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En el Centro Cultural y de Convenciones “José

Eustasio Rivera”, se llevó a cabo durante los

días 9 y 10 de octubre el Segundo Simposio

Internacional; Innovación, Emprendimiento y

Economía Naranja, organizado por el Centro de

Investigaciones CESPOSUR adscrito a la

Facultad de Economía y Administración, con el

apoyo de la Corporación Universitaria del

Huila CORHUILA.

Un espacio para el análisis y la reflexión sobre

el impacto que generan las acciones y

actividades económicas, sociales, tecnológicas

y culturales en el medio ambiente; resaltando

la economía naranja como estrategia

competitiva para la generación de empleo y la

puesta en marcha de la cultura, la creatividad

y la identidad.

Al acto de apertura asistieron: el rector

Universidad Surcolombiana, Pablo Emilio

Bahamón Cerquera; el presidente de Ascolfa,

Piloto de Colombia – Seccional Magdalena,

Henry Matallana y el vicerrector Académico

Corhuila, José David Rivera Escobar.

Durante estos dos días reconocidos

conferencistas internacionales de países

como Polonia, Portugal y México, dieron a

conocer los aportes que desde su comunidad

científica se realizan y los caminos que se

debe recorrer hacia dinámicas de

responsabilidad social y ambiental de los

individuos, las organizaciones y la profesión.

*Invitados Internacionales y Nacionales: María

Manuela Santos (Portugal), Rute María Gómes

Abreu (Portugal), Miroslava Czerny (Polonia) y

Ciro Alfonso Serna Mendoza (Manizales,

Colombia).
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Se Posesionó Nuevo Decano 
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II Encuentro Nacional Semilleros de Investigación
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Durante los días 10 y 11 de octubre, estudiantes y docentes

investigadores de diferentes instituciones de educación superior

del país se dieron cita en Neiva, en el marco del II Encuentro

Nacional de Semilleros de Investigación “Reflexiones

Investigativas de las Facultades de Ciencias Económicas,

Administrativas y Contables" organizado por la Facultad de

Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana, la

Corporación Universitaria Corhuila y la Universidad Piloto de

Colombia - Seccional Magdalena.

El encuentro contó con la participación de más de 200

asistentes de los departamentos de Antioquia, Boyacá,

Cundinamarca, Cesar, Caquetá, Tolima y Huila, quienes

compartieron sus experiencias en investigación formativa,

retroalimentando las prácticas, avances y resultados

desarrollados desde los Semilleros.

Así mismo, se presentaron conferencias magistrales con

expertos en el tema, que permitieron contribuir al conocimiento
y formación de los profesionales.

El docente del Programa de Contaduría Pública, Ramiro Peralta

Morales, quien tomó posesión ante el Rector de la Universidad

Surcolombiana, Pabló Emilio Bahamón Cerquera, es el nuevo

Decano de la Facultad de Economía y Administración.

La elección hizo parte de un proceso abierto en el que se

postularon diversos candidatos de la comunidad universitaria,

entre ellos los profesores Cesar Augusto Perdomo y Carlos

Eduardo Aguirre, quienes hicieron parte de la terna enviada por

el Consejo de Facultad.

Una vez efectuada y analizada la votación por parte el Consejo

Superior Universitario, el pasado mes agosto, se constató que

de los aspirantes ternados, el Docente Peralta Morales obtuvo

la mayoría de los votos de los integrantes de este colegiado,

siendo designado como Decano mediante resolución N°011 del

16 de Agosto de 2019.

El decano, quien asumió a partir del 25 de noviembre, cuenta

con especializaciones en Gerencia y Administración Financiera,

maestría en Gestión de las Organizaciones y Doctorado en

Gestión; en el ejercicio de su profesión se ha desempeñado

como Contador y Auditor de empresas en el sector público y

privado.



Un total de 35 nuevos profesionales, especialistas y magísteres

entregó a la sociedad la Facultad de Economía y Administración de

la Universidad Surcolombiana en la tarde del pasado viernes.

