Simposio Internacional de Cacaocultura en el Huila

Por primera vez se realizó en la Universidad Surcolombiana el
Simposio Internacional "Presente y Futuro de la Cacaocultura en el
Huila", evento que reunió a expertos con el fin de compartir sus
puntos de vista frente a los conceptos y metodologías de evaluación
para los sistemas productivos agrícolas del cacao; y proponer
estrategias de sostenibilidad económica en el Huila y Colombia.

el Consejo Superior Universitario; Carlos Eduardo Aguirre Rivera,
Decano de la Facultad de Economía y Administración; Armando
Torrente Trujillo, Coordinador del Grupo de Investigación GHIDA;
Carlos Harvey Salamanca, Coordinador del Centro de
Investigaciones Cesposur y Alberto Ducuara Manrique, Docente
organizador del evento,

El evento que se desarrolló durante el 30 y 31 de mayo, trabajó
áreas de conocimiento relacionadas con la productividad del cacao,
el mercadeo, la sostenibilidad económica, la agroindustria y los
sistemas de gestión para la producción.

Entre los invitados que participaron en esta primera versión se
encontraban conferencista de talla internacional como: Philippe
Monneveux, Ph.D en Fisiología de Cultivos de la Universidad Montpellier
(Francia) y Maria Zaharieva, Máster en Agronomía, de la Universidad
Nacional de Agricultura, Plovdiv, (Bulgaria). Doctora en Genética Vegetal,
École Pratique des Hautes Etudes, La Sorbonne.(Francia).

El acto de inauguración tuvo lugar en el Auditorio Olga Tony Vidales
y fue presidido por Elías Francisco Amórtegui, Director General de
Investigaciones ; German Melo, Representante del Presidente ante
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Al simposio asistieron alrededor de 187 personas entre estudiantes,
docentes, profesionales y empresarios del departamento.
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Rendición de Cuentas Vigencia 2018

La jornada se adelantó en el marco del ejercicio del control
social, a través de un espacio de participación ciudadana, en
el salón 204 de la Facultad, donde se informó y explicó sobre
los resultados de la gestión del año inmediatamente anterior.
La formulación de estrategias de trabajo en equipo con cada
uno de los programas académicos de pregrado y posgrado le
han permitido a la Facultad el planteamiento de mejora
continua, con resultados que se han podido materializar. Ver
informe.

El pasado 3 de abril, el Decano de la Facultad de Economía y
Administración, Carlos Eduardo Aguirre Rivera presentó ante
la comunidad universitaria y ciudadanía en general el
informe anual de rendición de cuentas, sobre el desarrollo,
gestión, acciones y resultados obtenidos durante la vigencia
2018.

Así fue el 20° Encuentro de la RUAM

El día jueves 2 de mayo de 2019 se llevó a cabo el vigésimo
encuentro de la Red Regional de Universidades del Alto
Magdalena/RUAM, en las instalaciones del edificio de la
Facultad de Economía y Administración. Este evento,
organizado por el equipo de codirección de la Red, se
realizó con el fin de reunir a los integrantes y abrir
espacios para el fomento del conocimiento a través de la
ciencia, la tecnología y la innovación bajo modelos de
cooperación flexible y colaboración pertinente.
En esta versión del evento, se desarrolló la evaluación del I
Encuentro de Calidad Educativa para el Desarrollo Regional,
la Universidad Surcolombiana presentó una conferencia
sobre los procesos de Investigación en el marco de la

acreditación de alta calidad. a cargo del docente Francisco
Javier Amórtegui.
Finalmente, se trabajaron mesas temáticas por Nodos:
Calidad, Investigación, Emprendimiento y Empleabilidad.
Al encuentro asistieron participantes de diferentes
Universidades e instituciones : Universidad de
Cundinamarca, Universidad Piloto de Colombia- Seccional
Alto Magdalena, Universidad Cooperativa de Colombia,
Institución de Educación Superior ITFIP, Universidad de
Ibagué, Universidad Corhuila, Universidad Nacional Abierta
y a Distancia UNAD, SENA, UNIMINUTO , FUNDES y la Red de
Investigación y Gestión del Conocimiento RIGES.
2

