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USCO Gana Beca

Por: Manuel Alejandro Pérez Trujillo
Estudiante Ingeniería Electrónica

Por: Juan Pablo González
Estudiante Ingeniería Electrónica

Programa Alianza del Pacífico -ICETEX
En el semestre A-2015 se participa en Intercambio académico 
Internacional por beca y por convenio bilateral

“Las becas no han sido sólo para anhelarlas, sino para ir en 

busca de ellas y aprovecharlas”. Éste fue el ideal que me llevó 
a estar en éste momento en un intercambio estudiantil, el 
cual, con la ayuda de DIOS, será el inicio de nuevas 
experiencias y aprendizajes en mi vida.
  

Tener la oportunidad de estar en otro país y disfrutar de una 
beca que cubra absolutamente todos los gastos, ha sido algo 
indescriptible, y la comprobación de que estudiar si te puede 
llevar bastante lejos. Frente a mi experiencia en la Universidad 
Nacional autónoma de México (UNAM), ésta ha sido genial, 
su sección académica es especial y ha fomentado mi interés 
en proceder a la investigación en campos ingenieriles en los 
cuales antes no estaba interesado. La experiencia de convivir 
con personas de muchos países, ha contribuido a pensar de 
manera más abierta y fundamentada hacia la posibilidad de 
estar en nuevos lugares.  
  

Finalmente, menciono a La Alianza del Pacífico como la 
plataforma que me hizo merecedor de la beca. Mi consejo: 
¡Aprovéchenla!, yo como beneficiario, la recomiendo.

a resultado una experiencia muy enriquecedora para mi vida en Htodos los aspectos, iniciando por el intercambio cultural que se 
obtiene al llegar a un nuevo país con costumbres distintas planteando 
un reto para la adecuación de las mismas, pasando por una buena 
experiencia académica la cual me ha permitido ampliar mis saberes y 
obtener una nueva visión respecto a algunas áreas del conocimiento 
afín a mi carrera, además de haber ayudado a darme una visión más 
globalizada de los diferentes campos de acción en los cuales me 
puedo desempeñar como profesional.

En definitiva este tipo de experiencias y oportunidades resultan 
importantes para que la comunidad universitaria de la USCO pueda 
ampliar sus fronteras y así contribuir con nuevos saberes e ideas en 
el mejoramiento de la calidad de sus estudiantes y futuros 
profesionales, en suma considero que es una experiencia de vida que 
me ha dejado solo gratas e inolvidables experiencias.

Intercambio Académico - UNAM - USCO
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 participa como miembro 
del  de la 

USCO - Recibe Estudiante Internacional
Por: María Eugenia Peiretti
Estudiante 

oy estudiante de la Universidad Nacional del SCuyo, de Mendoza, Argentina, y estoy en 
quinto año de la carrera de Sociología. Vine a 
Colombia a realizar un intercambio académico 
durante un semestre en el Programa de Ciencias 
Políticas de la Universidad Surcolombiana, en la 
cual actualmente curso materias de distintos 
semestres, que luego acreditaré como electivas, 
es destacable la calidez con que me recibieron 
los compañeros y profesores,  que han hecho 
que mis días lentamente  tomen forma.

La experiencia de intercambio es realmente 
intensa, trae grandes aprendizajes personales y 
profesionales.  Además Lleva a reflexionar la 
propia cultura y desnaturalizar costumbres. Por 
eso, tengo grandes expectativas para estos 
próximos meses. Espero poder conocer  Neiva y 
su gente en profundidad, así como viajar a 
distintos lugares de Colombia, y llevarme 
afectos y enseñanzas.

l pasado 20 de febrero, se llevó a cabo la primera reunión Edel comité nacional de la Red Colombiana de Cooperación 
Internacional de las IES miembros ASCUN, cuyo propósito 
central fue, que cada uno de los nodos regionales socializaran 
las líneas de acción 2015, que permitan fortalecer el trabajo 
en Red.
  

