
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un fraternal saludo a estudiantes, profesores, 

graduados y talento humano administrativo 

de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas, en las sedes de Neiva, La Plata y 

Pitalito. Este primer número del boletín 

informativo, me permite presentar diversas 

iniciativas de trabajo que se están 

desarrollando desde los diferentes cuerpos 

colegiados de nuestra Facultad. 

 

Varias de las iniciativas planteadas están 

siendo acompañadas por la Coordinación de 

Bienestar de la Facultad, en busca de 

propender por la divulgación del desarrollo de 

actividades académicas, investigativas, de 

proyección social y administrativas, que son 

de interés de la comunidad de la Facultad.  
 

La actual situación de emergencia sanitaria a 

nivel mundial, en razón del COVID19, ha 

trastocado nuestras cotidianidades, aspecto por el cual debemos fortalecer los 

aciertos que se han tenido hasta ahora en el abordaje de esta situación y corregir los 

desaciertos porque los hay, o acaso ¿Quién estaba preparado para afrontar esta 

situación?. 

 

Hago un llamado a la unidad entre toda la comunidad de nuestra Facultad para 

afrontar esta situación que nos plantea el COVID-19, porque solo de esta forma se 

lograrán concretar y materializar los abordajes que, quienes formamos parte de esta 

institución estamos demandando. Toda la comunidad universitaria debe volcarse a 

aportar y sumar estrategias y acciones encaminadas hacia las mejores soluciones 

posibles, que nos permitan acompañar, especialmente a quienes más lo necesitan: 

nuestros estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES Y COVID19 Contenido 

WILLIAN SIERRA BARÓN 

Decano Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas. 

Investigador Asociado Minciencias. 

 

 

 



 

 

 

 

  

Carlos Bolívar Bonilla Baquero       
Dr. En Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud 
 
Contrario a lo que muchos piensan, 

sostengo que la condición humana y 

social no cambiará mucho producto 

del COVID19. Al menos no para bien. 

Los cambios más notorios no serán 

novedades importantes sino la 

agudización de viejos males. La 

historia de la humanidad enseña que 

no aprendemos demasiado en estos 

casos. Las características distintivas 

de la compleja y ambivalente 

condición humana, poco se afectan 

con las catástrofes. Lo mismo ocurre 

con la vida sociocultural, difícil de 

cambiar por una pandemia.  

Puedo apoyar esta afirmación al 

retomar, como ejemplos, notables 

episodios luctuosos, repetidos, en la 

historia reciente. ¿Qué tanto 

cambiamos después de “pandemias” 

como las dos guerras mundiales, los 

accidentes nucleares de Chernóbil 

(1986)1 y Fukushima (2011) o los 

derrames petroleros de la guerra del 

Golfo Pérsico (1991)2 y el de la torre 

marina Deepwater Horizon, en el 

Golfo de México (2010) 3 ? Poco. 

¿Realmente hemos cambiado 

mucho, obligados a convivir con otros 

virus, como los de la Hepatitis, el 

Ébola o el VIH?  

Cito estos ejemplos para destacar 

que, al no aprender mucho de ellos, 

se repiten una y otra vez. Además, 

para denunciar la arrogancia de los 

responsables pues, antes de que 

ocurrieran, hubo voces de alerta 

acerca de los riesgos existentes, que 

fueron ignoradas con el supuesto 

suficiente control técnico sobre los 

mismos    

 

                                                             
 

Al final, ante las devastadoras 

consecuencias, la tendencia de los 

responsables es la de evadir sus 

culpas, minimizar los daños y 

asegurar que todo se recuperará 

pronto.   

 

No defiendo con esto que la 

humanidad nunca cambia, que sea 

estática, ni que permanezcamos 

iguales a través de los tiempos. 

Reitero que, ante crisis como las 

ocasionadas por pandemias, los 

cambios son efímeros y mínimos. Son 

cambios secundarios, propios de 

fenómenos de psicología social 

relacionados con el fuerte primer 

impacto en el comportamiento, de un 

acontecimiento traumático 

inesperado. El mismo que, por 

ejemplo, nos sucede cuando vamos 

conduciendo rápido un vehículo y, de 

pronto, vemos un accidente grave, 

con heridos y muertos. Entonces 

“cambiamos”, nos hacemos 

conscientes de los riesgos de la 

conducción apresurada y 

empezamos a conducir despacio, 

pero, unos kilómetros más adelante o 

al día siguiente, volvemos a nuestras 

acostumbradas prácticas de conducir. 

La conducción prudente no es el 

resultado de ver una tragedia.  

No creo que producto del COVID19 

los seres humanos, en general, ni los 

colombianos, en particular, 

cambiemos al punto de volvernos 

más solidarios, pacíficos, justos, 

incluyentes, honestos y cuidadosos 

de la naturaleza. Estos serían 

cambios profundos, para hablar de 

una vida antes y después del 

Coronavirus. De hecho, lo que hemos 

visto en plena cuarentena es que 

mucho de lo conocido sigue igual o 

 

peor: el asesinato de los líderes 

sociales no ha parado,  los corruptos 

continúan robándose los dineros 

públicos, los comerciantes hacen su 

agosto al especular con sus 

mercancías. Los más pobres llevan la 

peor parte en asuntos de alimentos, 

salud, empleo y condiciones de 

confinamiento. Las fuerzas políticas 

de derecha siguen usando los 

aparatos del Estado para perseguir a 

los opositores. Y pronto el gobierno 

volverá a insistir en sus 

“preocupaciones” por el cuidado de la 

naturaleza, mediante el Fracking y el 

Glifosato.  