La ceremonia Privada de graduación se llevó cabo en el Auditorio

de la Universidad Corhuila - sede Prado Alto, con la presencia de

la Vicerrectora Académica, Yiby Salazar Parra; la Asesora

Jurídica, Ana María Manchola; el Decano de Facultad, Ramiro

Peralta Morales; el Jefe de Programa de Contaduría Pública,

Ricardo León Castro Zamora; el jefe de Programa de

Administración de Empresas, Ramón Trujillo Céspedes y el Decano

de la Facultad de Ingeniería, Rómulo Medina Collazos.

Una recompensa a la dedicación, esfuerzo y compromiso de los

estudiantes y sus familias. Felicitaciones Surcolombianos!

Octubre a Diciembre de 2019

Presentación Oficial Libro 
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El pasado 30 de noviembre se realizó la presentación del

Libro "Reflexiones de Agenda Pública para mejorar la gestión

de proyectos que contribuyan al desarrollo regional"

producto de investigación de los estudiantes de la II Cohorte

de la Maestría en Gerencia Integral de Proyectos y los

docentes que acompañaron su proceso de formación, Rafael

Armando Méndez Lozano y Jaime Augusto Porras.

La actividad que se llevó a cabo en el Hotel Pacandé, estuvo

Presidida por el Decano de la Facultad de Economía y

Administración, Ramiro Peralta Morales; el Coordinador de la

Maestría, Luis Alfredo Muñoz Velasco; los Docentes, Carlos

Eduardo Aguirre Rivera, Janeth García, Derly Cibelly Lara y la

Profesional de Apoyo, Maritza Cortés.

Durante el evento los docentes co-editores y compiladores

ofrecieron sus palabras al público y una breve presentación

del libro. Así mismo, los estudiantes de la Maestría

entregaron un reconocimiento al Docente Méndez Lozano, por

su destacada labor profesional y excelente calidad humana.

Grados Privados
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Feria Emprendimiento Social

Cerca de 140 niños vinculados al Instituto Colombiano

de Bienestar Familiar ICBF, participaron de ‘Usco

Navidad 2019’ actividad organizada por la Facultad de

Economía y Administración de la Universidad

Surcolombiana, con el propósito de brindar una

jornada lúdica y entregar un regalo de navidad a niños

de 6 a 15 años, como un mensaje de amor, paz y

fraternidad.

Durante la actividad los asistentes del Albergue Infantil

“Mercedes Perdomo de Liévano” y el Hogar Sagrada

Familia disfrutaron no solo de música y bailes, sino

también de lúdicas, cantos, popurrí navideño,

globoflexia y regalos.

Gracias a la colaboración de personas de buen corazón

y la gestión de los estudiantes del Curso Procesos

Administrativos, liderado por la docente Xenny Yolima

Méndez, empresas del sector privado brindaron su

aporte para la organización del evento.

Usco Navidad 2019

El Consultorio Empresarial y Contable con el apoyo de

empresas privadas de la región, realizó en el mes de

Noviembre la “Segunda Feria de Emprendimiento

Social”, en la cual se dieron a conocer proyectos

empresariales desarrollados por diferentes

comunidades vulnerables e integrantes de Fundaciones

sin ánimo de lucro, a quienes esta dependencia

capacita y asesora como parte de su componente

social.

La muestra contó con alrededor 13 stands de

expositores y se desarrolló de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

frente al pasillo de la Alcaldía de Neiva.
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Deporte | Con el propósito de integrar a la comunidad Universitaria de

las sedes de Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata de la Facultad, dentro

de un marco sano de esparcimiento, valores y Juego Limpio, se llevó

a cabo el pasado 14 de diciembre el 4° Encuentro Cultural y Deportivo

Interserdes en la ciudad de Neiva.

La Jornada que se desarrolló entorno a las competencias de

Microfútbol, Voleibol, Baloncesto, Atletismo, Tenis de Mesa y Ajedrez,

estuvo liderada por la Coordinación de Proyección Social de la

Facultad de Economía y Administración, y un grupo de estudiantes del

Curso Procesos Administrativos.

De acuerdo con el Decano de la Facultad, Ramiro Peralta Morales "La

misión de la Universidad nos invita a orientar la formación integral de

los estudiantes Surcolombianos, y esto no solo tiene que ver con el

enriquecimiento de conocimientos en una disciplina sino también con

la formación del cuerpo y espíritu de los estudiantes, donde el

deporte se convierte en instrumento para la formación equilibrada de

toda persona".

