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Diez años del Nodo Bogotá de la Red Colsi

Semilleros y su balance positivo

La Msc Nora Milena Roncancio, delegada por ISES ante la Red Colsi y Coordinadora del Nodo Bogotá hace un análisis de la gestión del primer ciclo de 2012

El pasado viernes 8 de junio se celebró en el auditorio “Darío Ávila” la reunión de los delegados de las
diferentes instituciones de educación superior que
integran la Red Colsi Nodo Bogotá, para hacer un
balance del X Encuentro Regional de Semilleros que
tuvo lugar del 16 al 18 de mayo del presente en la
Universidad Central.
Se analizaron aspectos logísticos, académicos y de
investigación y se reportó al final un buen balance

porque, a pesar de algunos inconvenientes, se pudo
abrir un espacio de expresión a mas de 700 trabajos
presentados por estudiantes de los diferentes semilleros, se contó con profesionales de todas las áreas
como pares y se fortaleció la comunidad.
El encuentro sirvió también para celebrar los
primeros diez años de trabajo ininterrumpido
del Nodo Bogotá, en beneficio de los jóvenes
investigadores de nuestra región.

Alfredo Hincapie, cuenta
Nos complace anunciar que ya está en el mercado el libro “Colombia Cuenta” publicado por el Ministerio de Educación Nacional en asocio con RCN. Este material
contiene los cuentos ganadores del 5° Concurso Nacional de Cuento, el cual se
desarrolló durante el 2011 y se premiaron a los escritores en el marco del Hay
Festival de Cartagena en enero de este año. Uno de los ganadores en la categoría
docente fue nuestro compañero Alfredo Alonso Hincapie Daza, profesor de Comunicación Oral y Escrita, con el cuento “Suicida.”
Enviamos un saludo fraterno al profesor Alfredo Hincapié y nuestras más
sinceras felicitaciones.

editorial

Alfredo Hincapie Daza, escritor y
docente.

EL RETRATO DE DORIAN GRAY

Por: GUSTAVO LAVERDE SÁNCHEZ, Director del Centro de Investigación
En 1890 Oscar Wilde (1854-1900) sorprendió a la muy recatada sociedad victoriana con una novela que narraba la historia de Dorian Gray, un hombre que por un
artilugio podía mantenerse bello y joven ante la mirada de sus congéneres mientras que su imagen en un retratato envejecía. Con el paso del tiempo, no solo la
imagen sino él mismo se habrían de convertir en una abominación con un destino
trágico. Dorian Gray, más que un personaje, era un crítica a esa sociedad moralista al extremo, aparentemente perfecta, pero capaz de las más increibles atrocidades. ¿Cuántas cosas hay bellas por fuera que no lo son tanto por dentro?
glaverde@ises.edu.co
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Continúa la reestructuración

Se discute la propuesta del CINI
Esta quincena, el Director del Centro
de Investigación, Gustavo Laverde y
su equipo de trabajo, se reunió con los
Directores y docentes de los diferentes
programas de la Corporación, para ampliar el debate en torno a la propuesta
socializada el día 6 de junio.
En cada reunión se analizó el impacto
y alcance de la reestructuración de las
modalidades de grado en los programas,
se han hecho aclaraciones y recibido comentarios y se ha configurado una propuesta que se ajuste a la realidad de la
investigación institucional.
Reunión del CINI con el Programa de Promoción Social y Departamento de Humanidades. De Izquierda a Derecha: Gustavo Laverde S. Director CINI, Profesora Gloria Garrido, Profesora Patricia
Rivera, Profesora Emilse Umaña, Profesor Marco Murillo y Profesora Nelly Guzman, Docentes de
Promoción Social. Foto: Claudia Quintero.

Lo valioso de este proceso, es la altura con la que se ha llevado el debate y que se ha recuperado la discusión académica.

Convocatoria

Vamos a participar
La Universidad Agustiniana está invitando a participar en el IV Encuentro
Institucional, II Nacional y I Internacional de Grupos y Semilleros de Investigación, que tendrá lugar el día 29 de junio de este año.
De igual manera, la Fundación Universitaria del Área convoca al III Simposio
Internacional, IV Nacional de Investigación y X Premio a Investigadores “Pablo Oliveros Marmolejo” que se llevará a cabo el día 27 y 28 de septiembre
en el Club Militar.
Acorde con nuestras metas, buscaremos un espacio de participación
para seguir consolidando la imagen de nuestra institución a nivel
local y regional.

Un alto en el camino

Pensar en el silencio
“No hay nada en el mundo que me quite el dolor
cuando la muerte despliega alas...”
Fito Páez
La muerte es un estado de transición de una vida a otra, por eso,
aunque la tristeza embarga y la desolación abruma, aún nos queda la
esperanza de asistir con gracia a la eternidad en compañía del Altísimo,
donde están nuestros hermanos y amigos quienes ya han dado el paso
hacia la felicidad.
Sentimos de manera piadosa y solidaria la partida de los familiares de
nuestros compañeros Marco Murillo, María Mercedes Castañeda, John
Ahumada, Roman Neumann, Nelson Patarroyo, Carlos Rivera y Luz Marina Escamilla y hacemos votos para que la tranquilidad llegue al seno
de sus casas.
INVESTIGACIÓN INFORMA es una publicación del Centro de Investigación Institucional CINI para la comunidad Iseista. DIRECCIÓN: Gustavo
Laverde Sánchez. COMITÉ EDITORIAL: Mg. Milena Roncancio Parra, María Pinzón. Todos los Derechos Reservados para la Corporación de Educación Superior ISES. Sugerencias o Reclamos: centro.investigacion@ises.edu.co. Agradecimientos para este número a los miembros del Comité de
Dirección de la Red Colsi Nodo Bogotá. La fotografía del profesor Hincapie fue tomada de la página del Ministerio de Educación Nacional, el afiche
evento Áreandina fue extraído de la invitación que nos hicieron llegar. . El material utilizado en esta publicación no tienen un propósito comercial sino
eminentemente académico.
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