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Egresado Destacado
Docente USCO - Becario COLCIENCIAS

Jonathan Romero Cuéllar

Por: Carlos Romero C.

ngresó a la Universidad Surcolombiana en el 2005. Antes de tomar la decisión Ide estudiar Ingeniería Agrícola, estuvo tentado a irse por la línea de la literatura 
y las ciencias sociales. Sin embargo, siempre le ha gustado tener certeza de las 
cosas, poderlas verificar con exactitud, medirlas, y eso fue lo que encontró en 
las ciencias exactas.
  

Fue un estudiante destacado, se interesaba por sacar las mejores notas, lo que le 
significó  ganarse la beca por rendimiento académico durante casi toda su 
carrera. Sin embargo, cuando ingresó al grupo Hidroingeniería y Desarrollo 
Agropecuario - GHIDA, se da cuenta que Investigar es mucho más relevante que 
solo sacar buenas notas. Y es justo en ese momento, cuando se decide 
profundizar en dicho campo y emprender el viaje que hoy lo ha llevado, a su 
corta edad, obtener una de las becas más anheladas por los investigadores 
huilenses.
   

El 2008 significó para él un año en el que reforzó    su gusto por la investigación. 
"Conocí unos investigadores que llegaron de un intercambio en EEUU, ellos 
vinieron con nuevas ideas, nuevos conocimientos y muchas iniciativas para la 
investigación, pero  sobre todo, me mostraron que la investigación era el futuro 
y una opción de vida maravillosa" 

...Continúa Página Siguiente

Se vincula como asistente de investigación en distintos 
proyectos: Reutilización de aguas residuales, modelamiento 
numérico del flujo de calor en el suelo, modelación 
hidrológica entre otras, pero fue justo en el primer proyecto 
en el que participó (Evaluación de los recursos aguas - suelos 
en la Cuenca del Río las Ceibas) donde descubrió la 
magnificencia de la naturaleza, y recuerda el día que conoció 
el nacimiento del río las Ceibas, como uno de los momentos 
más extraordinarios de su vida.

En el último semestre de su carrera, Romero hace una 
pasantía en el Instituto Geofísico de la Pontificia Universidad 
Javeriana en Bogotá con el apoyo de la Oficina de Relaciones 
Nacionales e Internacionales ORNI. Y en el año 2010  culmina 
el pregrado obteniendo para su tesis el título de Meritoria.

Al siguiente año, gracias a su desempeño como estudiante, 
pasante y académico, recibe el apoyo moral y económico del 
profesor e investigador Nelson Obregón (PUJ) quien según 
Jonathan Romero ̈ es una persona inspiradora, me enseñó a 
creer en los sueños". Los lazos de amistad que crearon el 
profesor Obregón y Jonathan, así como la dedicación que 
este joven demostraba a lo que hacía, hizo que este 
importante investigador le brindara trabajo y media beca para 

iniciar sus estudios en la Maestría en Hidrosistemas en la 
Pontificia Universidad Javeriana. "En la primera clase de la 
Maestría, me di cuenta que el resto de estudiantes eran de 
universidades muy prestigiosas en el campo de la ingeniería, 
sin embargo, con el tiempo me di cuenta que estaba igual de 
preparado a todos, en eso tengo que estar muy agradecido 
con la Universidad Surcolombiana y en especial con mis 
profesores"

Terminada la Maestría, en el año 2012 se vincula a la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM 
como coordinador de Cambio Climático y posteriormente 
acepta la propuesta de impartir el curso de Probabilidad y 
Estadística como profesor invitado en la Universidad 
Surcolombiana. Es así como el joven Romero vuelve a su 
casa de estudios, tal cual como lo había prometido, y reactiva 
todo su potencial en lo que él asegura es el motor de su vida: 
Investigar.

En el primer semestre del 2013, concursa para vincularse 
como profesor de tiempo completo en el programa de 
Ingeniería Agrícola, el mismo que unos años atrás, lo recibió 
como estudiante. Gana el concurso y es así como en la 
actualidad se encuentra impartiendo los cursos de Mecánica 
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xisten momentos que marcan la vida universitaria uno de ellos ha sido Een definitiva el Intercambio estudiantil que realicé el año pasado hacia 
el mes de noviembre en la Universidad Técnica de Sofía, Bulgaria. Fue un 
gran logro en el ámbito académico y personal, pues tuve la oportunidad 
de adquirir conocimientos en el área de la ingeniería con docentes de talla 
internacional reconocidos por sus trabajos de investigación. Fue un reto 
el enfrentarme en un país diferente al mío a situaciones cotidianas pues 
en ocasiones resultaba difícil la comunicación, sin embargo ayudó a 
solventar estos inconvenientes el conocimiento de una segunda lengua: 
el inglés. Por otro lado fue muy enriquecedor el interactuar con personas 
de distintas nacionalidades; tantas culturas, estilos de vida y formas de 
pensar juntas es algo que fortalece la tolerancia y crea lazos que van más 
allá de las fronteras.

