
MOVILIDAD ACADÉMICA 
ENTRANTE Y SALIENTE 

SEMESTRE 2017-2

La Universidad Surco-
lombiana dio la bienve-
nida a los estudiantes 

de universidades extranje-
ras y colombianas, quienes 
realizarán intercambio aca-
démico durante el semestre 
2017-2 y fueron recibidos 
por el Rector, Dr. Pedro Re-
yes; la Vicerrectora de Inves-
tigación y Proyección Social, 
Dra. Ángela Ríos; la Jefe de 
la Oficina de Relaciones Na-
cionales e Internacionales – 
ORNI, Esp. Gloria Cotrino; 
y los Decanos de las Faculta-
des correspondientes.

Los estudiantes extranjeros 
provienen de Argentina, Bra-
sil, México y Perú; y a nivel 
nacional, de la Universidad 
de Nariño (Pasto), Univer-
sidad de los Llanos (Villavi-
cencio) y la Universidad An-
tonio Nariño (Bogotá).

Así mismo, se realizó la des-
pedida de los estudiantes de 
la Universidad Surcolombia-
na quienes partieron a dife-
rentes destinos como Tunja, 
Popayán, Bogotá y Pasto. 
Hacia el exterior a México, 
Brasil, Argentina, Chile y 
Estados Unidos. 

La movilidad académica es 
el desplazamiento temporal 
en doble vía, de los miem-
bros de la comunidad aca-
démica-administrativa, con 
un propósito específico de 
orden académico, investiga-
tivo, administrativo y de pro-
yección social; de acuerdo a 
lo estipulado en el Acuerdo 
024 de 2016 “por el cual se 
reglamenta la movilidad en-
trante y saliente de la Uni-
versidad Surcolombiana” 
expedido por el Consejo Su-
perior Universitario. 
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nacional e internacional 

IV ENCUENTRO RED COLOMBIANA 
DE LICENCIATURAS EN 

MATEMÁTICAS A FINES “RED 
CLEMA”

Por: Prof. Martha Mosquera

Durante los días del 16 
al 18 de agosto, los 
representantes de 21 

Programas de Licenciatura en 
Matemáticas y Afines del país, 
se dieron cita en la USCO para 
discutir acerca de las últimas 
disposiciones del Ministerio 
de Educación Nacional - MEN 
y del Consejo Nacional de 
Acreditación - CNA, y las im-
plicaciones para nuestros pro-
gramas de formación de profe-
sores.

La “Red de Licenciaturas en 
Matemáticas y Afines, Red 
CLEMA”, es una organización 
nacional conformada desde el 

año 2014 por iniciativa de la 
Universidad del Quindío, con 
el objetivo de fijar posiciones 
frente a los retos que sobre in-
vestigación, movilidad y visibi-
lidad nacional e internacional, 
nos imponen tanto las normas 
como los contextos en los que 
se desarrollan nuestros pro-
gramas. Para dar continuidad 
al trabajo realizado, se traba-
jó alrededor de la estructura 
curricular de nuestros progra-
mas, las comunidades de prác-
tica, la internacionalización 
del currículo y los procesos de 
investigación.

Este año el tema central fue 
“El papel de las prácticas y la 
investigación en la formación 
de profesores de matemáticas” 
dirigido por Diana Victoria Ja-
ramillo de la Universidad de 
Antioquia. 

La coordinadora de la RED 
CLEMA: Diana Hincapié de la 
Universidad del Quindio, diri-
gió la discusión en torno a los 
grandes retos de la RED, entre 

los cuales se cuentan: La lectu-
ra e implementación crítica de 
las leyes y normativas guberna-
mentales, la necesidad de esta-
blecer relaciones equilibradas 
entre la Red Colombiana de 
Licenciaturas en Matemáticas 
y Afines y la Sociedad Colom-
biana de Matemáticas, la ne-
cesidad de comparar nuestros 
planes de estudio y contextos 
para generar oportunidades 
frente a la investigación y a la 
cooperación.

Para finalizar el encuentro se 
hizo el lanzamiento de los li-
bros: Hacia la consolidación 
de una comunidad de prácti-
ca desde el diseño y gestión 
de un programa de formación 
de profesores de matemáticas 
y física, y Enseñando geome-
tría con tecnología digital: Una 
propuesta desde la teoría de si-
tuaciones didácticas. El evento 
contó con la participación de 
81 asistentes entre estudian-
tes, docentes del departamento 
y miembros de la Red.
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BIENVENIDA A LOS ASISTENTES DE IDIOMAS 
DE ESTADOS UNIDOS

LA USCO HIZO PRESENCIA 
EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA EN 

URGENCIAS PEDIÁTRICAS - MÉXICO.

En el mes de agosto la Universidad Surco-
lombiana recibió dos jóvenes extranjeros 
provenientes de los Estados Unidos, Je-

remy Thomas Da Rosa y Otis Alexander Wor-
ley, profesionales becarios de  Fulbright, quie-
nes tienen como función apoyar los procesos 
académicos de la Licenciatura de Inglés y del 

Instituto de Lenguas Extranjeras – 
ILEUSCO, respectivamente.  Los 
asistentes estarán desde agosto has-
ta mayo del 2018.

