
II CONGRESO INTERNACIONAL 
“INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO”

Con una rueda de prensa 
ofrecida por el rector de 
la Universidad Surco-

lombiana, se dio inicio al Se-
gundo Congreso Internacional 
denominado “Internacionali-
zación de Currículo” desarro-
llado entre el 04 y 05 de mayo 
y fue organizado por la Red 
Colombiana para la Internacio-
nalización de Instituciones de 
Educación Superior RCI- AS-
CUN, Nodo Tolima Grande.
 
“En la actualidad, es innegable 
el compromiso de la academia 
con el desarrollo de competen-
cias en los estudiantes y futu-
ros egresados para trabajar y 
vivir en una sociedad sin fron-
teras, virtualizada, creciente-
mente multicultural, interde-
pendiente y competitiva y, por 
tanto, para participar en entor-
nos globales de producción de 

bienes y servicios, de mercadeo, de generación y divulgación de 
ideas, información y conocimiento, lo cual implica la apertura 
de los procesos curriculares hacia contextos globales”, afirmó el 
rector de la institución.

 Foto, cortesía: Unidad de Prensa Institucional Mesa principal Ponentes internacionales 
invitados

Dentro de los conferencistas invitados están Juan Torres, 
Coordinador de Doctorados de la Fundación Carolina de 
España; María Constanza Jiménez, Asesora Especializada de 
Flexibilidad Curricular, Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas; Héctor Godoy, Director de Relaciones Nacionales e 
Internacionales- Universidad de Ibagué; María Paula Cuevas, 
Directora Nacional de Internacionalización de la Universidad 
Cooperativa de Colombia; Orlando Hernández, Presidente de 
la Fundación Norte Sur; Capitán Álvaro Pinzón García, Jefe 
de Asuntos Internacionales, Dirección Nacional de Escuelas 
de la Policía Nacional de Colombia, y Ángela Magnolia Ríos 
Gallardo, Vicerrectora de Investigaciones y Proyección Social de 
la Universidad Surcolombiana.
 

 Foto, cortesía: Unidad de Prensa Institucional Ponentes internacionales invitados
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La jornada dio inicio en el Auditorio Olga Tonny Vidales, y tuvo 
como acto de apertura la interpretación musical de la Sinfónica 
de Vientos del Huila. Con este evento, se busca avanzar más en 
procesos como doble titulación, homologación de títulos, así 
como el desarrollo de experiencias internacionales en materia 
del deporte, arte y cultura.

 Foto, cortesía: Unidad de Prensa Institucional Ponentes internacionales invitados

X FERIA DE 
INTERCAMBIOS CULTURALES 
EN EL EXTERIOR USCO 2017

La X FERIA DE INTER-
CAMBIOS CULTURA-
LES EN EL EXTE-

RIOR USCO 2017, realizada 
por la Oficina de Relaciones 
Nacionales e Internaciona-
les – ORNI, con el propó-
sito de brindar un espacio 
propicio para que la comu-
nidad universitaria conozca 
las oportunidades para rea-
lizar intercambio cultural 
en el exterior. Este evento 
tuvo lugar el pasado 4 de 
mayo de 2017 en la jornada 
de la mañana en el Hall de 
Bienestar Universitario de la 
sede central del alma mater 
y contó con la participación 
de 14 agencias invitadas, las 
cuales compartieron dife-

rentes opciones a la 
comunidad académi-
ca para perfeccionar 
su idioma inglés en 
el exterior y de igual 
manera tener una 
inmersión en otra 
cultura que permita 
tener  una visión de 
contexto más am-
plia. En esta versión 
la Feria contó con 
una asistencia de 
406 personas.
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En el marco de la VI Se-
mana Económica – Re-
gión Pacífica de la Fede-

ración Nacional de Estudiantes 
de Economía – FENADECO en 
la ciudad de Cali se realizó la VI 
Olimpiadas Regionales FENA-
DECO y contó con la participa-

cion de la Universidad Surco-
lombiana.

 En el concurso, los represen-
tantes de las diferentes uni-
versidades demostraron sus 
competencias en cinco áreas 
fundamentales de la disciplina 

económica: microeco-
nomía, macroecono-
mía, econometría, pen-
samiento económico e 
historia económica de 
Colombia. De esta for-
ma, y conforme a los 
objetivos instituciona-
les de la Federación, se 
propende por el inter-
cambio académico y la 
promoción de la sana 
competencia entre los 
estudiantes y las uni-
versidades.