Por el COVID19 tampoco será 

transformada la estructura económica 

y social del país. No cambiaremos, 

por este virus, para llegar a ser una 

sociedad auténticamente 

democrática, sin brechas crecientes 

entre una minoría enriquecida, 

apropiada del poder político y unas 

mayorías empobrecidas, excluidas. 

Menos ocurrirá que, por la pandemia, 

modifiquemos la lógica usurera del 

modelo de producción capitalista y su 

hegemonía ideológica enajenante y 

consumista. La base de todas las 

desigualdades seguirá intacta.  

De conformidad con Oxfam (2019), el 

82% de la riqueza mundial seguirá (o 

se incrementará) en manos del 1% 

más rico.  Por eso, en Colombia, 

sistemas crónicamente precarios, 

como los de la salud y la educación, 

si acaso, serán “mejorados” 

circunstancialmente.  Aparece ya 

alguna dotación hospitalaria extra en 

equipos y medicamentos 

relacionados con la crisis del 

COVID19. O algunas plataformas 

virtuales y tablets adicionales para 

estudiar en línea. No por esto, ni la 

 



 
salud ni la educación cambiaran 

sustancialmente.  

Los negocios de las EPS seguirán 

lucrando a sus dueños, a costa de 

pacientes que mueren en sus puertas 

o pasillos o que tienen que entutelar 

para, tal vez, obtener atención. En 

educación, los profesores autoritarios 

y negligentes y los estudiantes 

facilistas y desaplicados, no van a 

cambiar por el uso de la virtualidad 

obligada por el COVID19. Y aquellos 

que siempre lo han hecho bien, tanto 

en la enseñanza como en el 

aprendizaje, así lo seguirán haciendo. 

Las añejas dificultades económicas 

de los estudiantes de las 

universidades públicas no se 

resolverán con créditos, se 

agravarán. La asfixia presupuestal de 

la educación superior  pública no tiene 

ventilador que valga.     

Claro que los seres humanos 

podemos cambiar, pero no de manera 

fundamental por la presencia de un 

virus. Conozco las tesis de 

pensadores como Ariés (1987), Harari 

(2016), Pinker (2018) entre otros, 

según las cuales y contra el sentido 

común actual, la humanidad sí 

cambia, inclusive para bien, porque 

hogaño vivimos mejor que antaño. 

Para ellos, hoy tenemos mejores 

niveles de calidad de vida, que 

implican mayor longevidad, menores 

impactos negativos de las guerras, 

así como de las enfermedades, la 

pobreza y las hambrunas. Y también 

hemos logrado condiciones 

superiores de inclusión social, 

educación, reconocimiento de los 

derechos (en especial de la niñez y de 

las  

mujeres), libertades y participación 

ciudadana. Sin desconocer, por 

supuesto, los grandes avances en el 

campo científico que hacen viable, en 

un futuro cercano, la erradicación de 

muchas enfermedades (COVID19) y 

la inmortalidad, ante las “fallas 

técnicas” que hoy nos matan.  

No obstante, vivir hoy mejor que en el 

pasado no nos puede llevar al 

conformismo de menospreciar u 

olvidar lo mal que viven millones de 

personas. Ni a desconocer  que la 

mayoría de cambios positivos 

alcanzados se deben más a lentos 

procesos de transformación, 

liderados por movimientos sociales, 

educativos, culturales y políticos, 

críticos, que a las enseñanzas de una 

pandemia. Debemos muchos de los 

logros fundamentales en la vida 

cotidiana, a movimientos como el 

feminismo, la lucha sindical de los 

trabajadores o a las ideas educativas 

revolucionarias de los pedagogos 

críticos.  

Sin afirmar con esto que las metas 

máximas de dichos movimientos se 

hayan cumplido a cabalidad, claro 

que no. Pese a ello, es para mí 

fundamental, por ejemplo, que las 

mujeres hayan conquistado derechos 

como el de la educación (hoy, la 

matrícula universitaria, en Colombia, 

está conformada por un 53% de 

mujeres), que los trabajadores hayan 

conseguido pasar de jornadas 

laborales de 16 horas diarias, a 8 y 

que en muchas aulas podamos 

ejercer una libertad de pensamiento, 

de crítica y de respeto por las 

diferencias de todo tipo.         

Algunos cambios menores. 

Por lo expuesto, cuando se afirma 

que nada volverá a ser como antes 

del Coronavirus, que la vida nos 

cambió para siempre, lo dudo. ¿Qué 

tan radicales son los cambios que el 

COVD19 nos ha obligado a vivir? Por 

ejemplo: el uso de tapabocas, 

cuarentenas periódicas, la limitación 

para tocarnos, abrazarnos o besarnos 

en la interacción pública. Turnarnos 

para mercar, hacer ejercicio, 

visitarnos y llevar más trabajo a casa 

(teletrabajo) o caer en el desempleo. 

Si no conocieran los más pobres los 

lamentables flagelos del desempleo y 

el rebusque, sería una novedad de 

vida drástica. Si perteneciéramos a 

una sociedad donde el saludo de 

mano, el abrazo y el beso fueran 

manifestaciones habituales, sinceras, 

de afecto con todos los que nos 

rodean, sería dramático dejar de 

hacerlo.  

