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En las instalaciones del Auditorio Olga Tony
Vidales de la Universidad Surcolombiana, se
llevó a cabo el tercer Encuentro de Graduados
de la Facultad de Economía y Administración.
Cerca de 127 personas asistieron al evento para
reencontrarse con sus colegas, docentes y
personal de la casa de estudios.
La tarde fue amenizada por las interpretaciones
musicales de los estudiantes del programa de
Contaduría Publica: Daniel Perdomo, Camilo
Ladino, Santiago Sánchez y Andrés Gutiérrez.
En el evento se ofreció la conferencia
humorística " A su imagen y semejanza" a
cargo del Huilense, Andrés Leonardo Velázquez,
más conocido como el PATO Velázquez "el
Mueco".

Facultad, Carlos Eduardo Aguirre, ofreció unas
palabras de apertura, donde resaltó la
importancia de estos encuentros, "que convoca
a las diferentes generaciones de graduados
para recordar el pasado y contar otros hechos
que han marcado la vidas después del
recordado grado".
Así mismo, acompañaron esta velada la
Vicerrectora Academia, Yiby Salazar Parra; el
Director de la Oficina de graduados, Wilder Ariel
San Juan; el egresado y Representante de
Presidencia ante el Consejo Superior
Universitario, Germán Antonio Melo y la
Coordinadora de proyección social de Facultad,
Xenny Yolima Méndez.
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Bienvenida Estudiantes Primer Semestre
para la adaptación a la vida universitaria. En su intervención,
realizó la presentación del personal docente y administrativo
que acompaña las labores en la Unidad Académica.
Durante la jornada, se desarrolló una charla motivacional
denominada: el éxito es una habilidad que se aprende, orientada
por la Coordinadora de Proyección social, Xenny Yolima Méndez.
Posteriormente, en un espacio con los jefes de programa se
dieron a conocer temas particulares de los pre grados y se les
hizo entrega de un kit académico.

Con el objetivo de dar a conocer algunos aspectos académicos y
administrativos a los estudiantes que se incorporan por primera
vez a la institución, se llevó a cabo el pasado 30 de agosto en la
Sede Neiva, la Jornada de Inducción 2019-2 de los programas de
Contaduría Pública, Administración de Empresas y Economía.
El Decano de la Facultad, Carlos Eduardo Aguirre Rivera, dio la
bienvenida a los alumnos y les brindó información pertinente

Así mismo, los días 22 y 26 de agosto y 6 de septiembre en la
sedes regionales de Garzón, Pitalito y La Plata respectivamente,
se realizaron las jornadas de inducción para los estudiantes y
padres de familia vinculados a los programas de Contaduría
Pública, Administración de Empresas y Administración Turística
y Hotelera.

De esta manera el personal directivo, docente y
administrativo deseo un semestre lleno de grandes
aprendizajes y éxitos a los nuevos Surcolombianos.

Renovado Registro Calificado al programa de Administración de Empresas
En su compromiso con una Universidad de calidad y
excelencia académica, la Facultad de Economía y
Administración logró la renovación y modificación del
registro calificado del programa de Administración de
Empresas por los próximos siete años.

estudiantes y funcionarios administrativos, quienes trabajan
para ofrecer un programa con pertinencia académica, de
acuerdo a los criterios de calidad exigidos por el Estado
Colombiano.

La Resolución N° 007188 del 10 de julio de 2019 remitida por
el MEN, señala que encuentra procedente renovar el registro
calificado al programa ofrecido en metodología presencial en
Neiva (Huila), con una duración estimada de nueve (9)
semestres y 154 créditos académicos; de igual forma,
modificar el número de estudiantes a admitir en el primer
periodo y la ampliación del lugar de desarrollo a los
municipios de Garzón, La Plata y Pitalito (Huila).

