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Coloquio Doctoral Surcolombiano

La Facultad de Economía y Administración de la
Universidad Surcolombiana desarrolló con éxito el I
Coloquio Doctoral Surcolombiano "Reflexiones
Investigativas de Doctores y Doctorandos de las
Facultades en Ciencias Económicas, Administrativas
y Contables".
Un espacio académico e investigativo que sirvió de
instancia para presentar y retroalimentar las
prácticas y resultados de investigación obtenidos
por los participantes en proceso de formación
doctoral de la Región Surcolombiana (Amazonas,
Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima).
Para esta primera versión se recibieron múltiples
ponencias, de las cuales 17 fueron seleccionadas por
el comité científico para la presentación en el
evento, contando con la participación de docentes
de diferentes Universidades del País:

la Universidad Piloto de Colombia (Seccional Alto
Magdalena), Universidad Distrital, Universidad
Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, Universidad
Cooperativa de Colombia (Ibagué), Universidad
Minuto de Dios y Universidad Surcolombiana
De acuerdo con el Decano de la Facultad, Carlos
Eduardo Aguirre Rivera, “ se espera seguir
construyendo espacios de diálogo entre estudiantes
de doctorado y diferentes investigadores dentro de
un debate constructivo, orientado a fortalecer los
proyectos de tesis doctorales y a fomentar la
cooperación entre doctorandos de distintas
universidades”.
Este evento fue liderado por el Docente del
Programa de Administración de Empresas,
Alexander Quintero Bonilla; la Coordinación de
CESPOSUR y la Coordinación de Investigaciones de
la Facultad.
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Presentación Glosario Empresarial

Como parte del trabajo realizado por estudiantes de último
semestre del programa de Administración de Empresas, en el
curso Justo a Tiempo, orientado por el docente Cesar
Augusto Perdomo Guerrero, se llevó a cabo la presentación
oficial del Glosario Empresarial “su ayuda para el trabajo, la
vida y el estudio“

El texto tiene como objetivo presentar a empresarios,
estudiantes y comunidad en general, una cartilla útil y
práctica, que contiene la esencia de lo que es administrar,
transmitiendo conocimiento mediante un glosario inspirado
en una teoría japonesa llamada las 5S.

Capacitación en Régimen Pensional

Seminario - Taller Novasoft
Estudiantes de diferentes programas de pregrado de la
Facultad de Economía y Administración recibieron
certificación del Seminario – Taller Software Integrado
Novasoft, que lideró la Coordinación de Proyección Social
de la Facultad.
El programa de Formación continuada estuvo orientado
por la Ingeniera e instructor ERP Sistemas Huila, Maryi
Lorena Solórzano, con una duración de 16 horas
académicas.

El pasado 27 de marzo, el Consultorio Empresarial y Contable
adscrito a la Facultad de Economía y Administración, ofreció a
docentes, administrativos y contratistas de la Universidad
Surcolombiana una capacitación sobre Régimen Pensional, de
acuerdo a las nuevas disposiciones de ley,
En esta oportunidad la conferencia estuvo orientada por el
Gerente Regional Colpensiones, Floricel Cangrejo Peña, quien
abordó los sistemas que integran el régimen pensional en
Colombia, sus características, beneficios y posibilidades de
traslado entre regímenes, a través de un análisis comparativo

Enero a marzo de 2019

Conferencia Retención en la Fuente
Una jornada académica desarrollada como parte de las actividades
de proyección social que realiza la Facultad, con el propósito de
actualizar aspectos importantes en el desarrollo profesional
contable y administrativo de sus egresados.
En esta oportunidad, el evento estuvo bajo la coordinación de la
Especialización en Gerencia Tributaria y el docente Ignacio Ramírez
Charry.

En el Auditorio Olga Tony Vidales de la Universidad Surcolombiana,
se llevó a cabo la conferencia Retención en la Fuente y Régimen
Simple, Bajo Reforma Tributaria, orientada por la docente invitada
Constanza Loreth Fajardo, Magíster en Educación de la Universidad
de Manizales y Magister en Ciencias Financieras y de Sistemas de
la Universidad Central de Bogotá, Especialista en Ciencias
Tributarias y en Control Fiscal para Entidades Públicas.

Inducción Estudiantes Primer Semestre – Sede Neiva
Con un acto protocolario de inducción la Facultad de
Economía y Administración, recibió a los estudiantes de
.
primer semestre, que entraron a ser parte de los diferentes
programas de pregrado para el periodo 2019-1.
El evento fue encabezado por el Decano, Carlos Eduardo
Aguirre Rivera, quien expuso aspectos esenciales, trayectoria
y excelencia académica de la Facultad. Por otra parte, los
coordinadores de Proyección social e investigaciones,
socializaron las actividades y procesos que se desarrollan
entorno a estas áreas, invitándoles a participar de ellas,
como complemento a su vida universitaria.