En las VI Olimpiadas 
Regionales la Univer-
sidad Surcolombia-
na paso sólo hasta la 

ronda semifinal compitiendo 
con Universidad Libre, Uni-
versidad ICESI, Universidad 
Autónoma de Occidente, Pon-
tificia Universidad Javeriana, 
Universidad del Valle y la Uni-
versidad San Buenaventura

 Foto: Delegación de la Universidad Surcolombiana

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
EDUCACIÓN INFANTIL – ARGENTINA 

 Foto: Yuly Andrea López y Leidy 
Carolina Cuervo docentes del programa de 

Lic. Pedagogía Infantil 

Durante los días 06 al 
07 de mayo las do-
centes Leidy Carolina 

Cuervo y Yuly Andrea López 
del grupo de investigación 

Paz desde la Paz, adscrito al 
programa Licenciatura en Pe-
dagogía Infantil, asistieron 
en calidad de invitadas espe-
ciales al  10° ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE EDU-
CACIÓN INFANTIL (mayo 6, 
7, 8- Caba-Argentina). Evento 
Organizado por la Organiza-
ción Mundial de Educación 
Infantil –OMEP, en la ciudad 
de Buenos Aires Argentina.

La participación de las docen-
tes posibilitó la apropiación 
de nuevas discusiones teóri-

cas y reflexiones en relación 
a las nuevas concepciones y 
perspectivas de infancia, con-
frontado por las Políticas Pú-
blicas Internacionales y los 
compromisos que han asumi-
do los distintos países, frente 
a la responsabilidad política y 
social de la infancia, en la con-
cepción de los niños y niñas 
como “Sujetos de derechos”, 
desde el ámbito académico, 
el evento contó con la partici-
pación de diversos analistas y 
expertos en el tema del orden 
internacional.

VI SEMANA ECONÓMICA – REGIÓN 
PACIFICA – FENADEO 
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ESTANCIA CORTA 
DE INVESTIGACIÓN 

SURCOLOMBIANA EN 
SAN SALVADOR

El estudiante de VII 
Semestre del Pro-
grama de Ciencia 

Política, David Silva Ojeda 
y el Egresado y el profe-
sor Luis Fernando Pache-
co estuvieron entre el 26 
de abril y el 3 de mayo en 
San Salvador, desarrollan-
do trabajo de campo de 
investigación en el marco 
del proyecto “El papel de 
la Iglesia Católica en pro-
cesos de paz y reconcilia-
ción: una mirada históri-
ca”.
 

  Foto: (De izq a der) Prof. Luis Fernando 
Pacheco, Prof. Rodolfo Cardenal SJ, 

director del Centro “Monseñor Romero” 
de la Universidad Centro Americana y el 

estudiante David Alonso Silva.

Este proyecto de investi-
gación busca explorar ex-
periencias significativas 
en procesos de paz y re-
construcción democrática 
en tres casos de la historia 
latinoamericana reciente: 
Argentina, Perú y El Sal-

vador, que puedan aportar 
a los momentos que vive 
nuestro país actualmente.
 

  Foto: (De izq a der) David A. Silva, 
Mons. Gregorio Rosa Chávez, Obispo 

Auxiliar de San Salvador y nuevo Cardenal 
de la Iglesia Católica y el Prof. Luis 

Fernando Pacheco G.

En el marco de este pro-
yecto, tuvieron la oportu-
nidad de recopilar docu-
mentos de significativa 
importancia en la Univer-
sidad Centro Americana 
“José Simeón Cañas”, en 
la Conferencia Episco-
pal de El Salvador y en la 
Hemeroteca Nacional. De 
igual manera, se reunieron 
con académicos, líderes 
sociales y líderes religio-
sos que pudieran aportar 
su visión sobre el proce-
so de paz salvadoreño que 
puso fin a doce años de 
cruento conflicto armado. 

IV 
SIMPOSIO 

EDU. FÍSICA 
Y JUSTICIA 

SOCIAL  

El docente Fernando 
Galindo Perdomo del 
Programa del Licen-

ciatura en Educación Física, 
participó con la presentación 
de un poster denominado LA 
CLASE DE EDUCACIÓN 
FÍSICA COMO MEDIO 
PARA FORTALECER LA 
AUTO-ESTIMA EN PER-
SONAS EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD FÍSICA en 
el IV SIMPOSIO INTER-
NACIONAL DE PRIMAVE-
RA. EDUCACIÓN FÍSICA 
Y JUSTICIA SOCIAL: PO-
BLACIONES VULNERA-
DAS que se realizó en Valen-
cia España los días 5 y 6 de 
mayo del presente año, 


