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El pasado 14 y 15 de Septiembre, en el Auditorio Olga

Tony Vidales se llevó a cabo el Seminario “Sistemas

de Información Empresarial, con Enfoque

Financiero”, organizado por la Facultad de Economía

y Administración, de la mano del programa de

Contaduría Pública, y el liderazgo del docente Félix

Armando Rojas Puentes.

La jornada académica contó con la presencia de

Edgar Leal Gelvez, Gerente Comercial y de

Investigaciones de TNS SAS; y de Khadyd Arciria

Garrido, Magister en Gerencia Estratégica en

Tecnologías de Información y estudios especializados

en Sistemas de Información de Negocios y Reportes

Financieros de Sao Paulo-Brasil.

El propósito del seminario fue actualizar y

profundizar aspectos importantes en el desarrollo

profesional contable y administrativo de estudiantes

y egresados; abordando temáticas respecto a:

Factura electrónica en Colombia, XBRL, Normas de

Información financiera NIIF y las tecnologías de

vanguardia aplicadas a la información financiera.

Al evento académico asistieron alrededor de 148

personas, entre ellas, empresarios, profesionales,

estudiantes, egresados y funcionarios de la

Universidad.
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Proyecto Educación Financiera Para Niños

En el marco de los trabajos de proyección social que

realizan docentes y estudiantes de la Facultad de Economía

y Administración de la Universidad Surcolombiana, se dio

clausura en días pasados a la primera fase de talleres del

Proyecto "Alfabetización Financiera para niños", que se

viene implementado en instituciones educativas de la

ciudad de Neiva.

Este proyecto liderado por la docente de tiempo completo

del Programa de Contaduría Pública , Alma Yiseth Gutiérrez

Peña, tiene como objetivo impulsar la cultura financiera a

temprana edad, a través de talleres lúdicos, donde se

abordan temas financieros básicos como el ahorro y el

presupuesto.

En esta ocasión se entregó certificación a los estudiantes

de grado 3°, 4° y 5° de la Institución Educativa Enriqueta

Solano Durán, quienes fueron orientados por los

estudiantes de pregrado María Fernanda Manjarrez,

Laura Vanessa García y Nicole Roa Tovar.

Dentro de las acciones de bienvenida orientadas a los

estudiantes que ingresaron a los diferentes programas de

la Facultad de Economía y Administración de la Universidad

Surcolombiana en el semestre 2018-2 en la Sedes Neiva,

Pitalito, Garzón y La Plata, la actual decanatura programó

actividades de inducción y espacios motivacionales,

dirigidas a padres de familia y a los nuevos alumnos.

El encargado de recibirlos fue el decano de la Facultad,

Carlos Eduardo Aguirre Rivera, quien con una breve

presentación de las actividades académicas y

administrativas de la institución, los orientó en el procesos

de formación que iniciaron a partir de la fecha, instándolos

a entregar lo mejor de si, recalcando la importancia y

compromiso de contribuir al desarrollo de la región como

profesionales.

En Neiva, fueron 83 padres de familia, quienes asistieron

a la reunión y 135 estudiantes que participaron de la

jornada de inducción.

De igual manera, durante los días 16 y 17 de agosto y 6 de

septiembre en las sedes de La Plata, Pitalito y Garzón

respectivamente, con la asistencia en total de 229

personas se brindo un espacio a los nuevos

Surcolombianos.

Bienvenida Estudiantes Nuevos



.
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Conferencia sobre Política Económica 

Se cumplió en el Hall de la Facultad de Economía y

Administración, la Conferencia denominada:

"Política Económica del Nuevo Gobierno ¿Cambiará

el modelo económico?“, organizada por el

Consultorio Contable, Administrativo y Económico,

bajo la dirección del docente del Programa de

Administración de Empresas, Antonio Germán

Castañeda Hernández.

En esta oportunidad la conferencia fue impartida por

el Ingeniero Industrial, consultor y analista de

diversos medios de comunicación nacional, Aurelio

Suárez Montoya, quien disertó y contextualizo al

público asistente sobre un tema fundamental para el

desarrollo del país y la región, como lo es el campo

económico, desde el enfoque del nuevo gobierno.

Con total éxito el Consultorio Contable,

Administrativo y Económico de la Universidad

Surcolombiana, realizó durante el mes de agosto

jornadas de capacitación básica en renta para

personas naturales.

Las sesiones se desarrollaron durante el 2 y 8 de

agosto en la ciudad de Neiva, esta última con el

apoyo de la Federación Nacional de Comerciantes

FENALCO Huila. Así mismo, el día 22 de agosto en el

municipio de Pitalito (H), se programó la

capacitación en alianza con la Cámara de Comercio

de Neiva.

A los eventos asistieron estudiantes, egresados,

empresarios, Administradores, Contadores Públicos,

Auxiliares Contables y profesionales interesados en

adquirir conocimientos y herramientas necesarias

para elaborar adecuadamente la declaración de

renta, de acuerdo a disposiciones legales vigentes.

Un espacio abierto a la comunidad huilense, que

logró capacitar un total de 279 personas.

