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Inducción Estudiantes
Primer semestre

¡Orgullosos de recibir una nueva generación de
surcolombianos!
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Sede Neiva. El pasado 20 de
Febrero,  Faceconomia Usco  dio la
bienvenida  a los estudiantes
admitidos para el primer periodo
académico del año 2020, como
parte de una estrategia de
acompañamiento a los jóvenes que
ingresan a la institución.

En esta ocasión, el Decano Ramiro
Peralta Morales, los felicitó por la
nueva experiencia académica que
emprenden y les brindó información
acerca del funcionamiento de la
Facultad, sus dependencias, el
equipo de trabajo y los servicios
que podrán aprovechar durante la
formación profesional.

Sedes regionales
 

Durante los días 10, 17 y 24 de
Febrero le correspondió el turno
a los estudiantes que empiezan a
cursar el primer semestre de su
carrera profesional en las sedes
de Pitalito, La Plata y Garzón,
respectivamente. 

Así mismo, los jefes de programa
compartieron aspectos misionales de
cada pre grado, su plan de estudios,
enfoque y otros elementos
importantes para la vida universitaria.

Acompañados de sus padres de
Familia, participaron de una
jornada informativa y de
motivación  profesional.
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Nueva Especialización en NIIF

Con veinticuatro estudiantes dio inicio la
primera cohorte del posgrado en Estándares
Internacionales de Información Financiera y de
Aseguramiento, adscrito a la Facultad de
Economía y Administración. 

La Especialización obtuvo la aprobación para
su apertura por parte del Ministerio de
Educación Nacional, mediante Registro
Calificado N. 007192 del 10 de julio de 2019,
con identificación en el Sistema Nacional de
Información de Educación Superior – SNIES –
108210. 

En esta oportunidad, la primera clase que
atendieron los matriculados fue sobre
Herramientas Financieras, a cargo del
Docente y coordinador del posgrado,
Humberto Rueda Ramírez, Contador
Público, Licenciado en Matemáticas,
Especialista en Administración de Sistemas
y Magister en Dirección Universitaria de la
Universidad de los Andes. 

Pretende ofrecer a la región profesionales
capaces de elaborar información financiera
de alta calidad, de acuerdo a los marcos
normativos vigentes, y con competencias
globales.



Como parte del proceso, acompañaron la
apertura de la primera cohorte el Decano
de la Facultad, Ramiro Peralta Morales; el
Coordinador de la Maestría, Ignacio
Ramirez Charry; el jefe de Programa de
Contaduría Pública, Ricardo León Castro
Zamora y el Docente Fernando Adolfo
Fierro Celis. 

En el mes de febrero, se dio inicio a las
clases de la primera Cohorte de la
Maestría en Gerencia Tributaria, adscrita a
la Facultad de Economía y Administración.

Este nuevo programa pretende poner a
disposición de los egresados de las
carreras de Contaduría Pública, una
opción posgradual de alta calidad en la
región.

Apertura Maestría en Gerencia Tributaria

¡Siguenos en
Redes Sociales!



Nuevo Programa de Administración Financiera 

La Facultad de Economía y
Administración de la Universidad
Surcolombiana recibió con agrado la
resolución de registro calificado del
nuevo programa académico de
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, por
parte del Ministerio de Educación
Nacional, con una vigencia de siete (7)
años. 

De acuerdo a la resolución N°. 15282
de 18 de diciembre, notificada el 14 de
enero del presente año, esta distinción
se confiere tras considerar que el
programa cumple con las condiciones
de ley para su ofrecimiento y
desarrollo. 

El proceso de formación será de
manera presencial en la sede Neiva y 

los estudiantes deberán cursar 150
créditos.

Este logro se obtuvo gracias al
esfuerzo y responsabilidad del equipo
de trabajo del programa, docentes,
estudiantes y egresados, quienes
siempre estuvieron atentos a los
requerimientos del Ministerio de
Educación Nacional.

De esta manera, la Universidad y la
Facultad ratifican el compromiso con
el fortaleciendo de su oferta
académica, presentando a la región
nuevos programas que permitan
aprovechar eficientemente los recursos
que generan desarrollo social y
económico.