Agradezco a la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales (ORNI) 
de la Universidad Surcolombiana y a la Alianza Colombo- Búlgara por ser 
un puente para que los estudiantes logren vivir este tipo de experiencias 
que permiten que la perspectiva que se tiene acerca del mundo cambie 
completamente y que de este modo se perfilen como profesionales 
competentes tanto en nuestro país como fuera de él.

Estudiante finaliza con satisfacción 
 Académico en Intercambio Bulgaria

Por:  Karla Marcela Rodríguez Garzón
Estudiante Ingeniería Electrónica

Viene Página anterior...

de Fluidos e Hidrología Aplicada.

Para Romero, el ser profesor le significa una experiencia muy enriquecedora "es agradable 
ver el progreso intelectual de los estudiantes, saber que hay mucho potencial en ellos y que 
mi papel precisamente es plantearles retos que les permitan darse cuenta de sus 
capacidades y al mismo tiempo subir su nivel de auto-exigencia" .

Mientras trabaja como profesor de la Universidad Surcolombiana, alimenta su pasión como 
investiga-dor por medio de proyectos con el grupo GHIDA, y asesorando tesis de grado de 
sus estudiantes.

En el 2014, la Gobernación del Huila y Colciencias, abren una convocatoria nacional para 
"Formación de Capital Humano de Alto Nivel para el departamento del Huila". Romero decide 
presentar su nombre y su proyecto "Evaluación del impacto de los cambios del clima y los 
usos del suelo en el rendimiento y la regulación hídrica de una cuenca hidrográfica de 
montaña tropical". Dicha convocatoria significaba todo un reto a nivel personal y 
académico, pues investigadores con mucha trayectoria y renombre del departamento y el 
país también tenían sus hojas de vida concursando. 

El 23 de diciembre del 2014, Jonathan Romero Cuellar recibe un correo donde le notificaban 
que su hoja de vida y su proyecto había sido escogido como ganador de la Beca de 
Doctorado en el exterior, sin duda, un logro que ha catapultado a él joven Romero, como un 
profesor virtuoso, un férreo investigador y estudiante asiduo de lo que le apasiona.

En la actualidad, Jonathan cuenta con 27 años de edad. 
Actualmente se desempeña como Director de Departamento 
de Ingeniería Agrícola. En el mes de Mayo, viajará a EEUU a 
iniciar sus estudios de Doctorado en Hidrología y recursos 

hídricos. El consejo que le quiere dejar a los estudiantes es 
"que nunca dejen de soñar, que el primer paso es creer en lo 
que sueñan, que las limitaciones están en la mente, pues 
estoy convencido, que lo más valioso de nuestra Univer-
sidad, es el recurso humano, sus estudiantes".
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Aprendes más de lo que esperas -BOSTON
Por: Sebastián Plazas
Estudiante Ingeniería de Petróleos

xisten pocas experiencias que pueden cambiar tu vida y tu Emanera de pensar de forma permanente, indudablemente 
estudiar en el exterior es una de ellas. Aprender otro idioma, 
crear relaciones y contactos, conocer nuevas culturas, tener 
una visión más grande y completa de lo que es el mundo, y 
disfrutar incansablemente con tus nuevas amistades de los 
paisajes, la arquitectura y la modernidad son cosas que solo 
podrás conseguir en un intercambio académico en Boston. 
Mi experiencia como estudiante del programa ESL (English 
as a Second Language) en la Universidad de Massachusetts 
Boston fue motivadora y formativa. Motivadora, puesto que 
te anima a seguir en el proceso de aprendizaje, no solo del 
inglés sino de otras lenguas y te impulsa a seguir conociendo 
las culturas alrededor del mundo; y es formativa ya que 
desde los maestros hasta los estudiantes internacionales 
aportan a tu aprendizaje en todos los ámbitos de tu vida.