Abril a Junio de 2019

Encuentro Semilleros de Investigación
En representación de Faceconomia Usco participaron docentes y
estudiantes integrantes de los grupo de investigación: CREA,
IGUAQUE, ESINSUR y PYMES, adscritos a los programas que oferta
la Facultad.
El evento de carácter académico-investigativo pretendía servir de
instancia para presentar, socializar y retroalimentar las prácticas
y resultados de investigación desarrollados por estudiantes y
docentes.

El 7 y 8 de mayo en el municipio de Girardot (Cundinamarca) se
desarrolló el II Encuentro de Semilleros de Investigación
denominado: "Reflexiones Investigativas de Facultades de Ciencias
Económicas, Administrativas y Contables", Organizado por el
Centro de Investigaciones (CESPOSUR) de la Facultad de Economía
y Administración de la Universidad Surcolombiana y la Universidad
Piloto de Colombia - Seccional del Alto Magdalena

Conversatorio con Sector Empresarial Hotelero
.

En el marco del plan estratégico de innovación y desarrollo
tecnológico del sector hotelero, que implementa Cotelco
Colombia, se desarrolló el pasado 9 de mayo, en el Aula
Inteligente de la Universidad Surcolombiana- Sede Pitalito Huila,
un conversatorio con estudiantes y docentes del programa de
Administración Turística y Hotelera.
Lo anterior, con el propósito de dar a conocer la experiencia,
retos y acciones que se pretenden articular a la cadena de
valor del sector turístico y que vinculan directa o
indirectamente a la población y el territorio.
Entre ellos, el ciclo de capacitaciones dirigido a aplicar
estrategias que permitan mejorar la competitividad en el

sector, adoptando soluciones tecnológicas de vanguardia; así
como los desafíos y el papel de los futuros administradores, a
fin de abrir nuevas perspectivas y oportunidades de
participación en la industria turística y hotelera.
El evento estuvo presidido por Gustavo Adolfo Toro Velázquez,
presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de
Colombia - COTELCO; Carole Macchi, Directora ejecutiva Cotelco
Capítulo Huila; Argemiro Ortiz Trujillo, Presidente FedecHuila;
Carlos Eduardo Aguirre Rivera, Decano de Faceconomia Usco y
Sergio Alexander Santos, Jefe del Programa de Administración
Turística y Hotelera - Usco Pitalito.
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Grados Privados
En ceremonia privada se graduaron los nuevos
profesionales de las Ciencias Contables, Administrativas
y Económicas de la Universidad Surcolombiana, quienes
a partir de ahora pondrán sus conocimientos al servicio
de la región.
En este acto se otorgó titulo a 7 nuevos profesionales en
programas de pregrado: Contaduría Pública,
Administración de Empresas y Economía; y 3 en
posgrado: Maestría en Administración de Empresas.

La Facultad felicita una vez más a los graduados que
culminaron su carrera profesional, deseándoles éxitos en su
vida laboral.

III Semana Económica Interactiva
El pasado 4 de junio se desarrolló la III Semana Económica
Interactiva en el marco de las actividades anuales que
realiza el programa de Economía y los integrantes de la
Federación Nacional de Estudiantes FENADECO.
La jornada contó con la presentación de ponencias, a cargo
de estudiantes, docentes y egresados, que giraron entorno a
temas como macroeconomía, pensamiento económico, y
econometría; así mismo, en la jornada tarde se realizaron
juegos interactivos en el Hall de la Facultad de Economía y
Administración, con el fin de poner a prueba los
conocimientos de los participantes.