Los estadounidenses fueron 
recibidos por el rector de la casa 
de estudios, Dr. Pedro León Reyes, 
la jefe de la Oficina de Relaciones 
Nacionales e Internacionales – 
ORNI, Esp. Gloria Cotrino y sus 
tutores correspondientes, Prof. 
Leonardo Herrera y Prof. Lilian C. 
Zambrano.

La Universidad Surcolombiana 
espera que la estadía de estos dos 
jóvenes sea de su total agrado, que 

disfruten nuestra cultura y creen recuerdos 
inolvidables.

El Centro Universitario de la Salud de 
Cruz Roja Mexicana organizó el Pri-
mer Congreso Internacional de Enfer-

mería en Urgencias que se llevó a cabo en el 
mes de agosto. El Dr. Pedro León Reyes Gas-
par, rector de la Universidad Surcolombiana, 
participó en este evento presentado ponen-
cia oral denominada “Retos en la salud pú-
blica de los países Latinoamericanos y del 
Caribe”; así mismo, presentó los resultados 
del estudio de caracterización “Atención de 
trauma pediátrico en el servicio de urgencias 
del Hospital Universitario Hernando Mon-
caleano Perdomo del sur de Colombia”. 

El Dr. Reyes Gaspar es Médico de la 
Universidad Central de Quito, Especialista 
en Gerencia y Auditoría de la Calidad de la Salud; 
Especialista en Epidemiología; Especialista en 

Gerencia de Servicios de Salud, y Doctor en 
Ciencias de la Salud de la Escuela Nacional de 
Salud Pública de Cuba.
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USCO PARTICIPÓ EN 
CONGRESO INTERNACIONAL 

DE ACUICULTURA

La Universidad Surco-
lombiana participó del 
VI Congreso Interna-

cional de Acuicultura deno-
minado “Mejorando la Com-
petitividad y la Productividad 
del Sector Acuícola – Siste-
ma Biotecnológicos”, el cual 
se llevó a cabo los días 2, 3 
y 4 de agosto en el Centro de 
Convenciones José Eustasio 
Rivera de Neiva.

En el evento académico parti-
ciparon delegaciones de paí-
ses como Perú, Chile, Brasil, 
México, Estados Unidos y 
Colombia, con el propósito 
de conocer temas biotecnoló-
gicos y de bioseguridad que 
permitan enriquecer al sec-
tor productivo en la transfe-
rencia de tecnología.

El Congreso fue organiza-
do entre otras instituciones 
por la Corporación Centro 

de Desarrollo Tecnológi-
co Piscícola Surcolombia-
no ACUAPEZ, de la cual la 
USCO hace parte.

Según Hernán Alberto Vela, 
gerente de Italcol zona Neiva, 
la actividad superó todas las 
expectativas. “Esto va muy 
bien y nuevamente Italcol 
se posiciona a nivel departa-
mental y nacional. Nuestras 
expectativas se superaron en 
hasta un 300 por ciento”.

Concluyó el gerente que este 
congreso es una apuesta al 
desarrollo regional en ma-
teria piscícola. “El Huila es 
el principal productor y ex-
portador de tilapia razón por 
la cual buscamos la tecnifi-
cación de la producción. El 
Huila viene creciendo y se-
guirá creciendo y la elabora-
ción de concentrado debe ir 
acorde a ese desarrollo”.

USCO PRESENTE 
EN CONGRESO 
COLOMBIANO 
DE BOTÁNICA

En la ciudad de Tunja du-
rante los días del 31 de 
julio al 3 de agosto se 

llevó a cabo el “Congreso Co-
lombiano de Botánica”, dirigi-
do a científicos nacionales e 
internacionales, profesionales 
y estudiantes que tienen gusto 
por la investigación, conserva-
ción, aplicabilidad y formación 
a nivel superior relacionada 
con la biodiversidad de la flora 
colombiana. 

Dentro de los temas desarro-
llados se analizaron situacio-
nes comunes y sus posibles 
soluciones para preservar la 
gran riqueza de flora nacional, 
con el objetivo de motivar a 
universitarios, instituciones y 
ciudadanía en general hacia la 
cultura por la conservación de 
la flora.

Los representantes por la Uni-
versidad Surcolombiana en 
este evento fueron los estu-
diantes Gerardo Castro, María 
Camila Trujillo, Sergio Ríos, y 
Rubén Darío Cerquera, de la 
Licenciatura en Ciencias Na-
turales y Educación Ambien-
tal, quienes tuvieron el acom-
pañamiento de la Magister en 
Ciencias Biología, Hilda del 
Carmen Dueñas Gómez, quien 
lideró el proceso en la USCO.

En el año 2018 el HERBARIO 
SURCO  de la Universidad 
Surcolombiana será la sede de 
este gran evento.


