
ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN 
HARVARD-MIT DIVISION OF HEALTH 

SCIENCES AND TECHNOLOGY

El Dr. Lee Gehrke, Pro-
fesor del Instituto de 
Tecnología de Massa-

chusetts (MIT, por sus siglas 
en inglés), y de Microbiología 
e Inmunobiología de Harvard 
Medical School, realizó una 
invitación formal al Profesor 
Carlos Fernando Narváez Ro-
jas, Jefe de Inmunología del 
Programa de Medicina de la 
Universidad Surcolombiana e 
integrante del Grupo de Para-
sitología y Medicina Tropical, 
para intercambiar conocimien-
tos y avances científicos y fo-
mentar la colaboración inte-
rinstitucional en la detección 
de diversas infecciones vira-
les, particularmente las Arbo-
virosis. El Dr. Narváez tendrá 

la oportunidad de pertenecer 
al Instituto de Ingeniería Mé-
dica y Ciencias IMES–MIT, 
de interactuar con científicos 
del área de Boston, así como 
participar en la realización de 
experimentos que buscan en-
tender la respuesta inmune 
generada ante la infección con 
estos tipos de virus.

El Dr. Narváez comentó a 
ORNI Opina que con esta pa-
santía de investigación, que 
tiene una duración de tres 
meses, se fortalecerá la línea 
de investigación de Medicina 
Tropical de la Facultad de Sa-
lud, particularmente porque 
se buscará el desarrollo de 
métodos que permitan la de-

tección molecular y serológica 
de la pre-exposición al ZIKA 
y se realizarán experimentos 
tendientes a entender cómo 
es la respuesta inmune huma-
na a éste patógeno. Además, 
se caracterizarán una serie de 
anticuerpos monoclonales que 
permitan de forma precisa di-
ferenciar las infecciones esta-
blecidas por virus del Dengue 
y del Zika, hecho que es crítico 
en una zona endémica como la 
nuestra, y que podría ser apli-
cado sobre todo, a personas 
con mayor riesgo de sufrir 
complicaciones por la infec-
ción con alguno de éstos virus 
como las mujeres gestantes. 

  Foto: Dr. Carlos F. Narváez MD., Ph.D.                                
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USCO EN EL PROYECTO 
TO-INN ERASMUS + 
UNIÓN EUROPEA

 Foto: profesores Rocío Polania y Marco Tulio Artunduaga – Universidad Surcolombiana                                 

La Universidad Surco-
lombiana acudió al lla-
mado de la Universi-

dad Pedagógica Nacional de 
Colombia, que buscaba so-
cios estratégicos para vincu-
larse a la convocatoria abier-
ta para el proyecto europeo 
From Tradition to Innova-
tion in Teacher Training Ins-
titutions, bajo el acrónimo 
TO-INN, es un proyecto de-
sarrollado por un consorcio 
liderado por la Dra. Alejan-
dra Montané López y el gru-
po de investigación FODIP 
de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Barce-
lona en el marco del progra-
ma Erasmus + Key Action 
2- Capacity building in the 

field of Higher Education de 
la Unión Europea .

Este proyecto tiene el obje-
tivo de mejorar la dimensión 
social, la innovación docen-
te, los planes de estudios y 
las políticas universitarias 
de los centros formadores 
de profesorado latinoame-
ricanos. En él colaboran 
seis instituciones europeas: 
además de la Universidad 
de Barcelona, la Universi-
dad de Winchester (Gran 
Bretaña), la Universidad de 
Ámsterdam, la Universidad 
Lusófona de Humanidades 
y Tecnología (Portugal), la 
Universidad de Valencia y el 
Instituto de Ciencias Psico-
lógicas de la Educación y de 
la Formación (SPEF, Italia). 
También participan dieci-
séis universidades latinoa-

mericanas de Colombia, Ar-
gentina, Honduras, México, 
Ecuador, Bolivia y Paraguay.

Del 20 al 23 de marzo, se 
dio lugar en la Universi-
dad de Barcelona las jorna-
das iniciales del proyecto 
europeo From tradition to 
innovation in teacher trai-
ning institutions (TO-INN), 
subvencionado con el fondo 
Erasmus+ Capacity Buil-
ding en el campo de la edu-
cación superior de la Union 
Europea, en el cual partici-
paron los docentes Rocío 
Polania Jefe del Programa 
de Licenciatura en Artísti-
ca y Cultural y Marco Tulio 
Artunduaga del programa de 
Licenciatura en inglés de la 
Universidad Surcolombia-
na. 
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 Foto: profesor e investigador estadounidense Eric Abernathy

VISITA DE INVESTIGADOR 
ESTADOUNIDENSE 

El pasado miércoles 29 
y el jueves 30 de marzo 
de 2017, la Universidad 

Surcolombiana y su Programa 
de Licenciatura en Inglés con-
taron con la visita del profesor 
e investigador estadounidense 
Eric Abernathy, gracias a un 
esfuerzo de la Oficina de Re-
laciones Nacionales e Inter-
nacionales - ORNI. El objetivo 
principal de dicha visita fue 
promover un espacio de inter-
cambio cultural, académico e 
investigativo con profesores 
y estudiantes, siendo ésta la 

oportunidad perfecta para co-
nocer una perspectiva diferen-
te frente a temas específicos de 
intereses en común con nues-
tra universidad. 