Día de la Secretaria
Con motivo de la conmemoración del día de la Secretaría,
el Decano de Faceconomia Usco, los Jefes de Programa,
los Coordinadores de área y docentes brindaron un
compartir al personal administrativo que con su entrega,
compromiso y alto humanismo impulsan el desarrollo de
las tareas cotidianas derivadas de nuestra misión
institucional.
Durante la actividad los jefes reconocieron la valiosa labor
que desempeñan cada una de las secretarias y la vocación
de servicio que las caracteriza.
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Taller con Mujeres Lideres Emprendedoras
El pasado 11 de mayo se cumplió en el Auditorio Olga Tony
Vidales, el Taller Fundamentación Financiera y Formulación de
Proyectos, organizado por el Programa de Administración
Financiera de la Universidad Surcolombiana en el marco de sus
actividades de proyección social.
El proyecto que tiene como propósito impactar en el desarrollo
y crecimiento de comunidades que conforman los sectores
productivos de Neiva, contó con la participación de 80 mujeres
líderes emprendedoras de la ciudad, quienes fueron orientadas
sobre educación financiera para el desarrollo de su vida
familiar y empresarial, en lo que compete a la toma de
decisiones (planificación, inversión y financiamiento).
En dicha jornada participó el Decano de la Facultad de
Economía y Administración, Carlos Eduardo Aguirre Rivera y los
conferencistas: Oscar Andrés Parra, Decano de la Escuela de
Ciencias Económicas - UNAD zona sur y Gloria Liliana González,
jefe de Programa de Administración Financiera y coordinadora
del proyecto.

Capacitación Organización Finanzas Municipales
Con total éxito el Consultorio Empresarial y Contable de
Faceconomia Usco, realizó en el Salón Centenario de la Gobernación
del Huila la capacitación "Organización y Finanzas municipales"
dirigida a los aspirantes a cargos de representación regional como
el Concejo, Asamblea, Alcaldía, Juntas Administradoras Locales,
Juntas de Acción Comunal y comunidad en general interesada en el
tema.
Cerca de 120 personas recibieron capacitación en aspectos
relacionados a la organización de los municipios, programas de
gobierno: planes de desarrollo, sistema presupuestal, estructura de
ingresos, estructura de gastos, inversión e indicadores de gestión.
La jornada estuvo orientada por el Administrador Público y
Coordinador del Consultorio, el docente Antonio Germán Castañeda
Hernández.

comunicacionesfaceconomia@usco.edu.co

SIGUENOS:

www.usco.edu.co
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Taller Educando Financieramente
En la mañana del sábado 8 de junio se llevó a cabo el Taller
denominado "Educando Financieramente", a cargo del docente
Francisco Rivelino Bernal Cerquera y un grupo de estudiantes
del programa de Administración Financiera (9° semestre). La
actividad que tuvo lugar en el Auditorio Olga Tony Vidales de la
Universidad Surcolombiana, contó con la participación de niños
entre 8 a 12 años, pertenecientes a comunas vulnerables de la
ciudad.

De acuerdo con el docente Francisco Bernal, “Estos programas
formativos permiten a los asistentes valorar la importancia del
ahorro y del uso ético del dinero, mientras se promueven
valores a fin de desarrollar habilidades y conocimientos que
faciliten al individuo tomar decisiones sobre sus recursos”.

Alfabetización Financiera para niños
Continua desarrollándose el proyecto de extensión "Alfabetización
Financiera para niños" en instituciones educativas de la Ciudad de
Neiva, liderado por las docentes del Programa de Contaduría Pública
Alma Yiseth Gutiérrez Peña y Gloria SánchezTorrez.
En esta ocasión, el proyecto se encuentra realizando talleres en la
Institución Educativa Enriqueta Solano Duran de Neiva, donde un grupo
de estudiantes en proceso de formación profesional junto a las
docentes, socializan con niños de 1° a 5° grado temáticas que permiten
el reconocimiento de la cultura del ahorro, explicando conceptos
necesarios como Presupuesto, Préstamo, Crédito, Ahorro, entre otros. Con el propósito de desarrollar en los niños capacidades y
competencias para la interpretación y solución de problemas de la vida
cotidiana relacionados con aspectos financieros.
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Clausura Servicio al Cliente

El pasado miércoles 12 de junio, en la sala de estudio de
Facultad de Economía y Admin8istración, culminó con éxito el
curso de Servicio al Cliente "el arte de cultivar clientela", el
cual tuvo una duración de 24 horas académicas presenciales.

