
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 

PRESENTACIÓN 
 
La Secretaría General, como responsable de este Boletín Institucional periódico, intencionalmente 
suspendió su elaboración y difusión desde el mes de septiembre de 2014, con el Boletín N0 74, dada 
la casi nula retroalimentación por parte de los lectores, principalmente administrativos docentes y 
docentes, a quienes estaba siendo dirigida la temática esencialmente de carácter pedagógico, y de 
ahí el requerimiento de devolver al menos una mínima retroalimentación de la temática planteada en 
estos boletines periódicos. 
 
Recientemente, con aprobación del Comité Administrativo, nuestro señor Rector ha insistido en la 
necesidad de que haya un boletín periódico Institucional que fundamentalmente sirva de medio 
de información y de difusión de los principales eventos, actividades, etc., cuyos resultados sean 
significativos para la IUSH, bien como reseña histórica o mucho mejor si ellos pueden ser utilizados 
como insumos para otros planes, programas, proyectos o actividades de la Institución o de alguna(s) 
dependencia(s), como las direcciones, las escuelas, los programas académicos o de programas 
específicos como actualización de PEE, PEP, autoevaluación, Acreditación en Alta Calidad, 
investigación, internacionalización. 
 
Por la anterior razón, y por la naturaleza Institucional del SEMIUSH, se retoma la estrategia de su 
publicación periódica cada tres semanas, con medio de cumplimiento de la anterior política 
administrativa de mantener permanentemente informados a todos los miembros de la comunidad 
universitaria salazarista sobre sus principales realizaciones y productos de desarrollo Institucional, y 
cuando el espacio lo permita con algunas otras notas externas de posible consideración, análisis y 
reflexión, si no es por parte de todos los miembros, al menos por parte de algunos. Igualmente se 
mantiene la parte final del SEMIUSH, la recapitulación como propuesta para posibles voluntarias 
retroalimentaciones y/o comentarios por parte de los lectores. 
 
 
EVENTO INTERFEST 2015,  REALIZADO POR EL CENTRO DE INTERNACIONALIZACIÓN EN LA 
SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL.  
 
Interfest es una alianza para la inclusión que busca fomentar la interculturalidad de la Ciudad, 
promovida por 10 Instituciones de Educación Superior, que pretenden generar espacios académicos-
culturales con el fin de generar dinámicas con países aliados para el intercambio de saberes, culturas 
y buenas prácticas que permitan tener una mirada “glocal” de los procesos de internacionalización. 
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Interfest para el año 2015 seleccionó a México, potencia económica regional y uno de los gestores de 
la Alianza Pacífico desde el año 2011.  La Alianza es una iniciativa de integración regional que 
impulsa un mayor crecimiento, desarrollo, competitividad de la economía, la educación, la cultura y el 
arte, con miras al logro de un mayor bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la 
inclusión social de sus habitantes. Interfest abrió sus puertas a este país con el fin de integrar 
saberes, favoreciendo la comunicación y la convivencia entre culturas, basada en el respeto de la 
diversidad, buscando sinergias culturales que empoderen al ciudadano en la apropiación de una 
visión global. 
 
En respuesta al objeto académico y cultural de Interfest, este Evento de carácter internacional 
realizado en la última semana del mes de abril, desarrolló diversas actividades en la Institución 
Universitaria Salazar y Herrera, entre ellas, una muestra artística, un festival gastronómico, 5 
conferencias con profesionales mexicanos y un conversatorio para movilidades a este país a través 
de la organización AIESEC.  Asistieron un total de 667 personas. Las conferencias abordaron las 
siguientes temáticas: “El dibujo secreto de América Latina”, por el Escritor colombiano Dr. William 
Ospina, asistieron 253 personas (estudiantes y docentes de distintos programas).  
“Internacionalización de la investigación, ciencia, tecnología e innovación” por el Dr. Sergio 
Javier Jasso Villazul, asistieron 31 personas (estudiantes y docentes de distintos programas).  
“Pensamiento disruptivo” por la Dra. Gabriela Bengochea, asistieron 20 personas (estudiantes y 
docentes de distintos programas). “El emprendimiento y los desafíos de la responsabilidad 
social empresarial versus el crimen económico” por el Dr. Alberto Ibarra Mares, asistieron 58 
personas (estudiantes y docentes de distintos programas). “Seguridad internacional y cooperación 
entre los Estados” por la Dra. María Elena Menéndez Ibáñez, asistieron 55 personas (estudiantes y 
docentes de distintos programas). 
 
Las actividades culturales, la muestra artística y el festival gastronómico, se desarrollaron el día 29 de 
abril, en la Plazoleta de la IUSH y se contó con una asistencia estimada de 250 estudiantes. 
  
Con la participación en el Evento Interfest, el Centro de Internacionalización de la IUSH generó y 
promovió espacios académicos e interculturales que nos posibilitan mirar y acercarnos al mundo y a 
su diversidad de una manera abierta y enriquecedora. 
 
“La internacionalización no es una moda, es una manera de ser y estar en el planeta; es una forma de 
dignificar nuestra condición de país portador de una cultura, susceptible de enriquecer a otras y de 
ser enriquecida, en la medida en que nos reconozcamos como verdaderos ciudadanos del mundo”. 
Robinson Restrepo García.  Director de Internacionalización del Colegio Mayor de Antioquia. 
 
EVENTO II SIMPOSIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: DERECHO, POLÍTICA Y 
SOCIEDAD. 
 