Eric Abernathy es un profesor 
investigador estadounidense 
de 48 años, tiene título de Ma-
gíster en Lingüística Aplicada 
(Inglés como Segunda Lengua) 
de la Universidad de Western 
Carolina en Carolina del Nor-
te y Magíster en Español de la 
Universidad Appalachian en 
el mismo estado. El profesor 

CONFERENCIA EN QUITO (ECUADOR)
El profesor German Alfonso López 

Daza participó como conferencis-
ta central en la inauguración de la 

especialización en derecho constitucional 
y en un conversatorio sobre neoconsti-
tucionalismo latinoamericano en la Uni-
versidad Andina Simón Bolívar en Quito 
(Ecuador), actividades realizadas los días 
17 y 18 de abril del 2017. En la foto el 
doctor Marco Navas director del posgrado 
en la citada universidad y el doctor López 
Daza coordinador de la maestría en dere-
cho público de la USCO.

Abernathy cuenta con amplia 
experiencia en el campo edu-
cativo estadounidense. Du-
rante su vida profesional, ha 
tenido la oportunidad de ejer-
cer como maestro en primaria 
y secundaria en colegios de su 
país. Además de ello, cuenta 
con experiencia como direc-
tor en diferentes proyectos de 
proyección social tales como 
“HOPE Worldwide” en la ciu-
dad de Miami, US y Bogotá, 
Colombia. 

 Durante su visita, el profesor 
Eric Abernathy desarrolló dos 
talleres académicos teniendo 
como meta enseñar la impor-
tancia del aprendizaje de una 
segunda lengua con énfasis 
en el área de la sociolingüís-
tica. Mediante estos talleres, 
aprovechó para compartir con 
profesores y estudiantes sus 
resultados de investigaciones 
pedagógicas. Así mismo, invitó 
a los estudiantes a participar 
activamente en procesos inves-
tigativos nacionales e interna-
cionales para así fortalecer su 
vida académica y profesional
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El programa de Licenciatura en Inglés 
de la Universidad Surcolombiana se 
hizo presente en el Segundo Encuen-

tro de la Red Lenguaje y Pedagogía en la 
Universidad Tecnológica de Pereira, los días 
27 y 28 de abril del presente año. Las ins-
tituciones que hacen parte de la red son la 
Universidad Tecnológica de Pereira, la Uni-
versidad de Nariño y la Universidad Sur-
colombiana. En este encuentro se hicieron 
presente ponentes y asistentes de diversas 
instituciones de educación superior del país 
y del exterior, incluidas la Universidad de 
la Amazonia, la Universidad de Caldas, la 
Universidad del Quindío, la Universidad de 
Cundinamarca y la Universidad de Antio-
quia, Bellarmine University, entre otras.

Docentes y estudiantes de nuestro programa 
participaron como ponentes en las conferencias 
que se dieron durante estas jornadas. Los do-
centes Leonardo Herrera, Lilian Zambrano, Wi-
lliam Fernández, María Fernanda Jaime, Eliana 

Alarcón; y los estudiantes, Juan Felipe Rojas, 
Cristian Olaya, Julieth Quintero, Edison Mar-
les, Jhonattan Londoño, y el egresado Osmar 
González mostraron un excelente desempeño 
dejando en alto el nombre de nuestro programa 
y de la universidad.

 Foto: Profesor José Leonardo Ruiz y el Dr. Juan Carlos Tojar 
Hurtado

DOCENTE DE LA USCO EN MÁLAGA 
(ESPAÑA)

Con motivo de la realización de la 
Pasantía doctoral, el Profesor José 
Leonardo Ruiz Méndez, viajó a la 

Ciudad de Málaga (España) a realizar su 
primera estancia en el marco del proceso 
de formación del Doctorado en Educación 
y Cultura Ambiental que se encuentra 
cursando. 

El Dr. Juan Carlos Tojar Hurtado, docente 
del Doctorado en Educación e Innovación 
Educativa y Coordinador del Máster 
interuniversitario en Educador/a Ambiental 
de la Universidad de Málaga, estuvo 
encargado de apoyar al Profesor Ruiz en el 
plan de trabajo acordado el cual  consistió 
en conocer acerca de la experiencia de 
investigación construida por parte de la 
Red CAPEA (Red para la Capacitación de 
Profesionales de la Educación Ambiental).

SEGUNDO ENCUENTRO DE LA RED LENGUAJE 
Y PEDAGOGÍA

 Foto: estudiantes y docentes de la Universidad Surcolombiana y 
la Universidad Tecnológica de Pereira 