La organización del programa, la planta física de la univer-
sidad y los compañeros de estudio hacen del curso una 
agradable y fructífera estadía; por otro lado, la exigencia de 
los maestros, con ensayos, presentaciones y exámenes, y el 
nivel del lenguaje que se trabaja para con los estudiantes 
hacen que cualquier alumno en el nivel en el que se 
encuentre, se sienta cómodo y motivado a continuar apren-
diendo inglés. En resumidas palabras es una experiencia que 
volvería vivir y la recomiendo al 100 por ciento. 

Curso de  en el  
una excelente experiencia

Inglés Exterior

Por: Tatiana Andrea Ortiz
Estudiante Ingeniería de Petróleos

i experiencia estudiando inglés en la Universidad de MMassachusetts Boston fue excelente, puesto que 
además de aprender inglés, mi perspectiva del mundo creció,  
abrí mis ojos ante un mundo desconocido para mí, ya que 
conocí gente de diferentes lugares cada una de ellas con    
una cultura completamente diferente a la mía, hice amigos   
de todas partes del mundo, conocí y visite lugares 
espectaculares. Nunca había estado lejos de mi familia y esto 
me ayudó a crecer como persona, fue una experiencia muy 
enriquecedora y única, como un sueño, muy buena y muy 
corta. 

Además el programa de inglés que ofrece la Universidad 
Surcolombiana a través del Convenio suscrito con UMAss, es 
muy bueno, cuenta con excelentes profesores y doy por 
hecho que el nivel de inglés mejora muchísimo. Agradezco a 
Oficinas de Relaciones Nacionales e Internacionales (ORNI) 
por promover este tipo de intercambios académicos y 
culturales. 
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Práctica Empresarial Internacional en México
Estudiantes y docentes de la Facultad de Economía y 
Administración realizaron visita a dos grandes multinacionales, 
Grupo TIBA S.A De C.V, y una muy reconocida empresa Grupo 
Bimbo, específicamente la planta MARINELA

CONCLUSIÓN:
Como conclusión, al observar la cultura empresarial de una ciudad como México D.F, nos amplió las expectativas, la mente en 
cuanto nuestro proyecto de vida. De igual manera, observamos los conocimientos teóricos puestos en prácticas en las visitas 
empresariales realizadas, pues los saberes deben ser integrales teóricos - prácticos.

GRUPO TIBA S.A
TIBA S.A, agende de carga y aduanal, empresa encargada de servicios logísticos y de transporte de diversas índoles, 
especializado en transporte marítimo, transporte aéreo y terrestre, agentes de aduanas, almacenaje, carga de proyectos.

De TIBA entendemos que como logística sabe que el cliente debe 
concentrarse en fabricar, comprar o vender, y ellos se encargan es 
de solucionar cualquier aspecto logístico de la empresa; no solo 
mover contenedores o unas cajas por avión, sino que le facilitan al 
cliente concentrar en lo que más sabe, para dejar en manos de 
TIBA las competencias logísticas. 

TIBA presta servicios de agente aduanal con patente en México, en 
tráficos de importación desde Asia, Europa y América 
principalmente.

GRUPO BIMBO - MARINELA
GRUPO BIMBO es la Empresa de Panificación más 
importante del mundo por posicionamiento de marca, por 
volumen de producción y ventas, además son los líderes 
indiscutibles del mercado en México, Latinoamérica y 
Estados Unidos.

Por: Karenth Julieth Falla Ninco 
José Alberto Rozo Ruiz 

Estudiantes Programa Administración de Empresas

  
En cuanto a los procesos productivos, 
vimos que es una alternativa muy 
favorable y sostenible, el distribuir la 
producción por medio de líneas 
directas y divididas por productos, ya 
que su producción puede estar 
determinada del papel que juega cada 
máquina y operario en su proceso, 
garantizando unos estándares de 
calidad óptimos para el consumidor.
   
Se tiene en cuenta que la seguridad es 
un requerimiento necesario para todo 
el proceso productivo, al igual que la 
higiene, como decía nuestro guía. "No 
queremos gansitos con mocos o 
cabellos".

Por último, la Universidad Surcolombiana, la Facultad de Economía y Administración, de la mano con la 
Vicerrectoría Académica, incentivan a la realización de estas prácticas para la apertura mental, el 
rompimiento del paradigma y la rutina diaria de la cultura empresarial Colombiana, lo cual nos permite 
crecer profesional y académicamente, para así, en un futuro lograr la meta de convertir a Colombia en un 
país Desarrollado y sostenible.