El programa de Administración de Empresas se ha destacado
desde su creación por la formación de profesionales
integrales con capacidad de tomar decisiones para el
sostenimiento y la gestión de valor en la organizaciones.
Este nuevo logro se dio gracias a los esfuerzos orientados
desde la decanatura, Jefatura de programa, cuerpo docente,
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Nuevos Programas de Posgrados
La Facultad de Economía y Administración de la USCO cumpliendo
con los estándares de calidad académica y tenido en cuenta las
necesidades del entorno, por diversificar las opciones en
educación superior, recibió el pasado 10 de Julio del presente año,
por parte del Ministerio de Educación Nacional el registro
calificado por término de 7 años de dos nuevos programas de
posgrado.
Mediante resolución número 007192 del 10 de julio del 2019 se
otorga registro calificado para el programa de Especialización en
Estándares Internacionales de Información Financiera y de
Aseguramiento, en metodología presencial en la ciudad de Neiva,
con 25 créditos académicos y una periodicidad de admisión anual.

La oferta representa la voluntad institucional en torno al
compromiso con el proyecto educativo y la responsabilidad social
de contar con talento humano capacitado en los marcos
normativos de información financiera, así como generar
interacción permanente entre empresa - estado en concordancia
con la normatividad nacional e internacional correspondiente.
Dos nuevas propuestas académicas de posgrados, que suman a la
Facultad 9 programas de formación para los profesionales de la
región.

Por otra parte, encontró procedente conceder el registro al
programa de Maestría en Gerencia Tributaria, a través de la
resolución 007187 para ser ofertado en metodología presencial en
Neiva, con una duración estimada de 4 semestres, 54 créditos
académicos, periodicidad de admisión anual y 30 estudiantes a
admitir en el primer periodo académico.
La apertura de los programas se aprobó al verificar que cuentan
con niveles de calidad y óptimas condiciones institucionales para la
adecuada oferta y funcionamiento, dando cumplimiento a los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.
Este logro se obtuvo gracias al esfuerzo y responsabilidad del
equipo de trabajo de la Facultad, en cabeza del Decano Carlos
Eduardo Aguirre Rivera y los docentes Ignacio Ramírez Charry,
Alma Yiseth Gutiérrez Peña y Humberto Rueda Ramírez.

Día del Economista
León Córdoba Nieto, la interpretación musical del Grupo
Sursolombiano y la conferencia “Economía del Cambio
Climático, a cargo del Ingeniero Industrial y Economista Oscar
Rodríguez Nieto; estudiantes, egresados y docentes del
programa participaron de un espacio de integración,
organizado por la Coordinación de Proyección Social y el
Programa de Economía.

En el marco del día del Economista, se desarrolló en el mes de
julio un evento solmene, donde se resaltó la meritoria labor que
cumple esta profesión en el desarrollo humano, económico,
equitativo y sostenible de la región.

Con las palabras de apertura del Decano de la Facultad, Carlos
Eduardo Aguirre, el brindis ofrecido por el Profesor Guillermo
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Faceconomia Tiene Talento
Con la finalidad de integrar a estudiantes, docentes, egresados
y administrativos entorno al arte y la cultura, se llevó acabo el
pasado jueves 18 de julio el tercer encuentro cultural
"Faceconomia Tiene Talento III".
Una combinación de música, baile, trajes típicos, teatro,
Humor, entre otros, engalanaron las instalaciones del edificio
de la Facultad de Economía y Administración, donde cerca de
200 asistentes se deleitaron con las presentaciones artísticas
de los participantes.

La actividad, estuvo coordinada por la Decanatura, la
Coordinadora de proyección social y un grupo de
estudiantes del programa de Contaduría Pública, quienes
con el apoyo de algunas empresas hicieron posible esta
iniciativa, entre ellas : Hotel Limaco, Agua Express, Punto
Net, CDA Unimotos, La Azotea Social Cofee.

Grados Privados
Andrew Ramón Monje, fue el encargado de dar las
palabras de agradecimiento en nombre de los estudiantes.
La ceremonia fue amenizada por el grupo musical de la
Oficina de extensión cultural de la institución y un brindis,
donde los 4 graduandos compartieron con familiares,
amigos y compañeros.

En Ceremonia Privada del mes de julio, la Facultad de Economía y
Administración de la Universidad Surcolombiana graduó a su
primera promoción de magísteres en Gerencia Integral de
Proyectos.