El curso estuvo orientado por la docente Xenny Yolima Méndez
Jiménez, Administradora de Empresas, Especialista en Alta
Gerencia, Coaching en Servicios de excelencia y PNL; Candidata
a Magister en Conflicto, Territorio y Cultura de la Universidad
Surcolombiana.

Los asistentes trabajaron conceptos y técnicas que les
permitieron reelaborar su visión empresarial desde la
perspectiva de los clientes, identificando motivos y barreras
para el buen servicio, el nicho de mercado; el papel de la
dirección en el servicio al cliente y algunas estrategias para
alcanzar la calidad en el servicio.

Así mismo, acompañó el proceso de formación el docente
invitado Pedro Jorge Torres Vargas, Teólogo de la Universidad
Pontificia Javeriana y Coach en Marketing Digital.

Conferencia Factura Electrónica
La coordinación de la Especialización en Gerencia Tributaria, a
cargo del docente Ignacio Ramírez Charry, ofreció a
estudiantes, docentes y egresados de la Facultad la
Capacitación en Facturación Electrónica.

Esta jornada se realizó a fin de actualizar y profundizar
aspectos fiscales producto de la actual reforma tributaria.

A cargo de la conferencia estuvo la Casa de Software León
Proveedor tecnológico y un grupo de estudiantes del Curso
Impuestos Territoriales.
La temática desarrollada giro en torno a la regulación y
condiciones
técnicas
existentes
para
facturar
electrónicamente: los temas claves que conciernen al marco
legal, condiciones de expedición, procedimiento de habilitación,
entre otros.







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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Prográmese
I Olimpiadas Contables y Tributarias
Fecha: Miércoles, 17 de julio de 2019
Hora: 2:30 p.m. a 5:30 p.m.
Lugar: Auditorio Olga Tony Vidales
Día del Economista
Fecha: Viernes, 19 de julio de 2019
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio Olga Tony Vidales

Faceconomia Tiene Talento
Fecha: jueves, 18 de julio de 2019
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Hall Faceconomia USCO
calle 28 #5w - 48 - Barrio Santa Inés
Inscripciones Aquí: https://bit.ly/2IdUdED.

Movilidad Académica
VIII Semana Económica Regional Pacifica

Cali , Colombia.

Once (11) estudiantes del Programa de Economía de la Universidad
Surcolombiana apoyados por la Facultad de Economía y
Administración participaron de la VIII Semana Económica Regional
Pacifica, que organizó la Federación Nacional de Estudiantes de
Economía – Fenadeco, en la Universidad Santiago de Cali.
En el marco de este evento se desarrolló el Concurso de Debates
(Categoría A y B) donde los estudiantes en la primera categoría
lograron llegar a la ronda final enfrentándose a la Universidad del
Valle, con la premisa “Fracking en Colombia”.

Por otra parte, en la categoría B se enfrentaron a la Universidad
Santiago de Cali, con la Premisa “Implementación de
transferencias condicionadas”, llegando hasta la ronda semifinal.
Esta competencia dejó como resultado el segundo lugar para la
Universidad Surcolombiana en categoría A y al estudiante de
quinto semestre, Víctor Manuel Muñoz, ganador del premio al
mejor orador del evento.
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Movilidad Académica
Cali, Colombia.
Congreso Nacional e Internacional
Durante los días 2 y 3 de mayo se llevó a cabo en la Sede San
Fernando de la Universidad del Valle - Cali, el XIV Congreso Nacional y
V Congreso Internacional de Investigación Contable REDICEAC.
Jhon Sebastián Serrato Reyes estudiante del Programa de
Contaduría Pública de la Universidad Surcolombiana, bajo la tutoría
de la docente Alma Yiseth Gutiérrez Peña, participó del congreso con
su propuesta temática: “Estado del arte de la investigación en
contabilidad ambiental en Colombia publicada en base de datos ”.
El evento tenia como propósito convocar un amplio escenario de
construcción colectiva de conocimiento contable comprometido con
la sustentabilidad y la protección de la biodiversidad y la
multiculturalidad en el marco de dinámicas económicas
responsables.
Felicitamos al estudiante Serrato Reyes, quien forma parte del
Semillero de Investigación "Abaco", por su presentación y el aval de
participación que obtuvo en nombre del comité científico del evento.

