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En el Auditorio Olga Tony Vidales de la
Universidad Surcolombiana, durante los días 10, 11
y 12 de octubre de 2018, se realizó el III Congreso
Internacional de Manejo y Gestión del Riesgo
Financiero, evento organizado por el Programa
de Administración Financiera y el Centro de
Investigaciones CESPOSUR, adscritos a la
Facultad de Economía y Administración.

en salones de la Facultad, registrando un total de
900 asistentes durante los tres días.
En la actividad académica estuvieron presentes
tres (3) países, con los siguientes invitados: el Dr.
Laurent Michel Cresson de la Universidad
Picardie Jules Verne de Francia, el Ing.Barry
Morocho de Ecuador y la Dr. Leticia Eva Tolosa de
la Universidad Católica de Córdoba Argentina.

La instalación del Congreso la efectuaron
directivos de la institución: Nidia Guzmán Duran,
Rectora de la Universidad Surcolombiana; Carlos
Eduardo Aguirre Rivera, Decano de la Facultad de
Economía y Administración; y Carlos Salamanca
Falla, Coordinador del entro de Investigaciones
CESPOSUR.

Así mismo, ponentes regionales de instituciones
reconocidas como la Alcaldía de Neiva con la
Secretaría de Hacienda, la Dirección de
Planeación de la Gobernación del Huila, la Zona
Franca Surcolombiana y la Fundación Sigamos
Adelante.

El evento contó más de 200 inscritos, 26
ponencias, 8 conferencias magistrales y 3
conferencias internacionales; algunas de las
conferencias efectuadas en sesiones simultáneas

Finalmente, el viernes 12 de octubre con las
palabras de agradecimiento de la Jefe de
Programa de Administración Financiera, Gloria
Liliana González, se dio cierre al Congreso.
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Conversatorio con ICANH
Durante la visita se abordó la siguiente agenda temática:
presentación general del ICANH, su visión, misión, estructura
y planes estratégicos; charla sobre patrimonio arqueológico y
su relación con proyectos turísticos; Socialización de
experiencias exitosas y las posibles fuentes de financiación
relacionadas con el patrimonio.
El conversatorio se desarrolló de 3:00 a 6:00 pm, en el salón
110 de la Facultad de Economía y Administración, contando con
la asistencia de 26 docentes.
El programa de Administración de Empresas de la Universidad
Surcolombiana desarrolló el pasado mes de octubre, un
conversatorio en el marco de la Visita del Instituto
Colombiano de Antropología e Historia -ICANH-, con el
propósito de identificar posibles acciones estratégicas que
permitieran aunar esfuerzos técnicos y administrativos en
beneficios de la comunidad estudiantil, la Facultad y población
en general.

Clausura Cursos Excel Básico y Avanzado
La Facultad de Economía y Administración de la
Universidad Surcolombiana realizó el pasado miércoles 21
de noviembre, la clausura de los Cursos de formación
continuada en Excel Básico y Avanzado.

formulas y funciones de nivel intermedio, funciones
lógicas, rangos y gráficos; listas personalizadas, tablas
dinámicas; estructuras e informes automatizados,
fundamentos sobre macros, entre otros.

Este evento se llevó a cabo en el Laboratorio Tecnológico
"José Ignacio Hémbuz Palomino" de la Facultad y contó
con la presencia de egresados, estudiantes y personal no
vinculado a la institución, quienes se certificaron con 16
horas académicas en temáticas como: Estructuras Excel,

A la entrega de los certificado asistieron el Decano de la
Facultad, Carlos Eduardo Aguirre Rivera y la Coordinadora
de Proyección Social, Xenny Yolima Méndez.
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Contrato Interadministrativo: Faceconomia, Facultad de Ciencias Jurídicas y Contraloría Departamental
los conocimientos en temas presupuestales, tributarios y
de auditoría, relacionados con el control fiscal.