Los equipos que obtuvieron la victoria en las diferentes disciplinas

fueron: Microfútbol Femenino ( Sede Pitalito) , Microfútbol Masculino

(Sede Garzón) , Voleibol Mixto (Sede Garzón) , Baloncesto Mixto ( Sede

Neiva), Ajedrez (Sede Neiva) y Tenis de Mesa (Sede Pitalito).

Felicitamos a todos los participantes por su entusiasmo y entrega en

los escenarios.

4° Encuentro Cultural y Deportivo Interserdes

SIGUENOS: comunicacionesfaceconomia@usco.edu.co www.usco.edu.co 
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El pasado domingo 3 de noviembre, se realizó la primera

Sembratón de arboles, organizada por la Escuela de Liderazgo

para el Posconflicto- Emprendimiento de la Facultad, con el

apoyo de entidades como: Fundación Sembratón Opita, Alcaldía

de Neiva, Carabineros de la Policía Nacional de Colombia y

Ejército Nacional de Colombia.

Gracias a la activa participación de estudiantes, grupos

ambientales y comunidad en general, se logró concientizar

sobre la importancia de los árboles para la vida y promover la

protección del medio ambiente.

Sembratón Escuela de Liderazgo
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Clausura Proyecto Alfabetización Financiera

Un aula limpia habla bien de quien la usa

 Tablero Limpio

 Pupitres en Orden

 Basura en su Lugar

 Luz apagada

 LLamar al encargado para encender

y apagar el video beam y el Aire
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Feria Microcomercial

El pasado 3 de diciembre, en el Hall de la Facultad de Economía y

Administración se vivió la X Feria Microcomercial "Aguinaldo

Surcolombiano", organizada por los estudiantes del Curso Iniciativa

Empresarial, con el objetivo de afianzar y poner en práctica los

conocimientos adquiridos durante la asignatura.

En la feria se realizó la comercialización de diferentes productos,

como parte de las ideas de negocio de los educandos, en categorías

como: Alimentos, Accesorios, bisutería, tecnología, artículos de

belleza, artesanías, entre otros.

Con el proyecto ‘Alfabetización Financiera para niños- Segunda Fase’ las

docentes del programa de Contaduría Pública: Alma Yiseth Gutiérrez Peña y

Gloria Sánchez Torres, en el marco de la proyección social solidaria que se

realiza en la Facultad, atendieron y acompañaron el proceso de formación en

el área de las matemáticas a 63 niños de la Institución Educativa Enriqueta

Solano de la Ciudad de Neiva.

Como parte de la finalización del Proceso, se realizó en

el mes de Noviembre un acto protocolario de clausura,

donde los estudiantes recibieron la certificación de la

participación de los talleres ejecutados durante el

segundo periodo del año 2019.
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Actualización Normativa en Contabilidad y Aseguramiento
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El Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el desarrollo de la

Gira CTCP por Colombia 2019, participó el pasado 11 de diciembre

del evento: Actualización Normativa en Contabilidad y

Aseguramiento, organizado con el apoyo de la Facultad de

Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana y la

Asociación de Contadores Públicos del Huila ASONPHU.

La capacitación que estuvo dirigida a contadores públicos,

estudiantes y microempresarios de la región, se desarrolló en el

Auditorio Olga Tony Vidales (Sede Central), entre las 6:00 p.m. y

las 9:00 p.m.

Los temas abordados estuvieron relacionados con el Control de la

Calidad para Contadores Públicos Independientes y la

Contabilidad Simplificada para Microempresas.

Como orientador de la temática estuvo presente el consejero del

CTCP, Leonardo Varón García, quien es Contador Público, de la

Universidad Surcolombiana. Especialista en Contabilidad

Financiera Internacional, Pontificia Universidad Javeriana.

Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa, UNAB.

Magister en Contabilidad y Auditoría de Gestión, Universidad

USACH (Chile). Capacitador en temas de Normas Internacionales

de Información Financiera(NIIF), NIIF para PYMES, Normas

Internacionales de Auditoria (NIA), Normas Internacionales de

Contabilidad Para el sector Público (NICSP).