Pero, en general, estas pautas de 

interacción son o eran muy reducidas, 

mera formalidad y, en no pocas 

ocasiones, hipocresía. Y entre 

aquellos que se quieren bien, 

seguirán funcionando las vías del 

diálogo cálido, las miradas que 

abrazan o acarician y los gestos 

afectuosos. Ignoro cómo lleva la 

intimidad mucha gente pero, quiero 

creer, que los buenos amantes no han 

suspendido sus besos y caricias 

eróticas y que siguen amándose 

desenmascarados (al menos sin 

máscaras físicas).    

Las cuarentenas no pueden ser 

eternas. En tanto provisionales o 

esporádicas, como las vividas hasta 

ahora, ¿nos trajeron algún cambio 

radical? Es muy temprano para 

evaluarlo, sin embargo, se nos ha 

informado de incrementos en viejos 

fenómenos machistas, como la 

violencia intrafamiliar, en especial 

contra mujeres y niños. En un sentido 

contrario al machismo, otro cambio 

circunstancial se expresa en la 

participación de algunos esposos en 

los oficios domésticos, las tareas 

escolares de los hijos y la compañía 

familiar para pasar el tiempo en 

actividades lúdicas, como el ejercicio 

físico, el cine, la televisión y los juegos 

de mesa. Sin cuarentena, ¿serán 

estos cambios incorporados de forma 

permanente por los hombres, en la 

vida de los hogares colombianos?   

Según los expertos, sin la vacuna, 

sólo nos queda obtener la inmunidad 

de rebaño, producto del inevitable 

contagio al que llegará la mayoría de 

seres humanos, luego de superar el 

COVID19. Entonces también la 

humanidad se acostumbrará a ver 

morir el porcentaje de aquellos que no 

superarán el contagio. Aquí tampoco 

habrá novedad pues, de esas 

muertes, un elevado número será de 

los más necesitados y desprotegidos. 

En esta situación no debemos creer 

que la razón para reclamar la pronta 

reactivación económica sea la misma, 

entre los grandes empresarios y los 

ciudadanos más pobres.  



 
Los primeros, están movidos por el 

deseo inveterado de incrementar sus 

riquezas. Dejar de acumular riquezas 

es para ellos sinónimo de pérdidas. 

Estos empresarios, desde luego, se 

expondrán de forma mínima al virus y 

tienen garantizada la atención 

especializada de alta tecnología, 

oportuna, exclusiva y personalizada, 

si acaso llegasen a necesitarla. Los 

segundos, no es que quieran salir a 

trabajar, es que les toca. Tienen razón 

en resolver el dilema de morir de 

hambre o de COVID19, al  elegir la 

alternativa de salir a laborar cuanto 

antes. Su exposición al virus, pese a 

los prometidos protocolos 

profilácticos, será máxima (transporte 

público, trabajo en grupos, 

restaurantes comunitarios) y las 

posibilidades de atención médica de 

calidad, mínimas. Nada nuevo en la 

historia de la humanidad.  

En este contexto debo destacar dos 

grandes y convenientes “olvidos” del 

gobierno y de los empresarios 

acaudalados. Uno, el de sus 

ganancias acumuladas a través de los 

años. Hoy, todos van a quebrar por 

dos o cuatro meses de cuarentena. Si 

quisieran, estos empresarios podrían 

colaborar de verdad al acudir a las 

multimillonarias ganancias obtenidas 

antes del COVID19? En 2018, que 

para los analistas económicos no fue 

un buen año, según la revista Dinero: 

“Los ingresos de las 5.000 empresas 

más grandes del país crecieron a 

doble dígito, 11,9%, y alcanzaron una 

suma total equivalente a todo el PIB. 

Así mismo, las utilidades se 

recuperaron al pasar de $43,9 

billones a $71 billones, lo cual 

representa un repunte de 61,8% en el 

último año”. Dos, el neoliberalismo 

tiene por principio central la 

minimización del Estado, para que no 

intervenga en la libertad máxima del 

mercado y sus mercaderes. El Estado 

estorba. La empresa privada sabe 

cómo regular la economía. Entonces 

por qué ahora estos empresarios 

dicen no poder subsistir sin la ayuda 

del estorboso e ineficiente Estado?   

Parte de la respuesta consiste en 

entender que los gobernantes y los 

empresarios son los mismos. Los 

gobiernos son llevados al poder por 

los grandes empresarios, con 

miembros que pasan de las grandes 

empresas privadas a gobernar y de 

gobernar a las grandes empresas 

privadas, obviamente, defienden 

unos mismos intereses. Así, cuando 

las empresas obtienen enormes 

ganancias, estas corresponden a sus 

propios méritos y esfuerzos y ninguna 

responsabilidad tienen con los 

problemas sociales del país. Cuando 

estas empresas tienen dificultades, el 

Estado y sus gobiernos de turno 

tienen que sacarlas de las crisis. 

Aparecen entonces cuantiosos 

subsidios y créditos blandos. Para la 

muestra un botón: AVIANCA, cuya 

crisis económica, vale aclarar, no 

nació por el COVID19.    

Algunos cambios mayores.  

Existe el riesgo de que un cambio 

sustancial nos afecte, producto del 

COVID19 o con la razonable excusa 

del mismo. Se trata de la prohibición 

de las reuniones de grupos 

numerosos de personas. Medida que 

afecta muchas dimensiones de la vida 

social, como las de los espectáculos 

deportivos (fútbol), conciertos, fiestas 

(discotecas y bares), carnavales y 

movilizaciones de protesta. Mientras 

todas ellas, a excepción de la última, 

tienen importantes paliativos y vías 

alternas, no ocurre lo mismo con la 

protesta ciudadana masiva. 