En el Auditorio Olga Tony Vidales de la
Universidad Surcolombiana, directivos y
equipo Administrativo de la Facultad
recibió a  padres de familia de los
estudiantes que ingresaron al proceso
formativo de educación superior en el
primer semestre del año 2020. 

El propósito del encuentro, fue socializar
las generalidades de la Institución, sus
servicios  y los posibles riesgos sociales a       

los que se puedan enfrentar los nuevos
estudiantes.
 
Durante esta jornada,  los acudientes
resolvieron inquietudes, conocieron
la  importancia de mantener el vínculo 
con sus hijos,   fundamental para
coayudar al cumplimiento de metas. Así
como los canales de comunicación que
permiten prever riesgos y   tomar
medidas necesarias.

Reunión con Padres de Familia 
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En  cuatro ceremonias solemnes, la
Facultad de Economía y
Administración graduó el pasado 28
de febrero, 171 estudiantes.

El acto de graduación  se llevó a
cabo en el Auditorio Olga Tony
Vidales de la Sede Central,
presidido por la Vicerrectora de
Investigaciones, Leidy Carolina
Cuervo; La Secretaria General,
Shirley Milena Bohorquez Carrillo y
el Decano de la Facultad de
Economía y Administración, Ramiro
Peralta Morales.

Felicitaciones a los nuevos
graduados que culminaron con éxito
sus estudios en programas de
Contaduría Pública, Administración
de Empresas, Economía y
Administración Financiera. Así como
en los programas de posgrados:
Maestría en Gerencia Integral de
Proyectos, Especialización en
Gerencia Tributaria, Especialización
en Gestión Financiera y
Especialización en Revisoría Fiscal y
Auditoria.

Grados Solemnes



Un grupo de 80 estudiantes del
programa de Economía de la
Universidad Surcolombiana   participó
del  Curso: Análisis Estadísticos  con
Stata - Indicadores del Mercado
Laboral, que se llevó a cabo   durante
los días 3 y 4 de marzo, de 8:00 a.m a
12:00 m.  y 2:00  A 6:00 pm, en  la Sala
N° 1 del Laboratorio   Tecnológico José
Ignacio Hembuz. 

El objetivo de este curso fue introducir
conceptos  en el manejo de datos,
elaboración de estadísticas y  modelos 
 

econométricos, a través de la
aplicación de herramientas
informáticas.

Las jornadas se desarrollaron partir de
una metodología teórica-práctica,
con el uso del computador y en base
a casos para familiarizar a los
alumnos con las herramientas del
programa.

Se otorgó certificación a los
participantes que asistieron al 80% de
las horas programadas.

Curso STATA

Profesionales de la ARL SURA y
el    Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Universidad
Surcolombiana, orientaron  una jornada
práctica a docentes de planta,
ocasionales, visitantes y catedráticos de
la Facultad,   con el fin de otorgar
herramientas básicas para el ejercicio y
cuidado de la voz, teniendo en cuenta
que es su principal instrumento de
trabajo.
 
La actividad  que se desarrolló durante
(2) dos horas, abordó temáticas
relacionadas a la higiene de la voz,
respiración y prevención de dificultades. 

Taller  Manejo de Voz
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Producto de
Investigación

Los docentes Hernando Gil Tovar,
Derly Cibelly Lara y el egresado
Jaime Quiroz, publicaron
recientemente el libro
“Competencias gerenciales de los
líderes organizacionales del sector
productivo de las pasifloras en el
Departamento del Huila”, como parte
de los resultados de un estudio de
investigación realizado a través del
grupo PYMES.

El estudio destaca desde una visión organizacional y administrativa el
sector productivo de las pasifloras, desde el interés por tener una
aproximación científica y social de las capacidades y potencialidades
del grupo de personas que conforman y dan sentido a las
organizaciones productoras del sector, para diseñar un esquema de
mejoramiento, en aras de hacer competitiva su actividad.