Segunda Feria Empresarial
El Programa de Administración Financiera de la Universidad

Surcolombiana realizó el pasado 8 de Noviembre, la Segunda

Feria Empresarial, en las instalaciones del edificio de la

Facultad de Economía y Administración.

En su segunda edición, contó con invitados del sector

empresarial y Financiero: stands de moda, artesanías,

gastronomía, concesionarios de Carros y Motos, entidades

bancarias; servicios turísticos, educativos, médicos, entre

otros productos y servicios de empresas locales.

De acuerdo con la docente Liliana Losada, líder del evento

“se planteó la idea de ofrecer un espacio en donde los

empresarios de la ciudad pudieran concentrarse,

promocionar y dinamizar el vínculo entre clientes y

entidades operadoras”.

La actividad organizada por los estudiantes de séptimo,

octavo, noveno y décimo semestre del programa también

pretendía consolidar procesos de integración y diálogo entre

la academia y el sector privado.
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Movilidad Académica 
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Participación en Congreso Internacional 

Guanajuato, México.

Cesar Augusto Perdomo Guerrero, docente del programa de

Administración de Empresas y Laura Vanessa García Núñez,

estudiante del programa de Contaduría Pública de la Universidad

Surcolombiana participaron como ponentes en el II Congreso

Internacional de Tendencias de la Investigación Universitaria: una

Visión desde Latinoamérica, realizado durante los días 21, 22 y 23 de

noviembre, en la Universidad Continente Americano UCA - Campus

Celaya de Guanajuato (México).

Un evento de carácter académico e investigativo, con trascendencia

inter y transdisiplinar, en el cual los participantes presentaron sus

trabajos de investigación denominados: “globalización y desarrollo

del talento humano vs inteligencia artificial“ y “Conocimientos

básicos Financieros en estudiantes de primaria en zona rural y zona

urbana” respectivamente.

Participación en Congreso Internacional Congreso Interamericano de Educadores del Área Contable - CIEAC 2019

Docentes del Programa de Contaduría Pública de la Universidad

Surcolombiana, participaron en el XII Congreso Interamericano de

Educadores del Área Contable, que se llevó acabo en el Auditorio de

la Universidad Libre de Cartagena de Indias – Colombia, los días 23

y 24 de octubre.

El evento organizado por la Federación de Contadores Públicos de

Colombia – FEDECOP y la Asociación Interamericana de Contabilidad,

se desarrolló bajo lema: “Ética y responsabilidad social, elementos

básicos en la formación del profesional contable – aspectos claves

para combatir la corrupción”, contando con la participación de

docentes en el área contable y educadores de las carreras

relacionadas a las ciencias económicas del continente americano.

En el marco del congreso se efectuaron grupos de discusión para

el tratamiento de cada uno de los temas, así como una Sesión

Plenaria de Inauguración y una Sesión Plenaria de Clausura.

En la Imagen: Luis Eduardo Vásquez, Ignacio Ramírez Charry, Edy

Yazmín Avendaño, Gustavo Rojas Vásquez, Elvia María Jiménez y

Wilson Fernando Luna .

Cartagena de Índias. Colombia
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Congreso Nacional Estudiantes Economía

(+57 8) 8 758926 - 8754753 ext. 4150 – 4143 - Cll 28 # 5 w - 48 Barrio Santa Inés – Neiva (Huila)

Contáctenos Vigilada Mineducación
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Del 16 al 18 de octubre, en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo el

XXXIV Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, donde

Yesica Alexandra Almario Polanco, estudiante del programa de

Economía de la Universidad Surcolombiana participó del concurso

de ponencias "José Antonio Bejarano” con su trabajo

"probabilidad de buscar empleo en la ciudad de Neiva“.

Felices fiestas y un próspero 2020!

Este congreso tuvo como tema principal la Cuarta

Revolución Industrial: una era disruptiva, y es el evento más

importante que organiza anualmente la Federación Nacional

de Estudiantes de Economía – FENADECO, en el que se

establecen escenarios de discusión, participación y

cooperación académica para así, contextualizar y ampliar el

conocimiento de sus participantes sobre temas y dinámicas

de la coyuntura económica nacional e internacional

.


