University - EEUU

Estudiante del 
 finaliza exitosamente semestre 

académico en 

Programa de Comunicación Social 
y Periodismo

Argentina
l estudiante Juan Manuel González Dussán, culminó              Esu semestre académico internacional B-2014 en la 

Universidad Nacional de Rio Negro-Argentina, en el marco 
del Programa Movilidad Académica Colombia-Argentina 
M.A.C.A. (ASCUN-CIN). Aquí sus palabras de socialización 
de la experiencia:

"La experiencia de intercambio académico ha sido una 
oportunidad para conocer antes que nada un cultura 
diferente, personas que son latinas pero que tienen mucho 
por dar a conocer, un mate, un dulce de leche, una milanesa, 
no son sólo comidas o bebidas tradicionales, son la excusa 
perfecta para compartir y disfrutar de una buena charla llena 
de historia, política y futbol.

La UNRN, igual que las demás universidades públicas de Latinoamérica, se preocupa por el trabajo comunitario, por resolver 
problemáticas sociales que requieren de todos para ser abordadas. Este centro de estudios tiene las puertas abiertas a 
estudiantes procedentes de otros países como en mi caso, el trato y la compañía que los docentes y admirativos me han 
ofrecido ha provocado que mi estadía en una tierra de grandes campañas sociales e ídolos del rock en español sea agradable, 
todo esto más el apoyo incondicional que la Universidad Surcolombiana me ha brindado. Por todo lo anterior solo queda decir 
gracias, por permitirme llevar el nombre de la USCO fuera del país, por dármela oportunidad de conocer y aprender más, tanto 
en mi formación académica como en mi vida personal."

l Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil,  a través del Grupo de Investigación EPaz desde la Paz, y los semilleros de Investigación Paz para la Infancia, unidos a los 
cursos de Desarrollo Comunitario y Técnica de la Investigación, logró su participación en 
este evento realizado del 17 al 21 de Noviembre de 2014 en la ciudad de Manizales. 

La ponencia del grupo titulada "LA PAZ ES OBJETO DE ESTUDIO PARA CONSTRUIRLA Y 
VIVENCIARLA", estuvo dirigida por las docentes Leidy Carolina cuervo, Emperatriz Perdomo 
y Tania Maria Pascuas, orientada a develar los estudios de investigación que este mismo 
grupo viene adelantado desde el año 2007, los cuales han permitido integrar al grupo nuevas 
experiencias y fortalecer su campo de acción.

as estudiantes de sexto semestre  de la Licenciatura en Pedagogía LInfantil apoyadas por la docente Leidy Carolina Cuervo,  en el marco 
del Curso Estimulación, vienen desarrollando un proceso práctico con 
madres gestantes del centro penitenciario de Neiva, ubicado en el 
municipio de Rivera, las actividades realizadas están orientadas a generar 
espacios de sensibilización frente a procesos de planificación cuidado y 
crianza, así mismo, dirigir un curso psico-profiláctico y preparación para 
la llegada de los bebés. Unido a esta experiencia el día 02 de noviembre 
se realizó la CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO(A) con los hijos(as)  de 
las personas recluidas en el centro penitenciario, actividad que permito el 
gozo, la distracción y la alegría entre los internos y sus hijos .