Al finalizar el acto los estudiantes se reunieron con sus
respectivos jefes de Programa y docentes para conocer más
detalles sobre los programas de pregrado.
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Rueda de Prensa: Entrega Planes de Desarrollo Local Corregimientos de Neiva
Como parte de la entrega formal de los Planes de Desarrollo Local a
los ocho (8) Corregimientos del Municipio de Neiva (H), el Grupo de
investigación CREA adscrito a la Facultad de Economía y
Administración ofreció el pasado jueves 14 de marzo, en el Salón 204
una Rueda de Prensa en presencia de actores interesados en el
desarrollo del territorio.

De acuerdo, con la directora del proyecto, la docente Patricia
Gutiérrez “ El trabajo inició en el año 2017 y se destaca el esfuerzo por
facilitar la participación y la voz de las organizaciones comunales y
líderes locales, quienes permitieron hacer el análisis de problemas y la
proyección del territorio soñado, para concluir en una propuesta de
priorizaciónde proyectos”.

Los Planes de Desarrollo Local son resultado de la financiación por
convocatoria interna de la Universidad Surcolombiana para proyectos
de proyección social y la voluntad decidida de los investigadores de la
línea en Políticas Públicas, que construyen conocimiento significativo
para aportar a las relaciones entreel Estadoy la Sociedad.
El Proyecto se realizó en el marco de los ejes misionales de la
institución: la Académica, la proyección social y la Investigación, como
insumo para los programas de gobierno venideros, teniendo en cuenta
un sistema de planeación que implica armonía, coherencia e
integridad.

EXPO USCO
Estudiantes del Curso Mercados II del Programa de Administración
de Empresas, orientados por el docente Humberto Silva Cuellar, en
la noche del 5 de Febrero integraron a la comunidad Universitaria
Surcolombiana entorno a EXPOUSCO 2019 "Moda y talento de
nuestras comunas".
Un espacio que promueve las fortalezas y el talento huilense,
encontrando un mundo de posibilidades en el universo de la industria
textil y una vitrina perfecta para realizar acercamientos
comerciales.

Con este ejercicio alrededor de 20 modistas de las 10 comunas de la
ciudad de Neiva, tuvieron la oportunidad de exponer lo mejor de sus
creaciones y las tendencias que se imponen en el vestir.
Excelentes diseños de vestidos, trajes de gala, guayaberas, ropa
deportiva, vestidos de baño, entre otras prendas para dama y
caballero impactaron a los asistentes de este evento

comunicacionesfaceconomia@usco.edu.co

SIGUENOS:

www.usco.edu.co
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Bienvenida Estudiantes Nuevos Sedes Regionales
Durante los días 25 y 26 de febrero en la sedes de Pitalito
y Garzón respectivamente, la Facultad de Economía y
Administración, en cabeza del Decano Carlos Eduardo
Aguirre Rivera, se dio la bienvenida a sus estudiantes
admitidos para el periodo 2019-1.
Como parte de la programación, se llevó a cabo la reunión
con padres de familia y la jornada de inducción a
estudiantes de primer semestre, espacio que permitió a los
nuevos integrantes de la Familia Faceconomia conocer los
procesos administrativos y académicos de la facultad, así
como afianzar el sentido de pertenencia con la institución.

Reunión con Padres de Familia
En el encuentro el Decano fue el encargado de dar la bienvenida
y hablarles acerca de la estructura de la Facultad, el calendario
académico, los aspectos que se desarrollan para el
fortalecimiento académico, los diferentes avances en
investigación y proyección social, y algunas recomendaciones
relacionadas con el entorno universitario .
Posteriormente, se les brindo por parte del servicio de
orientación psicológica, una conferencia sobre la prevención del
El jueves 21 de marzo, la Decanatura de la Facultad realizó la uso de sustancias psicoactivas.
reunión con padres de los estudiantes admitidos para iniciar
sus estudios en el primer semestre del 2019, el recibimiento Más de 100 padres de familia visitaron las instalaciones de la
estuvo amenizado por el grupo musical Surcolombiano de la Facultad, para recibir la información sobre el proceso de
oficina de extensión Cultural de la Universidad.
formación de sus hijos.
.
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Conmemoración día del Contador Público

Con una conferencia y un significativo acto social, la Facultad de
Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana en
alianza con la Asociación de Contadores Públicos del Huila
(ASCONPHU) y la Universidad Antonio Nariño, conmemoraron el
pasado 1 de marzo el día del Contador Público Colombiano.
A fin de actualizar y profundizar aspectos del ejercicio Contable
y administrativo, se llevó a cabo la conferencia: "Ley de
Financiamiento" orientada por Docente Wilson Fernando Luna,
Contador Público, Abogado, Especialista en Derecho Laboral

y Seguridad Social, y Magíster con énfasis en Tributación de la
Universidad Externado.
Así mismo, se celebró una santa misa en acción de gracias por
los Contadores Públicos y por salud de toda la
Familia Faceconomia USCO.
El evento contó con la participación de estudiantes, egresados,
profesores y administrativos de las dos universidades.