El acto protocolario que se realizó en las Instalaciones del Centro
de Emprendimiento e Innovación, estuvo encabezado por Carlos
Eduardo Aguirre Rivera, Decano de la Facultad de Economía y
Administración ; Rafael Armando Méndez Lozano, Coordinador del
Posgrado; Luis Alfredo Muñoz, Nuevo Coordinador de la Maestría y
Maritza Cortes Rojas , Apoyo Administrativo y Financiero.
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Feria del Crédito Social
El pasado viernes 2 de agosto, se realizó en el Hall de la
Facultad de Economía y Administración la primera Feria del
Crédito Social, un escenario donde más de 15 entidades
Financieras presentaron a microempresarios, estudiantes,
egresados y demás asistentes los mejores planes de ahorro y
crédito, con el fin de apoyar sus iniciativas empresariales.

posibilidad de adquirir microcréditos a baja tasa de interés, a
través de un ejercicio de proyección social que facilitó la
interacción con el sector cooperativo de ahorro y crédito".
El evento fue organizado por los estudiantes del Programa de
Administración de Empresas en el marco de los trabajos
prácticos de la asignatura Gerencia Financiera.

Durante esta versión, los visitantes encontraron un sólido
portafolio de entidades como: Coonfie, Coofisam, Cofaceneiva,
Utrahuilca, Credifuturo, Infihuila, Consolidar, Fedusco,
Bancompartir, Contactar, Credifinanciera, Comfamiliar del
Huila, entre otros.
En la apertura de la Feria hicieron presencia Leidy Carolina
Cuervo, Vicerrectora de Investigaciones y Proyección Social;
Carlos Eduardo Aguirre Rivera, Decano de Faceconomia Usco;
Alfonso Manrique Medina, Coordinador de la Especialización en
Gestión Financiera; Guillermo León Córdoba, Doctor en
Economía y Humberto Silva Cuellar, Líder del evento.
En este sentido el docente Humberto Silva aseguró que se
trataba de "una actividad que pretendía contribuir a la

Exaltación Re- Acreditación de Alta Calidad Administración de Empresas

solución de problemas de financiamiento de los
microempresarios y emprendedores de la región, con la

El evento estuvo presidido por el Rector, Pablo Emilio Bahamón
Cerquera; la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, Leidy
Carolina Cuervo; la Vicerrectora Académica, Yivi Salazar Parra y el
Decano de Faceconomia Usco, Carlos Eduardo Aguirre Rivera. Así
mismo, contó con la asistencia de docentes, estudiantes,
administrativos y egresados.
Es importante resaltar, que el Programa recibió por primera vez la
Acreditación de Alta Calidad en el año 2008, fue renovada por seis
años en el 2013 y en el mes de agosto del presente recibió
nuevamente la mencionada exaltación por el termino de seis años.

Como reconocimiento al trabajo realizado por el equipo humano del
programa de Administración de Empresas para obtener su
renovación de Acreditación en Alta Calidad, se realizó en días pasados
un acto de exaltación, donde se hizo entrega simbólica por parte de
las directivas de la institución de la Resolución 009090 del 28 de
agosto de 2019, mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional
da testimonio sobre la calidad del pregrado.

SIGUENOS:
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Alfabetización Financiera para niños
En su constante labor de vinculación con el medio, la Facultad de
Economía y Administración continúa en la ejecución del proyecto
de extensión "Alfabetización Financiera para niños".
En esta oportunidad, alumnos de últimos semestres del
programa Contaduría Pública, bajo el liderazgo de la docente
Alma Yiseht Gutiérrez Peña, llegaron hasta el Municipio de la
Plata (Huila) para dictar talleres de educación financiera a
estudiantes de la Institución Educativa Marillac.

Los beneficiados de este proyecto fueron 97 niños de primaria y
10 de secundaria, quienes recientemente recibieron su
certificado de culminación.

I Olimpiadas Contables y Tributarias
En la jornada participaron 35 estudiantes, quienes a través de la
simulación del juego “quien quiere ser millonario”, daban
respuesta a preguntas con cierto grado de complejidad de
acuerdo a temas tributarios y contables, hasta clasificar a la
ronda final.
A los tres primeros lugares se les entregó una contribución
económica y material académico, gracias al apoyo de empresas
como: CDA Unimotos, Coofisam, Coonfie, Papelearía Medellín,
Araque Asociados, Syscafé, Legis, Editores Hache, Tienda Blue,
Conexsur y CETA.