El Decano de la Facultad, Ramiro Peralta Morales, resaltó el
compromiso y labor de los docentes, quienes con este producto buscan
aportar a la producción intelectual de la unidad académica,
forteleciendo su quehacer investigativo. Además, de contribuir en la
construcción de desarrollo y crecimiento económico en la región.



Consolidación Líneas de Investigación 
Magíster en Administración de
Empresas, Universidad del Valle.
Economista, Universidad del Valle.
Investigador  COLCIENCIAS.

La jornada tuvo como propósito
comprender qué es una línea de
investigación y cómo identificarla
en el ejercicio de cada grupo.
Producto de la actividad, se
establecieron compromisos para
los cuatros (4) grupos de
investigación, los cuales serán
socializados en un próximo
encuentro.
 
.

Formación para la Investigación
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Se desarrolló  los días 18 y 19 de febrero
de 2020, el taller "Formación para la
Investigación", dirigido a docentes de
planta, ocasionales, visitantes y
catedráticos de la Facultad, a fin de
fortalecer los procesos de innovación
curricular.

Durante la metodología de trabajo, se
utilizó como base, el análisis  de los
microdiseños de la línea de
investigación: Teoría  del Conocimiento,
Metodología de la investigación
y Seminario de Investigación.

El taller estuvo orientado por el profesor
Alexander Tobón de la Universidad de
Antioquia, Dr. en Ciencias Economicas
de Universite De Paris X (Paris-Nanterre),
quien enfocó su disertación en el tema 
"investigación y currículo", teniendo en
cuenta  el diseño, implementación y
evaluación de resultados de aprendizaje
a nivel de pregrado.

Con el fin de  consolidar sus líneas
de investigación, la Facultad ha
venido trabajando en jornadas
reflexivas de discusión, que
permitan configurar la dinámica
para producir proyectos que
atiendan a las problemáticas de
conocimiento teórico - práctico
del entorno.

Como parte de esta estrategia, se
convocó a docentes,  el día 25 de
febrero, al taller denominado
"consolidación de las líneas de
investigación de la Facultad", dirigido
por el Dr. Alvaro Zapata Dominguez,
Ph.D. Management, Ecole Des Hautes
Etudes Commerciales (HEC),
Universidad  de Montreal - Canadá;



En salón 203 del edificio administrativo

de la Universidad Surcolombiana y en

presencia del señor Rector Pablo Emilio

Bahamón Cerquera, tomaron posesión 3

nuevos docentes  de planta, que

ingresaron a fortalecer la nómina

profesoral de la Facultad de Economía y

Administración.

Docentes que por sus méritos, a través de la

superación de evaluaciones pertinentes y

cumpliendo con los requisitos que disponen

la ley, fueron nombrados para el cargo que

concursaron. Los posesionados luego de

cumplir un año de periodo de prueba,

quedarán inscritos en la carrera docente de

la Universidad e ingresarán al escalafón

correspondiente. 

Posesión 
Docentes  de Planta

Lo docentes se presentaron al Concurso
de Méritos  convocado mediante la
Resolución Rectoral N°098 del 04 de
abril de 2019, para proveer  25 cargos
vacantes de Planta en dedicación de
Tiempo Completo para diferentes
programas de la Universidad
Surcolombiana. Cabe destacar, que
este proceso hace parte de la
construcción de una estructura acorde a
las necesidades académicas y del
entorno; así como al cumplimiento de las
metas de Acreditación Institucional de
Alta Calidad.

Los ganadores del concurso para la
Facultad: Ferney Forero Sánchez, y
Ramiro Gamboa Suarez, para el
programa de Contaduría Pública; y
Camilo Fabiám Gómez Segura, para el
programa de Economía.

Desde la Decanatura de la Facultad,
felicitamos a los docentes por este logro,
fruto de la perseverancia, dedicación y

disciplina.



Durante los días 2, 4 y 5 de marzo,  la
Facultad de Economía y Administración
de la Universidad Surcolombiana
conmemoró el día del Contador Público
Colombiano con una serie de eventos
académicos, dirigidos a  estudiantes,
docentes, graduados y profesionales de
la Región. 