De otra parte se socializo y se discutió el documento, sobre la 
RCI y ASCUN. (Propuesta Lineamientos de Redes de 
ASCUN), donde cada representante de Nodo, expreso su 
postura referente a este documento y  ASCUN a través de su 
Secretaria General la Doctora Xiomara Zarur, realizó una 
reflexión al respecto,  y de manera compartida se llega al 
reconocimiento de que ASCUN ha sido un aliado estratégico 
de la RCI, permitiéndole tener un reconocimiento a nivel 
Nacional e Internacional por el avance que ha dado  en la 
realización de la "Conferencia Latinoamericana y del Caribe de 
la Educación Superior - Internacionalización LACHEC" entre 
otros eventos. 
  

Finalmente la representante del nodo de la Orinoquía, la 
profesional Virginia Hernández hizo la presentación de la 
programación de la LACHEC 2015, que por designación de la 
asamblea general, fue otorgada esta responsabilidad de la 
organización del evento y el desarrollo del mismo para el mes 
de Octubre del presente año. La temática central acordada 
para este evento fue: "La Internacionalización le Aporta al 
Desarrollo  Local". 

Miembros del Comité Nacional RCI Xiomara Zarur y el                                                                                                                                   
Doc. Juan Guillermo Hoyos Secretario Técnico RCI-ASCUN
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Docente

Rusia

 de la Usco 
participó como 

Ponente en 

Ponencia en México

l docente Guillermo León Córdoba Nieto del Programa de EEconomía, de la USCO, asistió a la Conferencia Científico 
Práctica “La Universidad Internacional Estrategia y Táctica de 
Desarrollo” que se realizó del 3 al 10 de Febrero, bajo los 
auspicios de la UNESCO en el marco de la celebración de los 
55 años de la Universidad de Rusia de la Amistad de los 
Pueblos.  
   
El PhD en Economía, también llevó a cabo la ponencia de     
su libro denominado: "Superioridad de la Eficiencia en el 
Consumo de la Economía de los Apóstoles de Jesucristo 
sobre la Economía de Mercado”.

La idea de conectar la economía de los apóstoles de origen 
Bíblico contrastándola con la economía del mercado, surge 
porque la prevalencia de los mercados y de los negocios se 
sobrepone al mundo contemporáneo como única opción 
social y empresarial.

Docente: 
Guillermo León Córdoba

l día 21 de febrero se presentó la Ponencia intitulada " EModelo de huella ecológica experiencial: El caso del 
desierto de la tatacoa" en el marco del encuentro Internacional 
de Desarrollo Sostenible, realizado en la ciudad de Acapulco- 
Estado de Guerrero de México la cual conto con la 
participación del Docente JOSE JARDANI GIRALDO URIBE 
adscrito al programa de Administración de Empresas de la 
Universidad Surcolombiana.

la experiencia ha sido positiva desde dos puntos de vista, el 
primero compartir la investigación que actualmente adelanto 
en el marco del Doctorado en Desarrollo Sostenible y la 
segunda el poder compartir con pares y realizar contactos 
con universidades mexicanas permitirán en un futuro 
desarrollar proyectos bilaterales de intercambio académico.

Docente: Jose Jardani Giraldo Uribe
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Profesor  de la 

 en la USCO

invitado
Universidad Nacional 

de Colombia

USCO presente en el 
Internacional sobre 

Primer Congreso
Educación y Pobreza

Nuevo Convenio UDEA

a Maestría en Derecho Público de la Universidad LSurcolombiana, inició sus labores académicas en enero 
de 2015 con el profesor invitado doctor Gregorio Mesa 
Cuadros, quien es PhD en Derechos Fundamentales de la 
Universidad Carlos III de Madrid y actualmente Vicedecano de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

En la foto el doctor Mesa Cuadros y el Coordinador de la 
Maestría doctor German López Daza.

a Universidad Surcolombiana hizo presencia al congreso Llos días 8, 9 y 10 de enero de 2015, evento convocado 
por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus 
Villarrica, con la ponencia LENGUAJE Y FORMACIÓN 
DOCENTE, con la  profesora María Liliana Díaz Perdomo 
adscrita al Programa de Pedagogía Infantil de la Facultad de 
Educación de la USCO. 

Docente: María Liliana Díaz Perdomo

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la USCO 
suscribió con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Antioquia (UDEA).

En la foto Jonathan Bedoya Hernández Docente del Programa 
de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana con la 
Dra. Clemencia Uribe Restrepo decana de la Facultad de 
Derecho de la UDEA. 