Visita del Embajador de Corea a CESPOSUR
Secretaria Privada, Catherine Machado; Directivas de la Institución:
Rectora, Nidia Guzmán Durán; Vicerrectora de Investigaciones y
Proyección Social, Leidy Carolina Cuervo; Jefe de Oficina de Relaciones
Nacionales e Internacionales, Joanna Mitchell; Decano de la Facultad de
Economía y Administración, Carlos Eduardo Aguirre Rivera;
Coordinador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales,
Políticas y Organizacionales del Sur - Cesposur, Carlos Harvey
Salamanca Falla.
Dentro de la agenda del Embajador de Corea Kim Doo-Sik en la
Universidad Surcolombiana, se efectuó el pasado 13 de febrero la visita
al Centro de Investigaciones Económicas, Sociales, Políticas y
Organizacionales del Sur CESPOSUR, adscrito a Faceconomia Usco.
En esta oportunidad, la visita se realizó en el marco del proyecto
internacionalización en casa, con el fin de socializar la labor que realiza
el centro de investigaciones y la relación del mismo con la apuestas
productivas en el departamento; así como de los proyectos y avances
más relevantes en los que viene trabajando y que cuentan con todo el
potencial para el fortalecimiento a través de la cooperación con
instituciones de Corea del Sur.
En la socialización se contó con la presencia del comité de la embajada:
Embajador, Kim Doo-Sik; Embajadora, Lee Jae Hee; Cónsul, Paek Semin;

Así como Invitados especiales y aliados del centro de investigaciones:
Rigoberto Rosero, Alcalde de Isnos; Diosido Cuellar, de la Fundación
Procacao; y Diego Marín, de la Operadora Turística Huila HUILA RUTA
45.
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Renovación Registro Calificado Contaduría Pública
La Facultad de Economía y Administración recibió resolución 000732
del 25 de enero de 2019, por parte del Ministerio de Educación
Nacional, donde resuelve la solicitud de Renovación del Registro
Calificado al Programa de Contaduría Pública ofrecido bajo la
metodología presencial en la Sede Neiva (Huila), con ampliación de
desarrollo en las sedes de Garzón, Pitalito y La Plata de la
Universidad Surcolombiana, por el término de siete (7) años.
Meritorio reconocimiento al grupo de trabajo, orientado desde la
Decanatura, Jefatura de Programa y sus docentes. Así mismo, a toda
la comunidad universitaria por tan importante logro, lo que ratifica el
compromiso con una universidad de calidad y excelencia académica.

Nueva Sala de Estudios
La Facultad de Economía y Administración de la Universidad
Surcolombiana, cuenta con un nuevo y moderno espacio para
actividades académicas (SALA DE ESTUDIO) al servicio de la
comunidad estudiantil.
El espacio tiene capacidad para 25 personas, red inalámbrica WiFi,
puestos de trabajo con mobiliario respectivo, video beam ,
conexiones eléctricas y puertos de internet para dispositivos
móviles.

Así mismo, se tienen establecidas unas normas de uso para el
espacio, que al momento de visitarla se darán a conocer.
¡Visítanos!
Horario: 8:00 a.m a 12:00 m y 2:00 a 6:00 p.m.
Ubicación: 2° piso Edificio Facultad de Economía y Administración Sala de Estudio ( Salón 209).

Este lugar brinda a la comunidad universitaria una zona de estudio
cómoda para quienes deseen trabajar con tranquilidad en sus
labores académicas o leer; convirtiendo la permanencia en la
Universidad en una experiencia acogedora.







Tablero Limpio
Pupitres en Orden
Basura en su Lugar
Luz apagada
LLamar al encargado para
encender y apagar el video beam y
el Aire

Un aula limpia habla bien de quien la usa
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Socialización Proyectos de Investigación
El pasado 18 de febrero en las jornadas diurna y
nocturna, se llevó a cabo el acto académico de
socialización de los trabajos desarrollados por
estudiantes del Curso Seminario de Investigación,
orientado por el docente Ricardo León Castro Zamora.
El evento tenía como propósito facilitar ante la
comunidad universitaria los resultados de investigación
que desde las primeras fases del proceso de formación
se vienen adelantando, las cuales llevan a los estudiantes
del Programa de Contaduría Pública a cumplir con la
función social de la profesión y a la interacción de la
universidad con la comunidad.

