
USCO ACCEDE A RECURSOS DE 
COOPERACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 

PROGRAMAS DE BECAS ERASMUS +

 Reunión con el Prof. Lisímaco Vallejo para coordinar 
orientación de clase a estudiantes del Programa de Lic. en 

Educación Física, Recreación y Deportes

 Dr.  Taralov en reunión con el señor Rector, Dr. 
Pedro Reyes

 Clase orientada a estudiantes del Programa de Medicina y 
Enfermería.

La Universidad Surcolombiana obtuvo la aprobación de dos proyectos en la convocatoria del 
Programa de Becas Erasmus +, para ser financiados con recursos de la Unión Europea. 

El primer proyecto “Movilidad Académica”, permitió la visita del PhD. Zdravko Taralov, 
proveniente de la Universidad de Medicina de Plovdiv – Bulgaria, quien durante el 21 al 25 
de noviembre, realizó en la Universidad actividades de docencia, visita a laboratorios, reunión 
con docentes, administrativos y  grupos de investigación para articular lazos de cooperación 
académica, investigativa y de proyección social.
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 Reunión con grupos de investigación.                                      

 Durante la estancia del Dr. Taralov, se 
contó con el apoyo de los Asistentes 

de Idiomas, David Lenzner de la Licenciatura 
en Inglés y Cameron Mullins del ILEUSCO.                                

 Visita al Laboratorio de Infección e 
Inmunidad, coordinado por el Dr. Carlos F. 

Narváez, Jefe de Inmunología – Programa de 
Medicina; y al Laboratorio de Neurociencias 

y Fisiología, coordinado por el Dr. Luís 
Alberto Cerquera                                

 Visita al Laboratorio de Medicina 
Genómica, Coordinado por el Dr. Henry 

Ostos Alfonso                       

 Socialización de propuesta de cooperación 
académica con el Doctorado en Ciencias de 

la Salud    
 Socialización del Modelo Integral de 

Atención en Salud – MIAS.

Igualmente, 
en movilidad 
saliente la 
e s t u d i a n t e 
Adriana del 
Pilar Morales 
G u z m á n , 
e s t u d i a n t e 
del Programa 
de Medicina, mediante 
convocatoria pública fue 
seleccionada para realizar 
intercambio académico en la 
Universidad de Medicina de 
Plovdiv – Bulgaria durante 
tres meses a partir del mes de 
febrero del año 2017.

El segundo proyecto, es de 
carácter investigativo, deno-
minado “From Tradition to 
Innovation in Teacher Trai-
ning Institutions (TO-INN)", 
el cual, se realizará conjunta-
mente con la Universidad Pe-
dagógica Nacional de Bogotá, 
la Universidad de Barcelona 
de España, y otras universi-
dades latinoamericanas. En 
el proyecto participan los si-
guientes docentes de la Facul-
tad de Educación: Marco Tu-
lio Artunduaga Cuellar, Sonia 
Amparo Salazar, Zully López 
Cuéllar, Rocío Polanía Farfán 
y Amalia Isabel Gómez. En el 
mes de marzo de 2017 se rea-
lizará la primera reunión del 
proyecto en España.
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CURSO DE IDIOMA Y 
CULTURA BRASILERA EN 

LA USCO

El estudiante de intercambio 
académico internacional, 

Victor Augusto Cinquini 
Tavares, proveniente de 
Brasil,  ofreció en calidad 
de voluntariado un curso de 
idioma y cultura brasilera, 
en la que 27 estudiantes 
de diferentes Programas, 
siguiendo los pasos de la 
convocatoria, tuvieron la 
oportunidad de aprender 
portugués de manera gratuita; 
una lengua no muy común de 
enseñanza en nuestra ciudad, 
pero una excelente oportunidad 
para aprender un poco sobre la 
cultura de nuestro país vecino. 
La Oficina de Relaciones 
Nacionales e Internacionales- 
ORNI, junto con el Instituto 
de Lenguas Extranjeras- 
ILEUSCO, apoyaron con la 
logística para el desarrollo del 
curso, el cual, inició 
el 22 de agosto y 
finalizó el 31 de 
octubre, teniendo 
así un total de 40 
horas. 

Además, se contó 
con la participación 
de otro estudiante 
brasileño, Natan 

Battisti, quien enseñó sobre la 
variante cultural y lingüística 
de los brasileros, que se 
presenta en la región Grande 
do Sul, su lugar de origen. 
Así mismo, una docente 
externa visitó al grupo, quien 
tuvo la experiencia de visitar 
Brasil y decidió compartirles 
la experiencia que le brindó 
el viaje, incentivándolos a 
realizar movilidad. 

Los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de incluso 
incursionar en la cocina 
brasilera, donde una de sus 
clases fue la preparación del 
típico Brigadeiro. Si bien 
no resultaron perfectos, los 
estudiantes se divirtieron con 
la preparación, y por supuesto 
con la degustación. 