Ya algunos países reactivaron varios 

deportes, sin público, pero difundidos 

por televisión. No es lo mejor para los 

aficionados a seguir estas 

competencias pero este medio se 

constituye en una opción. Igual 

sendero se usa hoy para los 

conciertos y a la mano de todos los 

necesitados de la rumba, está la 

privacidad de los encuentros de 

pareja o de pequeños grupos, en 

viviendas propias y ajenas. Todas 

estas alternativas no serán ideales 

pero son formas reales de resolver lo 

deseado. En cambio, para la protesta 

ciudadana callejera de la 

muchedumbre no hay sustituto. Es 

cierto también que las redes sociales 

son una manera de difundir mensajes 

de inconformidad, pero estas y estos 

no reemplazan la contundencia de los 

impactos políticos generados por la 

movilización presencial de las masas 

en las vías públicas.  

No olvidemos que antes la 

cuarentena el país vivía una 

coyuntura de inconformidad social 

con el gobierno de Duque. La mayor 

expresión de las protestas estaba 

puesta en las marchas con 

cacerolazos que recorrían todo el 

territorio nacional. Con las 

prohibiciones de las reuniones 

públicas el movimiento social se 

sofocó y Duque tomó un segundo 

aliento. Si persistiera de modo 

indefinido esta situación de 

imposibilidad de la protesta callejera 

(deseo de Duque y su partido), este si 

sería un cambio radical, negativo, 

para la vida democrática de cualquier 

país. No creo que los sectores 

populares y de oposición lo permitan, 

pero el riesgo existe. Es un evidente 

deseo gubernamental, muy cercano 

al de un embrujo autoritario 2.0, 

mediante el uso incontrolado y 

excesivo de las medidas de 

excepción o de emergencia que ha 

tomado y puede tomar el presidente 

de la república.    

Para finalizar, supongo que, como en 

tantas otras épocas, tragedias y 

pandemias, poco a poco, con los 

cambios y los riesgos señalados, sin 

una vacuna, la humanidad se 

acostumbrará a convivir con el 

Coronavirus hasta naturalizarlo. Así 

ha sucedido con otros virus. Para las 

ciencias sociales críticas el reto de 

hoy es el mismo de ayer, investigar 

para develar y cuestionar las 

estructuras de poder que generan 

desigualdades e injusticias, más allá 

de responsabilizar por ellas a un virus. 

Producir  conocimiento para educar  

por la transformación social.

 



 

 

 
 

 
 

Por: Oscar Iván Forero Mosquera 

        Director  

        Radio Universidad Surcolombiana 89.7 F.M. 

 

 

El 31 de mayo de 2011, a las 3:45 de 

la tarde se escuchó por primera vez 

en la frecuencia 89.7 F.M. la 

programación musical y de 

contenidos de la Emisora 

institucional de la Universidad 

Surcolombiana.  

 

La idea original surgió hace un poco 

más de 20 años, en 1995, de la 

mano de la creación del pregrado en 

Comunicación Social y Periodismo. 

El objetivo inicial, aportar en la 

restitución de los tejidos 

comunicativos de la región sur de 

nuestro país. 

 

Fue en la administración del ex-

congresista Ricardo Mosquera 

Meza, en el año 2005, cuando se 

solicitó al entonces Ministerio de 

Comunicaciones, que la Universidad 

Surcolombiana tuviera emisora 

propia. Los trámites los lideró el 

Vicerrector Administrativo, Gustavo 

Adolfo Cabrera Silva. 

 

El 06 de octubre de 2006, se tuvo 

respuesta favorable a la solicitud. 

Mediante Resolución N° 002503, se 

otorgó a la Universidad 

Surcolombiana licencia para prestar 

en gestión directa el servicio de 

radiodifusión sonora en frecuencia 

modulada, a través de una estación 

de clase C, de cubrimiento zonal 

restringido, con orientación de la 

programación de interés público, en 

la ciudad de Neiva, departamento 

del Huila. 

 

El ímpetu de la solicitud quedó ahí. 

El cambio de administración enfrío 

los ánimos y seguramente se 

traspapeló la licencia de 

funcionamiento. En tres años, 

administrativamente no se habló de 

la Emisora. Sin embargo, desde el 

laboratorio de radio del pregrado en 

Comunicación Social y Periodismo, 

un grupo de noveles estudiantes 

daban inicios a apuestas 

comunicativas como la agencia de 

noticias DIFUSIÓN y su proyecto 

musical LA ZIESTA, en pro de hacer 

escuela en la radio universitaria. 

La llegada del profesor Efraín Hoyos 

Galindo a la Decanatura de la 

Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas, reactivó el interés 

administrativo por la Estación de 

radio universitaria. Se encomendó 

en el docente Olmedo Polanco, su 

estructuración legal, técnica y la 

elaboración del proyecto 

comunicativo. Todas estas 

actividades fueron trabajadas desde 

el Centro de Formación y 

Producción Radiofónica. 

 

Primero se estructuró el proyecto, 

posteriormente el Manual de estilo. 

La responsabilidad del estudio 

técnico, fue del profesor Jorge 

Antonio Polanía, del pregrado en 

Ingeniería Electrónica, con quien 

estamos en deuda moral como 

universidad por su realización. Sea 

esta fecha motivo para reiterarle 

nuestros agradecimientos por creer 

y apoyar nuestra apuesta 

comunicativa. 

