
II CONGRESO INTERNACIONAL 
“INTERNACIONALIZACIÓN DEL 

CURRÍCULO”
La Universidad 

Surcolombia-
na junto con las 
Instituciones de 
Educación Su-
perior pertene-
cientes al Nodo 
Tolima Grande 
de la Red Co-
lombiana para la 
Internacionaliza-
ción de la Edu-
cación Superior 
–RCI (ASCUN), 
realizará el II 
Congreso Inter-
nacional “Inter-
nacionalización 
del Currículo” 
durante los días 
4 y 5 de mayo del 
presente año, en 
el Auditorio Olga 
Tonny Vidales, al 
cual, tenemos el 
gusto de invitar-
los.

La inscripción 
es gratuita con 
cupo limitado, 
la cual, podrá 
realizar hasta el 
3 de mayo en el 
siguiente enla-
ce: https://www.
usco.edu.co/es/
internacionaliza-
cion/
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 Foto Cortesía UPI Prensa – Pedro León 
Reyes Gaspar, Rector. Zully Cuellar Lopez.                       

ESTUDIOS DE DOCTORADO EN ESPAÑA
La docente de tiempo com-

pleto Zully Cuéllar López, 
adscrita al Programa de Li-
cenciatura en Ciencias Natu-
rales, Química, Biología de la 
Facultad de Educación, partió 
en horas de la mañana rumbo 
a España, gracias a que aplicó 
a una Beca con la Fundación 
Carolina de ese país, para ade-
lantar estudios de Doctorado 
en Educación en la Línea de 
Interdisciplinaridad de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. 
Según lo manifestado por la 
profesora, el valor de la beca es 
compartida entre la Usco y la 
Fundación e incluye matrícula, 
pasajes y manutención.

La Fundación Carolina es una 
institución para la promoción 
de las relaciones culturales y 
la cooperación, en el ámbito 
educativo y científico, entre 
España y el resto del mundo, 
especialmente los países de la 
Comunidad Iberoamericana de 
Naciones.

La Universidad Surcolombiana 
le augura éxito académico 
a la docente y espera que el 
conocimiento recibido en sus 
estudios de alto nivel redunde 
en la formación de las nuevas 
generaciones.

CHARLA DE BECAS 
FUNDACIÓN CAROLINA 

DE ESPAÑA – GRADUADOS

La Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales en 
articulación con la Oficina de Graduados realizó el pasado 

lunes 27 de febrero la Charla Informativa de Becas de Funda-
ción Carolina de España para egresados de nuestra casa de 
estudios. Al evento que tuvo lugar en el auditorio Olga Tonny 
Vidales de la sede central de la Universidad Surcolombiana, 
asistieron más setenta personas interesadas en este proceso. 
La charla estuvo orientada por Lucia Polania enviada especial 
de la Fundación Carolina Colombia al encuentro con nuestros 
egresados. Polania explico los requerimientos y el proceso de 
postulación a estas convocatorias en todas las áreas del co-
nocimiento y resolvió preguntas de los asistentes. Al evento 
también asistió la Vicerrectora de Investigación y Proyección 
Social Ángela Magnolia Ríos Gallardo 

 Foto: Cortesía Of. Graduados - Lucia Polania, representante Fundación Carolina de España. 
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PRIMER ESTUDIANTE DE GARZÓN 
RUMBO A MÉXICO

Héctor Jair Beltrán Vargas 
de 22 años, terminó su 

décimo semestre de Ingenie-
ría Agrícola en la Sede Garzón 
de la Universidad Surcolom-
biana. El joven aplicó a una 
beca con la Universidad Autó-
noma de Chapingo, en el mar-
co de la plataforma de movi-
lidad académica alianza del 
pacífico –ICETEX, para ade-
lantar estudios complementa-
rios en una de las líneas del 
programa llamado adecuación 
de tierras por un periodo de 
seis meses.

Beltrán Vargas es el primer 
estudiante de las sedes de la 
Usco en aplicar a este tipo de 
convenios de movilidad aca-
démica fuera del país. “Es 
la segunda vez que intento 
acceder a una beca. Me diri-
gí a la Oficina de Relaciones 
Nacionales e Internacionales 
ORNI, y con el apoyo de esta 
dependencia realicé todo el 
trámite”, afirmó el estudian-
te.