Asamblea General Ordinaria de Asociados “AFADECO”.
Medellín , Colombia.

La agenda incluyó la presentación del informe de
revisoría fiscal, la aprobación de estados financieros
y una conferencia central denominada “Reflexiones
sobre la enseñanza de la economía hoy, orientada por
Juan Camilo Cárdenas. Decano Facultad de Economía,
Universidad de los Andes. Así mismo, el taller
Participativo para análisis de perfiles y de
prospectiva laboral.

En las instalaciones de la Universidad de Medellín, la Asociación Colombiana
de Facultades, Programas y Departamentos de Economía “AFADECO” llevo
a cabo los días 2 y 3 de mayo la Asamblea Ordinaria de Asociados 2019, la
cual convoca a Decanos de Facultad, Jefes de Departamento y/o
Directores de Programa de Economía.
En Representación de la Universidad Surcolombiana asistieron el Decano
de la Facultad de Economía y Administración, Carlos Eduardo Aguirre
Rivera y el Jefe de Programa de Economía, Oscar Hernán Cerquera Lozada.
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De interés
Movilidad Académica
Concepto favorable Auditorio Faceconomia
Nos complace informar a nuestra comunidad universitaria el
concepto favorable emitido por el MEN Ministerio de Educación
Nacional al proyecto denominado: “Mejoramiento de la
infraestructura y dotación del auditorio de la Facultad de
Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana
sede Neiva Huila".
En este sentido, destacamos la Gestión de la Vicerrectoría de
Investigaciones y Proyección Social, a cargo de Leidy Carolina
Cuervo; la Dirección Administrativa de Proyección Social de nuestra
institución en cabeza del Dr. Ángel Triana y la Oficina Asesora de
Planeación, liderada por la Dra. Norma Guarnizo; quienes estuvieron
al tanto de los requerimientos exigidos para la viabilidad del
mencionado proceso.

“Rescatando las tradiciones de
nuestro Folclor Huilense”

¡Tenemos Reina! INDIRA ONELLA ROJAS ORTIZ Srta. Fac.
Economía y Administración conquistó en la tarde del 19 de
junio el título de señorita Universidad Surcolombiana 2019.

El pasado martes 25 de junio en sesión del OCAD, Órgano Colegiado
de Administración y Decisión, se realizó la aprobación final del
proyecto para la adecuación total del Auditorio de la Facultad de
Economía y Administración, por un valor de ($4.906.958.839),
recursos provenientes del Sistema General de Regalías, que
permitirán financiar la obra al 100%.

Fue elegida entre 5 candidatas de diferentes Facultades.
Su baile y personalidad la destacaron en la actividad
cultural Estudiantil "Rescatando las tradiciones de nuestro
folclor Huilense"

El Auditorio contará con capacidad para más de 600 personas y
todas las características tecnológicas, que posibilitará el desarrollo
de eventos académicos, artísticos y culturales, no solo de la
Universidad sino para toda la región.

Carlos Eduardo Aguirre Rivera
Decano Facultad de Economía y Administración

Una obra importante para el avance en infraestructura y planta
física del Alma mater y nuestra Facultad.

Oscar Hernán Cerquera Lozada
Jefe de Programa Economía
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Ricardo León Castro Zamora
Jefe de Programa Contaduría Pública

Ramón Trujillo Céspedes
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
Xenny Yolima Méndez Jiménez
Coordinadora Proyección Social
Carlos Harvey Salamanca Falla
Coordinador CESPOSUR

Contáctenos

Tania Alexandra Medina Peña
Comunicadora Social y Periodista
Diseño y diagramación
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