 

Llegamos así a los procesos 

contractuales de construcción de la 

caseta de transmisión y las 

adecuaciones de las oficinas para 

los periodistas, el estudio de 

grabación y la dirección de la 

Estación de radio. Estamos ya en la 

administración rectoral del doctor 

Eduardo Pastrana Bonilla, de quien 

también recibimos apoyo constante 

en la puesta marcha de este sueño 

radiofónico; y con quien también 

tenemos eterno agradecimiento. 

 

Las dificultades en| el montaje de la 

Emisora fueron pan de cada día. La 

Universidad no cuenta con predios 

en la zona rural de Neiva, donde el 

Ministerio autorizó la instalación del 

sistema de transmisión. Después de 

mucho insistir, la entidad rectora de 

las comunicaciones en Colombia dio 

visto bueno a la Granja Experimental 

de la USCO para desde allí originar 

los 5 kilovatios de potencia 

autorizados.  

 

Simultáneamente a las diligencias 

mencionadas, se tramitaba la 

institucionalización de la Emisora. 

De la estructuración y elaboración 

de la propuesta de Acuerdo 

agradecemos a Juan Pablo Barbosa 

y Vladimir Salazar, ex secretario 

general y ex jefe de la Oficina 

Jurídica de la USCO, 

respectivamente. El camino fue 

largo; primero el Consejo de 

Programa de Comunicación Social, 

después el Consejo de Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas y así 

llegar al Consejo Académico de la 

Universidad.  

 

Con los avales de los cuerpos 

colegiados indicados, fue momento 

para visitar y sustentar ante los 

integrantes del Consejo Superior 

Universitario. En la reunión 

contamos con el apoyo del hoy 

Vicerrector Administrativo, profesor 

Alberto Ducuara Manrique, con 

quien también tenemos gratitud. El 

Acuerdo que nos dio vida 

RADIO UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 89.7 F.M. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!  



 
institucional fue el 079 de noviembre 

30 de 2010. 

 

La suma de los esfuerzos 

mencionados, permitió que el 31 de 

mayo de 2011, a las 3:45 de la tarde, 

iniciar nuestra señal con contenidos 

institucionales y musicales. Neiva 

escuchó por primera vez Radio 

Universidad Surcolombiana, a 

través de la frecuencia 89.7 F.M. 

Una apuesta comunicativa 

institucional que más que percibirse 

como una propuesta mediática de 

entretenimiento, se constituye en 

una posibilidad de democratización 

de los procesos académicos, de 

investigación y proyección social de 

la Universidad Surcolombiana, 

además de los procesos de carácter 

social de la región sur del país.  

 

A través de nuestros programas 

buscamos contribuir a elevar el nivel 

educativo y cultural de los habitantes 

del sur de Colombia; y la forma de 

hacerlo está en consonancia con lo 

planteado hacia los años 30 del siglo 

XX por el poeta y dramaturgo 

alemán Bertolt Brecht, quien llamó la 

atención sobre la radio, en el sentido 

de percibirla como un sistema 

comunicante, y no como un simple 

sistema de transmisión. 

 

Fue tiempo de llevar nuestra señal al 

mundo, a través de la virtualización. 

Es así como la señal se pudo 

escuchar a través de la página web 

www.radiousco.edu.co. 

 

Otra gran dificultad que tuvimos que 

sortear como Estación de radio 

institucional de la Universidad 

Surcolombiana fue la sanción 

impuesta por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, mediante 

Resolución N° 002871 del 14 de 

agosto de 2013; en la cual nos 

conminaban al pago de 18 SMLMV, 

según el Ministerio por la no 

presentación de paz y salvo por 

derechos de autor y no tener el 

estudio de Declaración de 

Conformidad de Emisiones 

Radioeléctricas. 

 

Después de más de un año de 

defensa y gracias al apoyo 

constante de la Oficina Jurídica de 

nuestra Casa de Estudios, 

obtuvimos la Resolución ministerial 

N° 000349 del 26 de noviembre de 

2014, que revocó en su integridad la 

Resolución sancionatoria y nos 

eximió del pago pecuniario. 

 

La Administración del doctor Pedro 

León Reyes Gaspar, y sus 

vicerrectores, ha permitido 

consolidar nuestra apuesta 

comunicativa. De ellos hemos 

recibido apoyo incondicional. Nos 

garantizaron la compra del sistema 

de transmisión que permitió 

subsanar el inconveniente técnico 

que nos exponía a una sanción. 

Nuestra retribución a la confianza y 

acompañamientos ha sido el trabajo 

constante en pro de divulgar los 

proyectos y objetivos del Plan de 

Desarrollo Institucional. Hoy 

profesores Pedro León, Alberto, 

Ángela Magnolia e Isabel Cristina, 

de manera sincera agradecemos los 

esfuerzos económicos 

institucionales en beneficio de la 

Emisora de nuestra Casa de 

Estudios. 

 

El trabajo continuó en la producción 

de piezas radiofónicas de carácter 

educativo, permitió que en el mes de 

agosto del año 2015 la Asamblea 

Departamental y la Gobernación del 

Huila reconocieran el trabajo 

periodístico de quienes 

conformamos la Emisora 

Universitaria. Fuimos merecedores 

del Premio departamental de 

periodismo “Carlos Enrique 

Salamanca Cerón”, en la modalidad 

de radio. El trabajo premiado un 

conversatorio con el científico 

colombiano Manuel Elkin Patarroyo.  