La beca es del 100%, cubre ti-
quetes aéreos desde la ciudad 
de origen Neiva- México, una 
mensualidad de 9.500 pesos 
mexicanos, equivalentes a un 
millón trescientos mil pesos 
colombianos. “Recibí el apo-
yo de mi familia y compañeros 
de estudio. Estoy exento de 
cualquier pago que tenga que 
realizar en la Universidad, 
también me pagan el seguro 
médico. Estoy emocionado de 
conocer una nueva cultura. 
Espero aprender demasiado y 
hacer muchos contactos para 
adelantar mi maestría en esa 
institución”.

 Foto Cortesía UPI Prensa – Pedro León Reyes Gaspar, Rector. Héctor Jair Beltrán          

Héctor reside en Garzón con 
sus padres y un hermano me-
nor, y aunque está muy en-
tusiasmado, manifiesta que 
siente algo de temor por su 
experiencia cultural en este 
país. El joven estudiante de 
22 años de edad, emprendió 
viaje hoy en horas de la maña-
na a la ciudad azteca.

Cabe recordar que la Univer-
sidad Surcolombiana ya había 
enviado a tres estudiantes a 
México en el marco de esta 
plataforma de movilidad. Des-
de el primer semestre del año 
2015 cuando Manuel Alejan-
dro Pérez Trujillo, del Progra-

ma de Ingeniería Electrónica 
estuvo en la Universidad Au-
tónoma de México UNAM; 
Olmer Andrés Morales Mora 
de Ingeniería de Petróleos en 
el año 2016 – A, también visi-
tó la misma Casa de Estudios, 
y Viviana Patorroyo Ulloa es-
tudiante de Ciencia Política, 
estuvo en la misma institu-
ción complementando sus es-
tudios de pregrado.

De esta manera, Héctor Jair 
Beltrán tiene el reto importan-
te dejar en alto el nombre de 
la Usco en el exterior y conti-
nuar el legado de sus antece-
sores.
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El pasado 30 de enero 
en el salón 203 del 

edificio administrativo de la 
Universidad Surcolombiana, el 
rector de la institución, doctor 
Pedro León Reyes Gaspar, 
despidió a 17 personas entre 
estudiantes y docentes de la 
Casa de Estudios, en el marco 
del Programa de Movilidad 
Académica Saliente 2017-1, 
quienes a través de convenios 
o becas, tendrán la posibilidad 
de adelantar estudios o 
procesos académicos en 
universidades del exterior en 

países como México, Bulgaria, 
Argentina, Brasil, Chile, 
España y Estados Unidos; o 
en universidades nacionales 
como es el caso de dos 
estudiantes.

De igual manera, en relación 
a movilidad entrante nacional 
e internacional, en este 
primer semestre llegarán a 
la Usco cuatro estudiantes 
provenientes de universidades 
de México, Argentina 
y Chile, y en el campo 
nacional, estudiantes de la 

Universidades de la Amazonia 
y del Cauca.

Cabe precisar que estos 
convenios se desarrollan 
desde la Oficina de Relaciones 
Nacionales e Internacionales 
ORNI, gracias a programas de 
Becas como el de Alianza del 
Pacífico, Becas Erasmus+; 
Programa de Becas M.A.C.A; 
MACMEX; BRACOL; o 
convenios bilaterales con 
estas instituciones, así como 
estancias de investigación en 
el caso de uno de los docentes.

ESTUDIANTES Y DOCENTES 
DE LA USCO EN EL EXTERIOR

 Foto cortesía UPI Prensa – Estudiantes y docentes de movilidad académica                       

 Derecha: Germán Alfonso López Daza

PONENCIA INTERNACIONAL
En el marco del XIII Congreso Iberoamericano 

de Derecho constitucional celebrado del 1° 
al 3 de febrero de 2017 en Ciudad de México y 
organizado por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el profesor Germán Alfonso López 
Daza de la Universidad Surcolombiana, presentó 
ponencia sobre los derechos fundamentales de 
los migrantes internacionales y su protección. 
El doctor López Daza es profesor de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas y Director de 
la Maestría en Derecho Público de la USCO. En 
la foto, el profesor López junto con Alejandro 
Medina de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (Monterrey – México).