Prográmese

Vigésimo encuentro integrantes de la Red de
Universidades del Alto Magdalena-RUAMFecha: Jueves, 02 de mayo de 2019
Hora: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Salón 110
Organiza: Red Regional RUAM
Capacitación en Exógena
Fecha: lunes, 6 de mayo de 2019
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Auditorio Cámara de Comercio de Neiva - Seccional
Pitalito - Av. Pastrana No. 11 sur 2 – 47
Organiza: Consultorio Empresarial y Contable USCO.
Encuentro Semilleros de Investigación "Reflexiones
Investigativas de las Facultades de Ciencias
Económicas, Administrativas y Contables“.
Fecha: 7 y 8 de mayo de 2019
Lugar: Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto
Magdalena
Organiza: Centro de Investigaciones CESPOSUR
Capacitación en Régimen Pensional – Pitalito
Fecha: Viernes, 10 de mayo de 2019
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio Cámara de Comercio de Neiva seccional Pitalito Av. Pastrana - No. 11 sur 2 – 47

Simposio Internacional "Presente y Futuro de la Cacao
cultura en el Huila
Fecha: 30 y 31 de Mayo 2019
Lugar: Auditorio Olga Tony Vidales
Organiza: Centro de Investigaciones CESPOSUR

Oferta Educación Continuada

Grados Solemnes USCO
Fecha: Viernes, 26 de abril de 2019
Lugar: Auditorio Olga Tony Vidales
Organiza: Bienestar Universitario
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Movilidad Académica

Buenos Aires, Argentina.
8° Conferencia CLACSO

1. Ponencia: La Enseñanza de la Contabilidad Ambiental y el
Desarrollo Sostenible.
2 Ponencia: Estudio de Caso Conocimientos Básicos
Financieros en Estudiantes de Primaria Zona Rural y Zona
Urbana.
Correspondiente a los ejes Temáticos de los Paneles: Cambio
climática, medioambiental y sociedad; y Políticas educativas y
derecho a la educación.

En días pasado el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
organizó la 8° Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales Y 1º. Foro Mundial del Pensamiento Crítico celebrado en la
ciudad de Buenos Aires, Argentina. Un encuentro de alcance mundial
que pretendía dar espacio a las problemáticas y abordajes de las
Ciencias Sociales desde el pensamiento crítico.

De acuerdo a los expresado por las docentes, los
planteamientos de panelistas, frente a las ponencias
presentadas fueron reconocidos como modelos a poner en
práctica; así mismo, se desataca la importancia de las
experiencias y conocimientos adquiridos para el desarrollo
académico del Programa de Contaduría Pública,

Esta edición contó con el desarrollo de paneles abiertos, de paneles
especiales con invitados internacionales y de conferencias y diálogos
magistrales con destacadas figuras del campo político, académico y
social.
En el desarrollo del evento en representación de la universidad
Surcolombiana participaron las profesoras Alma Yiseht Gutiérrez
Peña, Gloria Sánchez Torres y la estudiante Nicole Roa Tovar, del
Programa de Contaduría Pública, quienes presentaron las siguientes
ponencias:

38 Vitrina Turística - Anato 2019
Bogotá , Colombia.
La Facultad de Economía y Administración de la Universidad
Surcolombiana participó en la versión 38 de la Vitrina
Turística de ANATO 2019, que se llevó a cabo en el Centro
internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá –
Corferias.

El evento más importante del sector turístico del país, permitió
al Decano de la Facultad, Carlos Eduardo Aguirre Rivera y al
Jefe de Programa de Administración Turística y hotelera,
Sergio Alexander Santos, generar contactos entre agencias de
viajes, hoteleros, promotores y prestadores de servicios, para
fortalecer aspectos académicos y administrativos del
Programa.
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Movilidad Académica
Movilidad Académica
Valledupar, Cesar.
Participación L Asamblea ASFACOP

Durante los días 13, 14 y 15 de Marzo del presente año, en la
Fundación Universitaria del Área Andina de la ciudad de
Valledupar, se llevó a cabo la L Asamblea General de la
Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública
ASFACOP.

En dicho evento se logró:
1.Reconocimiento al programa de Contaduría por 50 años
de servicio.
2.La Facultad de Economía y Administración de la
Universidad Surcolombiana fue elegido miembro en la
Junta Directiva de la Asociación.
3.La Universidad Surcolombiana fue elegida sede Nacional
2021 para la Asamblea General de la Asociación Nacional
de Facultades de Contaduría Pública.
En la asamblea participaron en representación de la
Universidad Surcolombiana, el Decano de Faceconomia
Usco, Carlos Eduardo Aguirre Rivera y el Jefe de
Programa de Contaduría Pública, Ricardo León Castro
Zamora.
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