 

En el marco de la celebración del día 

del periodista en 2016, fuimos 

premiados por segunda ocasión; en 

esta oportunidad el Concejo 

municipal y la Alcaldía de Neiva, nos 

otorgaron la condecoración y 

premiación del concurso de 

periodismo Reynaldo Matiz 

Trujillo, en la categoría mejor 

trabajo en radio. El producto, 

Bromatología en el Huila, realizado 

en el espacio Alter arte. 

 

En nueve años de trabajo 

ininterrumpido y de emisiones 

constantes muchos han sido los 

aprendizajes. Hoy conformamos la 

Red de Radio Universitaria de 

Colombia, junto a 80 emisoras de 

educación superior, que buscan 

diariamente garantizar contenidos 

educativos en Colombia. En nuestra 

página web tenemos más de 595 mil 

visitas. En nueve años, hemos 

realizado más de 8.500 

producciones, en diferentes 

formatos conversacionales, que dan 

cuenta de los ejes misionales de la 

Universidad. En los espacios 

radiales han participado más de 

4.000 invitados, quienes nos han 

ayudado a desarrollar las diferentes 

temáticas.  

Somos un macroproyecto del 

subsistema de proyección social, del 

cual hacemos parte siete docentes, 

treinta y un estudiantes y seis 

egresados de las diferentes 

Facultades de la Universidad. 

 

Sea esta también la oportunidad 

para agradecer a las personas que 

durante la trayectoria de 

funcionamiento han hecho parte de 

este equipo de trabajo, que día a día 

con sus esfuerzos, ideas y labores 

realizadas han aportado en 

beneficio de esta apuesta 

comunicativa. A Jorge Asaad 

Chávarro Rojas, Óscar Iván Ramos 

Núñez, Carolina Ninco Lara, 

Elisabet Amor, Romero, Rafael 

Andrés Sánchez Díaz, Andrea 

Quintero Polanía, Andrea Ramírez 

Montilla, Sheyla Stefanía Henao 

Moreno, Alexander Puerta 

Meléndez, Melissa Ninco Pérez, 

Luís Daniel Ramírez Ortíz, Marlon 

Mañosca, Alexander Acevedo, Ana 

María Cubillos Rico, Miton Giovanny 

Palomino Menza 

 



 
Agradecimiento al profesor Olmedo 

Polanco, quien inició esta escuela de 

enamorados por la radio educativa. 

 

Actualmente, el equipo de trabajo 

está conformado por Tania Marcela 

Montano Cardozo, Jerson Ramírez 

Iniguez, Willian Camilo Cardoso 

Manchola, Laura Milena Garzón 

Obando, María Paula Valderrama 

Rodríguez, Lizet Paola Muñoz 

Fierro, Camila Laguna Zuleta y 

María Paula Sánchez, liderados por 

el profesor Óscar Iván Forero 

Mosquera. Al talento humano, 

sinceros agradecimientos por 

aguantar el trajín diario de la 

producción. 

 

Agradecimiento especial se merece 

el maestro William Guzmán Baena, 

administrador educativo y director 

del programa Recordar es Vivir, 

quien desde el año 2011 ha sido 

cómplice en la titánica labor de 

realizar piezas radiales de carácter 

educativo. 

 

Buscamos continuar siendo parte 

del cambio que la región y el país 

necesitan; materializado a través de 

la educación y desde una apuesta 

comunicativa diferente, incluyente y 

participativa, donde además de 

reflejar el pensamiento de un grupo 

de personas y de una institución, se 

pueda reflejar un pensamiento 

universal. A nuestras audiencias, de 

parte del talento humano de Radio 

Universidad Surcolombiana 89.7 

F.M. muchas gracias, sin ustedes 

este sueño de radio educativa 

institucional no hubiera sido posible.

 
 

 

 
La Decanatura y la Coordinación de Bienestar de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas agradecen de manera sincera a la Doctora María 
Teresa Cortés de Morales, profesora del Programa de Comunicación Social 
y Periodismo de nuestra Facultad, por haber liderado la creación del Centro 
de Investigación Social (CIS). 
 

Fueron largas las jornadas de trabajo, en las cuales con su compromiso, 
dedicación y entereza se pudo consolidar y tramitar ante las diferentes 
instancias que se requerían en la Universidad, la propuesta de Acuerdo que 
hoy da vida legal al interior de la Institución a nuestro Centro de 
Investigación. 
 

Adicional a la parte legal, reconocemos la organización de la propuesta 
académica e investigativa la cual fue construida de manera conjunta con 
diferentes actores de la Facultad, reconociendo la importancia de la 
creación del CIS en la Universidad Surcolombiana. 
 
Doctora María Teresa, Usted ha colocado su aporte, ahora nos corresponde 
consolidar el trabajo del CIS desde la Facultad, para continuar incidiendo en 
la Institución, la ciudad y la Región. 

 

 

 

El Centro de Investigación 

de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas de la 

Universidad Surcolombiana 

es el resultado de los sueños 

tejidos por varios profesores 

y profesoras de nuestra casa 

de estudios. Entre estos 

profesores están los 

pioneros aquellos que 

empezaron a soñar y a 

realizar reflexiones sobre la 

necesidad y la posibilidad de 

crear la facultad de Ciencias 

sociales y humanas, en nuestra Universidad y para hablar 

desde la región y de la región. Este sueño obviamente no 

fue simple ensoñación. Este sueño se concretó en 

acciones reflexivas sustentadas en múltiples 

investigaciones la cuales si bien empezaron en el campo 

de la educación empezaron a mostrar la necesidad de 

pensar lo humano en la región desde otros lugares.   