El objetivo de las jornadas fue resaltar la
invaluable labor que realizan estos
profesionales en la administración de
empresas públicas y privadas.  Así como
brindar un espacio de  actualización
contable y tributaria, fundamental para
la formación y el desempeño del
contador público.

De acuerdo con el Decano de la
Facultad de Economía y Administración,
Ramiro Peralta Morales "Un día para
exaltar, pero sobre todo para generar
mayor conciencia en el gremio contable.
Este nuevo escenario exige que el
ejercicio sea más competitivo, lo que nos
involucra como academia a jugar un
papel determinante y fundamental en la
consecución de dichos objetivos".

En esta oportunidad, se contó con la
presencia de reconocidos conferencistas
a nivel nacional e internacional, entre
ellos: Carlos Giovanni  Rodriguez, Socio
fundador de JHR Corp, asesor de
compañias del sector de infraestructura, 

Dia del Contador Público
Colombiano 2, 4 y 5 de Marzo

automotriz y de salud; Yhony Alberto Lee
Yara, Profesor de Pre grado y posgrado,
Asesor Tributario del Sector Real; Jesús
María Peña Bermúdez, Miembro del
Consejo Técnico de la Contaduría
Pública  y Carlos Arturo Gómez Restrepo,
presidente de la Asociación Colombiana
de Facultades de Contaduría Pública
ASFACOP.

En los espacios académicos los
asistentes tuvieron la oportunidad de
actualizarse e Interactuar con los
invitados a través de conversatorios que
giraron en torno a temas como:
Interacción Contable y Fiscal; y la
Materialidad - Encargos de Revisión. 

Para el cierre de la conmemoración, en
alianza con la Asociación Colombiana
de Facultades de Contaduría Pública, la
Universidad Cooperativa de Colombia, la
Universidad Antonio Nariño y la
Corporación Universitaria Minuto de
Dios,  se desarrolló la conferencia:
Desafíos Profesionales del  Contador
Público en el Nuevo Entorno Económico.

De esta manera, la Facultad  continua
con el compromiso de liderar la
formación integral de profesionales,
fundamentada en los conocimientos de
la disciplina contable, a fin de contribuir
al desarrollo económico y social del país.
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Ramiro Peralta Morales
Decano 

Facultad de Economía y Administración

Ricardo León Castro Zamora
Jefe de Programa Contaduría Pública

Guillermo León Córdoba Nieto
Jefe de Programa Economía

Julio Roberto Cano Barrera
Jefe de Programa Administración de Empresas

Gloria Liliana González González
Jefe de Programa Administración Financiera

Sergio Alexander Santos Sánchez
Jefe de Programa Administración Turística y

Hotelera

Patricia Carrera Bernal
Coordinadora Proyección Social

Patricia Gutierrez Prada
Coordinadora Investigaciones

Carlos Harvey Salamanca Falla
Coordinador CESPOSUR

Tania Alexandra Medina Peña
Comunicadora Social y Periodista

Diseño y diagramación

El día 11 de marzo en el edificio de la
Facultad de Economía  y Administración de
la Universidad Surcolombiana, se desarrolló
un foro con los candidatos que aspiran a la
Rectoría de la institución, para el periodo
2020-2024, de acuerdo al calendario
electoral establecido dentro de este
proceso.

La cita se cumplió a partir de las cinco de la
tarde, en donde se contó con la
participación de los tres candidatos y la
presencia de estamentos como estudiantes,
docentes y graduados 

Foro con candidatos a Rectoria 

Durante el espacio cada candidato,  en un
sano y democrático ejercicio, socializó su
propuesta programática e ideas para
desarrollar en caso de resultar elegido en
la próxima consulta estamentaria. 

La dinámica se desarrollo entorno a veinte
minutos para exponer su propuesta de
trabajo y al finalizar las intervenciones, con
tres minutos para responder a las
preguntas e inquietudes de los asistentes.
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Contáctenos

Los candidatos que participan
actualmente en la consulta son:

Luis Alberto Tamayo, Nidia
Guzmán Durán y Nelson

Gutiérrez.