En las instalaciones de la Contraloría Departamental del
Huila, el día 3 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la
entrega de certificados a (20) funcionarios de esta entidad,
quienes realizaron el Diplomado de actualización Tributaria,
Contable, Presupuestal, Informe y Hallazgos, y el Curso
taller de actualización en Oralidad y Control Fiscal, en el
marco del Contrato Interadministrativo N° 017 de 2018,
celebrado entre la Universidad Surcolombiana y este ente
de control.

Al acto protocolario de certificación asistieron: Adriana
Escobar Gómez, Contralora Departamental del Huila; Clara
Rocio Sotto Medina, Jefe Oficina de Talento Humano de la
Contraloría; Carlos Eduardo Aguirre Rivera, Decano de la
Facultad de Economía y Administración; Patricia Carrera
Bernal, Coordinadora del Proyecto por parte de la Facultad
de Economía y Administración y Alberto Polonia Puentes,
Coordinador del Proyecto por la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas.

El Diplomado liderado por la Facultad de Economía y
Administración contó con una intensidad de cincuenta seis
(56) horas, que se desarrollaron mediante conferencias,
acompañadas de talleres que contribuyeron a fortalecer

Culminación Curso de Stata
.

Estudiantes de diferentes programas de la Facultad de
Economía y Administración de la USCO recibieron
certificación en Curso de Stata - Encuestas del DANE,
liderado por el Programa de Economía, como parte de
los proyectos de educación continuada solidaria, que se
realizan desde el área de Proyección Social.

El curso se desarrolló con una intensidad de 22 horas
académicas y contó con la asistencia de 21 estudiantes.
Las sesiones fueron impartidas por el docente Cristian
José Arias, quien guio a los estudiantes en el manejo de
bases de datos, análisis estadístico y econométrico.
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Faceconomia Presente en la Feria de la Surcolombianidad
Nos sumamos a la Feria de la Surcolombianidad, con la oferta
de los programas de pregrado en: Contaduría Pública,
Administración de Empresas, Economía y Administración
Turística y Hotelera.
Una jornada orientada a estimular mediante comunicación
directa a todos los jóvenes de la región, interesados en ser
parte de nuestra alma mater, brindando información
detallada de las carreras y sus ventajas.

La feria se realizó en el marco del proyecto Identidad
institucional de la Vicerrectoría Académica, que tiene como
objetivo fortalecer los lazos con la comunidad educativa de la
Educación Media, dando a conocer la oferta de pregrado de la
institución, enfocada en la formación integral, humana y
crítica de profesionales.

Visita Icontec
La visita fue coordinada por la oficina de Aseguramiento en
Calidad, bajo la dirección de Carlos Ardila y el Coordinador de
Gestión de Calidad, Carlos Alberto Galindo; así como los
coordinadores de cada área de la Facultad: Proyección social,
docente Xenny Yolima Méndez Jiménez, Coordinación de
Investigaciones, docente Germán Darío Hémbuz Falla, Programa de
Administración de Empresas, docente Ramón Trujillo Céspedes y
Coordinación de la Maestría en Gerencia Integral de Proyectos,
docente Rafael Armando Méndez Lozano.
Los Procesos fueron evaluados por el Auditor Líder de ICONTEC,
José Fernando Ruíz .
Con el fin de dar cumplimiento a los parámetros de calidad
establecidos en la norma ISO 9001: 2015, la Facultad de Economía y
Administración recibió durante el día 26 de noviembre la visita de
auditoria del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación (ICONTEC) para evaluar el servicio prestado desde
sus ejes misionales: investigación, proyección social y formación,
Los objetivos de la auditoría se enfocaron en determinar que la
Universidad desempeñe su labor acorde con los lineamientos de la
norma del sistema de gestión y determinar la capacidad del
sistema para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales.
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I Feria de Emprendimiento Social
El pasado jueves 6 de diciembre se desarrolló la I Feria de
Emprendimiento Social, organizada por el Consultorio
Contable, Administrativo y Económico, adscrito a la
Facultad de Economía y Administración.
La jornada que inició a las 9:00 a.m., frente a la Alcaldía
de Neiva, contó con la presencia de la Rectora de la
Universidad, Nidia Guzmán Duran; el Decano de la Facultad
de Economía y Administración, Carlos Eduardo Aguirre
Rivera; los jefes de Programa, Ramón Trujillo Céspedes y
Ricardo Castro Zamora; el Coordinador del Consultorio
Contable, Administrativo y Económico, Antonio German
Castañeda; Así como representantes de las diferentes
organizaciones y fundaciones presentes en el evento.