Estos docentes a quienes respetuosamente y con el 

mayor reconocimiento denomino pioneros empezaron la 

tarea de explorar este campo en la región Surcolombiana,  

generaron los primeros proyectos de investigación, 

delinearon parte de las reflexiones y problemas de los 

cuales debía ocuparse esta facultad  y crearon los 

AGRADECIMIENTO A LA DOCTORA MARÍA TERESA CORTÉS DE MORALES  

María Teresa Cortés de Morales.  
Docente Programa de Comunicación Social y 

Periodismo. Facultad Ciencias Sociales y 
Humanas 

 

PALABRAS DE LA DOCTORA MYRIAM OVIEDO CÓRDOBA  

Myriam Oviedo Córdoba. 
Coordinadora Centro de 

Investigación Social - FCSH 
 



 
primeros postgrados. Es decir los pioneros avizoraron el  

horizonte, establecieron los fundamentos de nuestro 

accionar como facultad, mostraron la pertinencia de la 

investigación en ciencias sociales y humanas en la región 

y evidenciaron la necesidad de desarrollar procesos 

formativos fundamentados en la investigación para que 

estos sean relevantes, pertinentes y  se renueven 

ajustándose a las particularidades humanas de los 

contextos en los cuales se desarrolla la vida en nuestra 

región.  

Los pioneros conviven entonces con un segundo grupo: 

los realizadores, los docentes que poco a proco llegaron a 

habitar este espacio y continuaron con la tarea aún 

inacabada de construir nuestra facultad. Cada uno desde 

su horizonte de reflexión y desde su prácticas 

investigativa, académica y de vida alimentó este proyecto 

que hoy se recoge en un documento institucional, el cual 

resulta del tesón y la constancia de una maestra pionera 

que se dedicó a recoger los sueños y desarrollos de 

quienes poblamos este territorio académico: Nuestra 

Querida María Teresa. 

He realizado esta breve semblanza para recordar y decir 

que nuestro centro de investigación tiene la enorme tarea 

de realizar los sueños que tenemos todos: pioneros, 

realizadores y recién llegados los cuales se recogen en 

una sola idea fundamental creo yo: Contribuir a la 

construcción de escenarios de vida que hagan  posible la 

realización humana. Este Ideal  convoca nuestro accionar 

desde los diferentes ámbitos de acción que hemos 

construido hasta hoy y nos reta a edificar otros nuevos 

superando las miradas y acciones que han limitado 

nuestro accionar hasta el presente. El centro está llamado 

justamente a eso a convocar la unión de voluntades para 

pensar y actuar desde la complejidad y aportar a la 

construcción de un mundo más justo. 

 

 

 

 

 

DIÁLOGOS CONTEMPORANEOS EN CIENCIAS SOCIALES 
PRIMERA VERSIÓN “Ciencias Sociales y Covid-19” 

 

El espacio que iniciamos el pasado 15 de Mayo, en 

el marco de la conmemoración del día del Maestro, 

tiene la finalidad de congregarnos para reflexionar en 

torno al rol de las Ciencias Sociales frente a los 

distintos desafíos que nos imponen los tiempos de 

hoy. Esta primera versión nos convoca a dialogar 

sobre “Ciencias Sociales y Covod-19”, problemática 

actual, vigente y trascendente que ha obligado a las 

distintas áreas de conocimiento a orientar sus 

esfuerzos hacia su comprensión. El espacio contará 

con el liderazgo de un invitado (interno o externo), 

quien nos traerá sus avances científicos, 

académicos y reflexiones que serán puestos en 

escena y sobre los cuales esperamos poder dialogar 

y compartir, justamente para avanzar en nuestros 

debates y discusiones, con miras a continuar 

posicionándonos nuestras líneas académicas y  

 

 

científicas en nuestra región y país. El espacio desde 

la segunda sesión se desarrollará los días jueves a 

partir de las 3:00 pm y será transmitido a través de 

nuestras redes sociales. Mayores informes por favor 

escribir a cis@usco.edu.co 

 

 

APUESTA DE GESTIÓN ACADÉMICA 



 
 

 

 

El Centro de Investigación Social 

(CIS) invita a la comunidad 

académica de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas a 

participar de la convocatoria 

DIALOGOS CONTEMPORANEOS 

EN CIENCIAS SOCIALES, 

iniciativa editorial (que se proyecta 

con periodicidad anual), que busca 

convocar trabajos, que 

presentados en formato capítulo de 

libro, aborden temáticas que den 

cuenta de procesos de análisis 

acerca de la prospectiva de las 

Ciencias Sociales.  

 

Para esta primera entrega 

denominada “Desafíos y 

Posibilidades de las Ciencias 

Sociales ¿Hacia dónde vamos?”, 

se busca responder a la gran 

relevancia que tiene, a propósito de 

los desafíos que imponen las 

dinámicas del mundo 

contemporáneo, reflexionar sobre  

las contribuciones de las Ciencias 

Sociales y Humanas  y los  rumbos 

que a partir de allí debería tomar 

esta ciencia de forma situada 

(Glolocal), pluralista y 

comprometida con la 

transformación de las realidades de 

los territorios y comunidades en el 

Sur de Colombia.  