Los días 14 y 15 de mayo en la Institución Universitaria Salazar y Herrera, por iniciativa de la Escuela 
de Ciencia Sociales y Humanas y en particular del Grupo de Investigación FES (Familia, Estado y 
Sociedad), se llevó a cabo este Evento, caracterizado por ser un espacio en el que se busca generar 
diálogos y discusiones interdisciplinarias entre las áreas de las Ciencias Sociales y Humanas, para 
con ello reflexionar sobre asuntos y problemas del ámbito de lo humano y lo social. 
 
Al Evento fueron convocadas diferentes Instituciones de Educación Superior de nivel local y nacional, 
entre las cuales se destaca la participación de representantes de: Universidad Pontificia Bolivariana, 
seccional Bucaramanga, con un grupo de más de 40 estudiantes de Derecho y algunos docentes; 
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Universidad Libre de Colombia, Sede Bogotá; Policía Nacional, Escuela de Carabineros Carlos 
Holguín Mallarino; Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín; Universidad de Antioquia; 
Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Medellín; Universidad de la Salle; Universidad Santo 
Tomás, seccional Medellín; Universidad San Buenaventura, seccional Medellín; Universidad Minuto 
de Dios, Universidad Autónoma de las Américas e Institución Universitaria ESCOLME. 
 
Además de lograr compartir las experiencias académicas e investigativas presentadas por una 
docena de ponentes de las anteriores IES, el Evento logró avanzar muy rápidamente en la 
consolidación de comunidad académica en torno a los diversos temas de las Ciencias Sociales y 
Humanas, a nivel local, en el primer Simposio realizado en el 2014, ya de carácter nacional con la 
anterior representación, y muy seguramente de carácter internacional a partir del Simposio que se va 
a realizar en el 2016, en fecha similar; para el Evento que se acabó de realizar se solicitaron dos 
participaciones de México que por algunas dificultades no se pudieron concretar. 
 
PARA REFLEXIONAR: LOS 10 MANDAMIENTOS DE LA CALIDAD 
 
Los enunciados a continuación, propiamente no pertenecen a la alta categoría de evidencias de 
indicadores de calidad que como una de las principales políticas, adoptó y desarrolla nuestra IUSH en 
la búsqueda y concreción de sus proyectos de Acreditación en Alta Calidad de sus programas 
académicos desde el año 2008, y de la Institucional a partir del presente año.  Pertenecen a la 
categoría denominada “de pequeños detalles”, pero cuya aplicación a través de evidencias se 
convierte en indispensable para el auténtico logro de los que pueden ser considerados como grandes 
o significativos indicadores de alta calidad.  Analícelos y practíquelos con dedicación y esmero, y 
como elementos o componentes de su proyecto de vida como miembro de la comunidad universitaria 
salazarista. 
 

No permita que algo que salió mal se convierta en el primer tema del día cuando vaya a planear 
algo. ¡Pensar en positivo es calidad! 
 
Al entrar a la Sede corresponda con un saludo a cada persona que se encuentre, cualquiera que 
sea. ¡Ser educado es calidad! 
 
Sea metódico al abrir su archivo, al encender su equipo, al pasar informaciones. ¡Ser 
organizado es calidad! 
 
No se deje llevar por la primera información de error recibida de quien tal vez no conozca todos 
los detalles.  Recopile más datos que le posibiliten un juicio correcto sobre un asunto. ¡Ser 
precavido es calidad! 
 
Cuando sea solicitado por alguien, intente posponer su propia tarea, pues quien acude a usted 
debe estar precisando de su ayuda y en usted depositó su confianza. ¡Ser atento es calidad! 
 
No deje de alimentarse a la hora del almuerzo, respete sus necesidades, una tarea urgente 
puede esperar unos minutos, si usted se enferma estará sobrecargando de tareas a sus colegas.  
¡Respetar la salud es calidad! 
 
Planifique la próxima semana o quincena, tanto sus asuntos laborales como sociales o 
personales; no esté cambiando las fechas y horas a cada momento porque afectará el horario a 
varios de sus colegas. ¡Cumplir lo planificado es calidad! 
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A los eventos lleve todo lo que sea preciso, principalmente sus ideas, de acuerdo con la 
ocasión, divúlguelas sin temor o recelo, lo que más puede pasar es que no se acepten, pero 
tal vez más adelante, en dos o tres meses, usted tenga la oportunidad de mostrar que estaba 
en lo cierto.  Es de sabios saber esperar. ¡Tener paciencia es calidad! 
 
No prometa lo que está fuera de su alcance solo para impresionar a quien lo escucha o para 
quitarse de encima a quien solicita algo. Quedar en deuda puede traerle posteriores 
dificultades. ¡Decir la verdad es calidad! 
 
Al terminar su jornada de trabajo, no se lo lleve consigo. Piense lo bueno que va a ser llegar a 
su casa y compartir con su familia o sus amigos. ¡Amar a la familia y a sus amigos es 
calidad! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ab. HERNÁN RENDÓN VALENCIA 
Secretario General 
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RECONCEPTUALIZACIÓN 
 
Los anteriores 10 mandamientos no son tan rígidos como los de la Ley de Dios.  
Propuestas similares o modificadas de reflexión y aplicación, circulan por muchas de 
nuestras IES.  Esto significa que de su personal análisis de los propuestos para el contexto 
de la IUSH, usted puede sustentar la eliminación de algunos o muchos de ellos, o 
presentar una mejor propuesta sobre los mismos.  Deseamos y quedamos a la espera de 
sus aportes con nuestro compromiso de socializar lo más pertinente y significativo que se 
decida plantear al respecto. 
 


