
II CONGRESO INTERNACIONAL “INTERNACIONALIZACIÓN DEL 

CURRÍCULO” 

Con una rueda de prensa ofrecida por el rector de la Universidad Surcolombiana, 

se dio inicio al Segundo Congreso Internacional denominado 

“Internacionalización de Currículo” desarrollado entre el 04 y 05 de mayo y fue 

organizado por la Red Colombiana para la Internacionalización de Instituciones de 

Educación Superior RCI- ASCUN, Nodo Tolima Grande. 

 

 “En la actualidad, es innegable el compromiso de la academia con el desarrollo de 

competencias en los estudiantes y futuros egresados para trabajar y vivir en una 

sociedad sin fronteras, virtualizada, crecientemente multicultural, interdependiente 

y competitiva y, por tanto, para participar en entornos 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. 
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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. 
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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. 
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