ESTUDIANTE 
DE MEDICINA 

PARTICIPA EN EL 
XXXVII CONGRESO 
LATINOAMERICANO 
DE NEUROCIRUGÍA - 

MÉXICO

En el mes de noviembre en la 
ciudad de Cancún, México, 

se llevó a cabo el XXXVII Con-
greso Latinoamericano de Neu-
rocirugía – CLAN 2016, evento 
científico que tiene lugar cada 
dos años,  donde se reúne a un 
gran número de los mejores cien-
tíficos en esta temática. Este año 
asistieron participantes de toda 
América Latina como: Colombia, 
Chile, Brasil, Bolivia, México, 
Perú, Ecuador, Panamá, Argenti-
na, así mismo de  USA, Canadá, 
España.  

La Universidad Surcolombiana 
hizo presencia con el estudiante 
Juan Daniel Ochoa, quien está 
adscrito al Grupo de Investiga-
ción Desarrollo Social, Salud Pu-
blica, Derechos Humanos de la 
Facultad de Salud. El estudiante 
representó a la Universidad Sur-
colombiana en este evento con 
dos trabajos de investigación; 
uno en modalidad ponencia oral 
“Validación del Helsinki CT Sco-
re para predecir mortalidad y 
pronóstico desfavorable en pa-
cientes con trauma craneoence-
fálico severo” y otro en modali-
dad poster “Fibroma Osificante 
Juvenil Trabecular de Cráneo: 
Reporte de Caso”. 

Ambos trabajos recibieron  bue-
na acogida por parte del público 
y comentarios favorables. 
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PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL 
LA FISICA Y SUS APLICACIONES

Por: Mg. Ana Lilia Bernal Esteban
        Jefe de Programa de Física

El Programa de Física de la 
Facultad de Ciencias Exac-

tas y Naturales, realizó el even-
to en la semana del 21 al 25 de 
noviembre pasado. El reto: reu-
nir a los docentes, estudiantes, 
profesionales del área de Física 
y empresas, para la búsqueda 
de estrategias conjuntas de im-
pulso regional. Se  brindaron 
espacios de reflexión colectiva 
lográndose el acercamiento del 
Programa  con diferentes acto-
res sociales que mancomuna-
damente buscaron estrategias 
de desarrollo regional viables,  
integrando la investigación y la 
proyección social a los proce-
sos industriales, sociales y am-
bientales.

Igualmente, se dieron a cono-
cer avances del área, en el ám-
bito internacional, nacional y 
regional, por medio de ponen-
cias que mostraron avances 
durante el último año de traba-
jo.

Se contó con 
la participa-
ción de un 
invitado inter-
nacional, Dr. 
Julio Cesar 
Morales Mejía 
proveniente 
de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México – UNAM,  quien socia-

lizó su inves-
tigación so-
bre desarrollo 
de procesos 
de  tratamien-
tos de agua 
contaminada 
por medio de 
Fotoquímica 

Solar Aplicada a tratamiento 
de aguas, tanto en ríos, como 
en pozos e incluso en el agua 
potable y en manejo de sustan-
cias presentes nocivas para la 
salud como triclosan, resorci-
nol, edulcorantes y fármacos. 
El Dr. Morales ha incorporado 
en sus investigaciones meca-
nismos como reactores foto-
químicos de diferentes tama-
ños y fotocalizadores, proceso 
en el cual la energía solar acti-
va el fotocalizador, que genera 
especies químicas altamente 
reactivas, por lo tanto oxidan 
los contaminantes orgánicos, 
descontaminando el agua resi-
dual e inclusive mejorando el 
agua  potable.

El evento ofreció video confe-
rencia presentada por la Mg. 
Lauordes Angélica Quiñones 
y el Dr. Rafael Almanza de la 
UNAM, la cual, se centró en 
la divulgación de conocimien-
to sobre fuentes renovables de 
energías como la solar, geotér-
mica, eólico, biomasa; el co-
nocimiento de dispositivos  de 
transformación como las cel-
das solares, celdas de combus-
tible y  sistemas fotovoltaicos.

También se hicieron presentes 
los docentes Dr. Diego Peña 
Lara de la Universidad del Va-
lle con la ponencia sobre Mé-
todo de Dinámica Molecular 
Aplicada al Sistema Ternario 
Alpha-RbAg415 y el Mg. de la 
Pontificia Universidad Javeria-
na con el proyecto sobre Estu-
dio de la Transición del Siste-
ma Nal-Agl.

Docentes y estudiantes Tesis-
tas y de grupos de semilleros, 
demostraron con sus proyec-
tos que sus investigaciones y 
proyectos diversos apuntan en 
gran medida al desarrollo de la 
región.

El encuentro trajo un primer 
conocimiento de los partici-
pantes y se acordaron procesos 
y agendas de trabajo conjuntos 
para buscar el fortalecimiento 
de las instituciones representa-
das en busca del fortalecimien-
to continúo y de alianzas para 
el desarrollo de actividades e 
investigaciones plasmadas en 
el Plan de Mejoramiento del 
Programa. 

El martes 22 de noviembre, se 
presentaron las exposiciones 
de los trabajos de física reali-
zado por los estudiantes, que 
fueron muy visitados tanto por 
estudiantes como por los pares 
visitantes de la UNAM y las 
Universidades del Valle y Jave-
riana