Por medio del Consultorio Empresarial y Contable se dio
apertura en el mes de julio a las primeras Olimpiadas Contables
y Tributarias, orientadas a fortalecer los conocimientos y el
desarrollo de habilidades en los estudiantes del programa de
Contaduría Pública.
De acuerdo al Decano de la Facultad, Carlos Eduardo Aguirre
“esta actividad se constituye en una estrategia de formación
complementaria a partir de la cual en ambientes alternativos de
enseñanza y aprendizaje los estudiantes conocen su potencial y
ponen a prueba la experiencia académica que han vivido durante
su carrera profesional”.
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Curso Declaración Impuesto sobre la Renta
La capacitación buscaba brindar herramientas teórico - prácticas
para la elaboración de la declaración de renta de personas
naturales, teniendo en cuenta la reforma tributaria estructural,
(ley 1819 de 2016), la depuración de la renta mediante el sistema
cedular C-120 de 2018 y disposiciones reglamentarias.
La exposición de cada uno de los temas, estuvo a cargo de los
docentes Antonio Germán Castañeda, Wilson Fernando Luna y el
Contador Público, Juan Diego Solórzano Horta.
Durante los días 27, 28, 29 y 30 de Agosto se desarrolló en las
Instalaciones del Consultorio Empresarial y Contable, el curso
gratuito sobre Declaración de Impuesto sobre la Renta y
Complementario año gravable 2018.

Participaron alrededor de 20 personas, entre Contadores
Públicos, personal que maneja información contable y personas
interesadas en el tema.

Prográmese







Segunda Feria Empresarial
Fecha: viernes, 8 de Noviembre de 2019
Hora: 4.00 a 8:00 p.m.
Lugar: Hall Faceconomia

Día del Administrador de Empresas
Fecha: jueves, 14 de Noviembre de 2019
Hora: 6.00 p.m.
Lugar: Auditorio Olga Tony Vidales

Séptima Reunión Consejo Directivo ASFACOP
Fecha: 20, 21 y 22 de noviembre de 2019
Lugar: Neiva (H), Universidad Surcolombiana y
Hotel Pacandé

4° Encuentro Cultural y Deportivo Intersedes
Fecha: domingo, 24 de noviembre de 2019
Lugar: Sede Central Universidad Surcolombiana
Neiva.

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

Feria Emprendimiento Social
Fecha: jueves, 28 de noviembre de 2019
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Pasillo Alcaldía Neiva.

Un aula limpia habla bien de quien la usa
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Movilidad Académica
Práctica Extramuros

Bogotá, Colombia.

Estudiantes del Programa de Contaduría Pública (Sede La Plata-Huila) en
el marco del curso Subordinadas, orientado por la docente Alma Yisteh
Gutiérrez Peña, realizaron práctica extramuros a la Superintendencia de
Sociedades, en la ciudad de Bogotá. Durante la visita recibieron la
capacitación sobre "Método de Participación Patrimonial y Estados
Financieros Consolidados y Combinados“.