El objetivo de ésta jornada fue visibilizar y promocionar la cultura
emprendedora desde una perspectiva de economía justa, inclusiva y
sostenible, en el marco de un proyecto que enfoca actividades en la
formulación y acompañamiento de capital semilla en comunidades
vulnerables de la ciudad de Neiva, que tradicionalmente no tienen acceso a
este tipo de beneficios .
Con este trabajo se aporta a que niños, jóvenes y adultos en la búsqueda de
un proyecto de vida, dediquen su tiempo en actividades sociales y puedan
encontrar oportunidades de desarrollo.
En los stand estuvieron presentes: la Fundación Vida y Paz, la Fundación
Pilositos de la Cruz Roja, Fundación Sigamos Adelante, Fundación Familiar el
Faro, Ludoteca Lolita, Colegio Gimnasio Humanístico, Fundación FEI, entre
otras;

Grados Privados Especiales
Nos unimos todos, en alegría al haber culminado el plan de
estudio que cada quien se propuso al ingreso a la universidad,
acontecimiento que constituye la materialización de muchos
sueños y esperanzas.

Nuestras felicitaciones y el reconocimiento a ustedes que
representan el futuro.
En presencia de directivos de la Facultad de Economía y
Administración, se celebró en el Auditorio Olga Tony Vidales,
la ceremonia privada especial de graduación de los nuevos
profesionales de las Ciencias Contables, Administrativas y
Financieras de la Universidad Surcolombiana : 2 Economistas,
3 Administradores Financieros, 7 Administradores de
Empresas, y 26 Contadores Públicos. Así mismo, en nivel pos
gradual: 14 Magíster en Administración de Empresas y
1 Especialista en Gerencia de Mercadeo Estratégico.
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Movilidad Académica

Cali, Valle del Cauca.
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Premio Torneo Nacional FENADECO

Una Estudiante y dos egresadas del Programa de Economía de la
Universidad Surcolombiana ganaron el I Torneo Nacional de
Debates, que se realizó en el marco del XXXIII Congreso Nacional de
Estudiantes de Economía “Economía, criminalidad y conflicto: Retos
y oportunidades” celebrado en la Universidad Icesi en la ciudad de
Santiago de Cali.

En el marco de este evento, se llevaron a cabo cuatro concursos
donde estudiantes de diferentes regiones del país participaron y
los mejores durante el congreso demostraron su calidad
académica. En esta versión, se desarrolló por primera vez el
torneo nacional de debates, que surgió internamente de la
Federación Nacional de Estudiantes de Economía, con el objetivo de
incentivar y poner a prueba la capacidad argumentativa y de
oratoria de los estudiantes, aportando a su formación como
profesionales.

ganadores, (2) dos becas para estudiar en el ILSC por 4 semanas
en las sedes convenidas (Melbourne, Sídney, o Brisbane) y (1) una
beca para Maestría en la Pontifica Universidad Javeriana de Cali.
La Federación Nacional de Estudiantes de economía tiene como
objetivo promover el desarrollo intelectual, social, cultural y
económico en Colombia, facilitando oportunidades a estudiantes de
los programas Economía de los diferentes capítulos universitarios
de Educación Superior colombianas, para realizar adelantos en
términos de debate académico, investigativo y en la presentación
de temáticas entorno a la economía nacional e internacional.