 

De esta forma es a la vez un gusto 

y un honor, presentar y compartir 

esta invitación a nuestra 

comunidad universitaria para 

redundar en el fortalecimiento del 

diálogo académico interdisciplinar. 

 

Objetivo: Presentar avances y 

resultados de investigación 

científica, revisión, reflexión y 

experiencias significativas que den 

cuenta de los desafíos y 

posibilidades de las ciencias sociales en el Sur de Colombia. 

 

Ejes temáticos 

Como ejes temáticos, esta convocatoria asume las líneas de investigación de 

la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas apropiadas por el Centro de 

Investigación Social (CIS), a saber: 

 

1. Procesos y conflictos socioculturales y regionales. 

a) Subjetividades, procesos y conflictos psicológicos, sociales y culturales 

regionales. 

b) Relaciones de género y perfiles psicosociales. 

2. Desarrollo humano y construcción de ciudadanía. 

3. Organizaciones y movimientos sociales. 

4. Procesos socioculturales y psicológicos, nuevas tecnologías y 

globalización. 

5. Procesos para la formación de investigadores. 

 

  Características del capítulo de libro 

 

1. El libro contendrá todos los requisitos que exige Minciencias para los 

libros resultados de investigación, a saber: evaluación por pares 

externos, filiación institucional de los autores, información de los 

proyectos que dan origen al trabajo que se presenta, versión 

electrónica disponible para consulta y registro ISBN. 

2. El documento para entregar es de tipo capítulo de libro, en formato 

Word utilizando el estilo editorial APA séptima edición 2020, sin 

exceder 25 páginas (sin incluir referencias). Se incluirá un resumen de 

máximo 250 palabras. 

3. A la hora de hacer el envío se debe incluir en un archivo Word aparte 

una reseña biográfica de cada autor que no exceda las 200 palabras 

en las que indique los siguientes datos: 

a) Filiación institucional de cada autor, proyecto del que se deriva el 

trabajo, grupo de investigación al cual cada autor esta adscrito, 

ORCID y correo electrónico. 

4. Si el trabajo postulado incluye imágenes, estas deben ser enviadas en 

el formato original en versión editable en un archivo aparte. 

 

Cronograma 

Apertura de convocatoria 15 de mayo de 2020 

Cierre de la convocatoria 15 de septiembre 

Evaluación de pares Hasta 15 de diciembre 

Comunicación de resultados Hasta el 15 de enero de 2021 

Publicación  Hasta Julio de 2021 

 

Envíos a los correos: julio.jaime@usco.edu.co y willian.sierra@usco.edu.co 

CONVOCATORIA PARA LA RECEPCIÓN DE CAPÍTULOS DE LIBRO  

mailto:julio.jaime@usco.edu.co
mailto:willian.sierra@usco.edu.co


 
 

 
 
 

 
 
 

 

La REPL extiende la invitación para postular trabajos de 

tipo producto de investigación, reflexión, revisión, 

ensayos, reseñas de textos, sistematización de 

experiencias y traducciones relacionados con análisis al 

Covid-19 desde las Ciencias Sociales. Esperamos contar 

con artículos que den cuenta de análisis disciplinares, 

multidisciplinares y transdisciplinares que permitan, desde 

las Ciencias Sociales, aproximarnos a las comprensiones 

del COVID-19 y sus efectos en estos 

tiempos de pandemia, así como algunas 

prospectivas futuras.  

Recordamos que el enfoque y el alcance 

de nuestra revista se orienta como una 

posibilidad multimetodológica para la 

comprensión y la autocomprensión del 

conocimiento y la construcción de saberes 

dialogantes pluritopicamente. La palabra Estudios nos 

lleva a superar las fronteras explícitas de aquello que las 

disciplinas sociales han definido como objeto de estudio 

tradicionalmente y nos ubica en la comprensión de los 

problemas psicosociales emergentes. La postura 

Psicosocial, sugiere una elección epistemológica, 

metodológica, ética y política de " no mirar a las personas 

como entes separados (individuos), sino en relaciones con 

su entorno vital, con los otros, con la comunidad, y a su 

vez mirar la comunidad como un todo que se relaciona con 

su entorno contextual, regional, con otras comunidades y 

con sus miembros individuales" (Villa, 2012, p. 357), es 

decir, en relación analéctica personal-comunitaria-

naturaleza sustentada en una validez psicopolítica. 

(Prillenstinsky, 2003). Finalmente, la concepción de lo 

Latinoamericano, que enmarca la urdimbre sociocultural, 

económica, política que sitúa, enreda y establece un 

marco interpretativo de discusión y análisis de los 

problemas psicosociales contemporáneos. 

Los trabajos que sean presentados para este número 

especial serán evaluados conforme a las 

políticas editoriales de la revista, y 

aquellos que sean aceptados serán 

publicados en el año 2021.   

Para enviar sus trabajos, los autores 

deben ingresar en el sistema de gestión 

editorial de la revista en el OJS (Open 

Journal System), a través de 

https://journalusco.edu.co/index.php/repl/index y seguir 

instrucciones que aparecen en la sección “Enviar un 

artículo”. Al postular el trabajo debe indicar el nombre de 

la convocatoria “Ciencias Sociales y Covid-19 ¿Qué 

tenemos para decir?” en el campo “Comentario para el 

Editor”. Antes de realizar el envío del trabajo, 

recomendamos a los interesados la guía para Autores: 

https://journalusco.edu.co/index.php/repl/about/submissio

ns#authorGuidelines. 

La revista acepta artículos en español. 
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