Szeged, Hungría.
Participación En Congreso Internacional
Docentes de la Facultad de Economía y Administración de la
Universidad Surcolombiana participaron en el XIX Congreso de la
Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe
FIEALC, celebrado en Szeged, Hungría, del 24 al 28 de junio de 2019.
El congreso organizado por la Fundación Hispanisztika de la
Universidad de Szeged y el Centro de Investigaciones de ALC de la
UNAM, se desarrolló a partir del tema central "América Latina y el
Mundo: espacios de encuentro y cooperación" donde se abordó el
estudio de los impactos del encuentro de América Latina y el resto
del mundo en múltiples interpretaciones con perspectivas diferentes.
Impulsando la reflexión crítica de los procesos históricos y
socioeconómicos, las tendencias literarias, los cambios lingüísticos y
los fenómenos culturales desde los primeros contactos hasta el
análisis de las tendencias de los tiempos más recientes.
En este sentido, los docentes Elías Ramírez Plazas y Humberto Rueda
Ramírez participaron con la ponencia “Valores y Creencias de los
Productores de Cafés Especiales”. De igual forma, el docente Alfonso
Manrique Medina, presentó la ponencia “Desarrollo de una marca
social para la población victima del desplazamiento por la violencia en
el Municipio de Neiva, Huila.”
8
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I Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología en el Trópico
Ibagué , Colombia.
Los Docentes Carlos Harvey Salamanca Falla y Alberto Ducuara
Manrique, adscritos al programa de Administración de Empresas,
participaron en el I Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología
en el Trópico: Aguacate Hass y Cacao, celebrado en la ciudad de
Ibagué.
El evento organizado por la Gobernación del Tolima en convenio
con la Universidad UT se realizó con el fin de mostrar los avances
desarrollos en este departamento y el acompañamiento que han
realizado investigadores internacionales de alta y reconocida
trayectoria en dos especies que presentan una alta apuesta
exportadora.
Durante los días 14 y 15 de agosto el turno fue para el cacao, donde
nuestros docentes conocieron los resultados del proyecto e
intercambiaron conocimientos en el campo, a fin de trabajar en
red sobre las investigaciones del cultivo.

Congreso Internacional IFC 2019
Córdoba, Argentina
Del 11 al 14 de septiembre, en la ciudad de Córdoba, Argentina,
se llevó acabo la XIX edición de la International Finance
Conference (IFC-2019), una instancia de intercambio y
capacitación entre profesionales destacados en el área de las
finanzas, interesados por compartir sus aportes a la
investigación científica en un contexto mundial de
permanentes desafíos.
En representación de la Universidad Surcolombiana
participaron como ponentes: el docente Carlos Harvey
Salamanca Falla y los estudiantes del programa de Economía,
Jhon Alexander Suárez y Magda Liliana Cuellar, con la
presentación del proyecto de investigación "Determinar las
variables que influyen en los resultados de las pruebas de
estado, en el área de razonamiento cuantitativo para las
ciencias económicas en Colombia".
Los ponentes además de realizar su disertación tuvieron la
oportunidad de intercambiar experiencias académicas e
investigativas en el marco del congreso, que se desarrollo
bajo el lema “Educación Financiera para una sociedad
comprometida y responsable”.

El evento fue organizado por la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, junto a la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la
Universidad Católica de Córdoba y su Escuela de Negocios
ICDA. Faceconomia Usco
9
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Movilidad
Movilidad Académica
Participación En Congreso Internacional AEDEM
Docentes de la Facultad de Economía y Administración de la
Universidad Surcolombiana participaron en el XXVIII congreso
internacional de AEDEM "Dirigiendo en una Sociedad Inteligente:
Retos Empresariales y Tecnológicos", realizado en la Meiji
University, Tokio- Japón, durante los días 3 y 4 de septiembre de
2019.

*La Meiji University, fundada en 1881, tiene más de 135 años
de historia. Actualmente combina tradición y modernidad,
siendo una de las universidades más demandas por los
estudiantes entre los 768 centros de educación superior
japoneses. Cuenta con 15 centros de investigación de
excelencia internacional.

En esta oportunidad, el congreso estuvo organizado por la
European Academy of Management and Business Economics
(AEDEM) en colaboración con el Centre for Business Information
Ethics (CBIE), Meiji University, Tokyo, Japan; y se constituyó como
un encuentro en el que docentes e investigadores del área
compartieron sus experiencias y trabajos sobre los retos
empresariales y tecnológicos de la dirección en la emergente
Sociedad Inteligente.
En el marco del congreso, los profesores Elías Ramírez Plazas,
Alfonso Manrique Medina y Alberto Ducuara adscritos al programa
de Administración de Empresas, impartieron las ponencias
tituladas: "Satisfacción y perfil sociodemografico del Turista que
visita el Desierto de la Tatacoa", " Estado del Arte del Cacao en el
Departamento del Huila" y "Propuestas para la competitividad del
Cacao (Theobroma Cacao) del Huila- Colombia a través de un
modelo de sostenibilidad económica", respectivamente.

Próximamente
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