Como resultado de la participación en representación de la
Universidad Surcolombiana, a la estudiante Jessica Almario y las
egresadas Elizabeth Perea y María José Trujillo quienes se
disputaron el primer lugar con la Universidad de la Salle, les fue
otorgado los siguientes reconocimientos: 3 placas conmemorativas
de primer puesto alusivas al torneo, el certificado de participantes

Nueva Vallarta, México.
XVI Asamblea General (ALAFEC)

Dentro de la Programación se desarrolló una conferencia
inaugural con el tema “Las Tic’s en la formación de profesores y
estudiantes: diálogo generacional en la Educación Superior”,
seguida de la conferencia Magistral “El futuro de los
profesionistas y las tecnologías de la información”.
Así mismo, se realizaron comisiones de trabajo, en donde se
presentan ponencias entorno al área de Finanzas, Administración,
Educación, Contabilidad, Ética, Mercadotecnia y Emprendimiento;
talleres de capacitación y actualización para los asambleístas, en
temas : "Cómo publicar artículos de investigación en revistas
científicas" y "Simuladores de negocios“.

La Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de
Contaduría y Administración celebró la XVI Asamblea General, en la
ciudad de Nueva Vallarta México, evento donde participaron
instituciones afiliadas y miembros de la comunidad académica
internacional, con la finalidad de fortalecer las relaciones y promover
el intercambio académico de profesores e investigadores.
En representación de la Universidad Surcolombiana asistieron al
evento: el Decano de la Facultad de Economía y Administración, Carlos
Eduardo Aguirre Rivera y la docente, Derly Cibelly Lara.

La docente Derly Cibelly Lara presentó la ponencia denominada:
“Proyecto Caminemos por la vida: Caso de articulación
Universidad – Comunidad”.
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Movilidad Académica
Movilidad Académica
Cali, Valle del Cauca.
Participación en Simposio
El Simposio convocado y dirigido por la Federación de
Contadores Públicos de Colombia – Fedecop- se
desarrolló en el Hotel Torre de Cali, y tuvo como propósito
deliberar sobre temas que tienen relación con la
Revisoría Fiscal y la Contaduría Pública.
Así mismo, analizar y brindar sugerencias para la
actualización de las Normas Contables de aceptación
general en Colombia y el mundo.
Durante los días 24, 25 y 26 de octubre docentes del Programa
de Contaduría Pública de la Universidad Surcolombiana
participaron del XXXIV Simposio sobre Revisoría Fiscal " El
Foro de los Contadores Públicos" realizado en la ciudad de Cali,
Valle del Cauca.

I Taller Cartográfico Internacional
Lublin, Polonia.
Del 16 al 19 de octubre de 2018, el docente del Programa de
Administración de Empresas, Luis Alfredo Muñoz Velasco participó
en calidad de Ponente en el Primer Taller Cartográfico
Internacional, celebrado en la ciudad de Lublin, Polonia.

Como parte de las actividades se presentaron ponencias
entorno a áreas temáticas como: 1. Revisoría Fiscal,
Auditoría y Contabilidad 2. Estándares Internacionales 3.
Fiscalidad 4. Educación, Informática y Sector Público.
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Universidad Surcolombiana
Carlos Eduardo Aguirre Rivera
Decano Facultad de Economía y Administración
Ricardo León Castro Zamora
Jefe de Programa Contaduría Pública

Oscar Hernán Cerquera Lozada
Jefe de Programa Economía
Ramón Trujillo Céspedes
Jefe de Programa Administración de Empresas
Gloria Liliana González González
Jefe de Programa Administración Financiera
Ponencia: el Territorio como Unidad de Planificación y Gestión: Una Mirada Desde
el índice Integrado del desarrollo Sostenible.

El evento organizado por el Departamento de Cartografía y
Geomática de la Facultad de Ciencias de la Tierra y de la Gestión
Espacial de la Universidad Marie Curie-Skłodowska, tuvo como
objetivo intercambiar conocimientos, ideas y experiencias que
articularan la teoría con la práctica de elaboración y uso de los
mapas temáticos.

Xenny Yolima Méndez Jiménez
Coordinadora Proyección Social
Tania Alexandra Medina Peña
Comunicadora Social y Periodista
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