Jornadas de Capacitación en Renta para Personas Naturales

Al evento académico asistieron como integrantes

de la Mesa Principal, el Decano de la Facultad,

Carlos Eduardo Aguirre Rivera; y el Jefe de

Programa de Contaduría Pública, Ricardo León

Castro Zamora, y alrededor de 152 asistentes,

entre egresados, estudiante y docentes.

De esta manera, con los diferentes estamentos de

la Universidad se abrió espacio para el análisis de

la actual economía colombiana y los posibles

desafíos que nos permitan contar con un sistema

que fortalezca la competitividad, la formalidad y el

crecimiento económico.
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Clausura Curso en Presupuesto, Contabilidad y Control Interno 

De manera exitosa culminó el Curso en Procesos de

Presupuesto, Contabilidad y Control Interno, organizado por

la Facultad de Economía y Administración de la Universidad

Surcolombiana en convenio con la Secretaría de Educación

Municipal de Neiva.

El curso estuvo dirigido a estudiantes de últimos semestres

de los diferentes programas académicos adscritos a la

Facultad, con el fin de capacitarlos en temas relacionados a:

Normatividad y Estructura Educativa en Colombia, Estructura

orgánica de la Secretaría de Educación Municipal y de la

instituciones educativas de Neiva, Presupuesto Público,

Contratación Estatal, Control Interno, entre otros.

En total fueron 15 estudiantes quienes culminaron el curso,

con una intensidad de 16 horas certificadas, los que tendrán

la oportunidad de vincularse a dicha secretaría para apoyar

labores como pasantes.

Con una masiva asistencia de estudiantes, egresados, docentes

y empresarios, se realizó en el Auditorio Olga Tony Vidales de la

Sede Central, la capacitación sobre Factura Electrónica,

organizada por un grupo de estudiantes del programa de

Contaduría Pública bajo el liderazgo del docente de tiempo

completo y Coordinador de la Especialización en Gerencia

Tributaria, Ignacio Ramírez Charry.

En el acto protocolario estuvieron presentes: el Decano de la

Facultad de Economía y Administración, Carlos Eduardo Aguirre

Rivera; el Jefe de Programa de Contaduría Pública, Ricardo

León Castro Zamora; los conferencistas invitados: Juan

Sebastián Garzón, Becario de la Especialización en Gerencia

Tributaria; Hugo Andrade y Jairo Enrique Castillo, Funcionarios

de la División de Gestión Asistencia al Cliente de la Dirección de

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. ”.

La jornada de capacitación tuvo como objetivo presentar a los

interesados información con respecto al marco legal,

condiciones de expedición, procedimiento de habilitación y todas

las condiciones para implementar la factura electrónica en

Colombia, que se rige a partir de la ley 1819 de 2016 por la cual

se aprobó la reforma tributaria y se establece su uso

obligatorio.

Conferencia Sobre Factura Electrónica
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Con masiva asistencia se desarrolló el Foro programado con los

aspirantes a la Rectoría, el día jueves 20 de septiembre de 2018,

organizado por la Facultad de Economía y Administración.

Durante el desarrollo del evento los candidatos dieron a conocer sus

propuestas programáticas para el periodo 2018-2022 ante la

comunidad académica y respondieron a preguntas e inquietudes del

público asistente.

En la jornada participaron Nidia Guzmán Duran, Myriam Lozano Ángel

y Luis Alfonso Albarracín, quienes postularon sus nombres para el

cargo.

Durante los días 13 y 14 de Agosto el programa de Administración

de Empresas de la Universidad Surcolombiana recibió la visita de

pares académicos designados por el Consejo Nacional de

Acreditación, con el objetivo de darle cumplimiento a la agenda de

evaluación externa establecida para el proceso de renovación de la

acreditación de Alta Calidad.

Este ejercicio representó un espacio importante, para examinar la

pertinencia y efectividad de los procesos académicos,

administrativos, de investigación y proyección social, que servirá

como soporte al Ministerio de Educación Nacional para emitir el

informe final.

En la visita, se desarrollaron encuentros con directivos, docentes,

estudiantes, graduados, instituciones de prácticas y empleadores;

con coordinadores de áreas y procesos de Acreditación y

Autoevaluación, Comité Curricular, Proyección social, Relaciones

Internacionales, Bienestar Universitario, Financiera y Planeación.

Así mismo, se realizó un recorrido por la Biblioteca Central,

Registro y Control, Centro de Información, Tecnologías y Control

Documental, espacios deportivos, salas tecnológicas, salones y sala

de profesores.

Los pares académicos que verificaron las condiciones de alta

calidad del programa fueron:

Elizabeth Vidal Arizabaleta
Psicóloga y Antropóloga, con Maestría en Economía. Entrenamiento

intensivo en Planeación y Gobierno y Planeación Estratégica

Situacional con la Fundación Altadir en Isla Negra (Chile). A lo largo

de su trayectoria profesional, se ha desempeñado en cargos de

dirección y como asesora y consultora de varias entidades públicas

y privadas, tanto nacional como internacionalmente. Distinguida con

el Premio Nacional de Investigación en Medicina del Trabajo. Se

encuentra en la actualidad dedicada a la consultoría, la

investigación y la docencia universitaria.

John William Rosso Murillo
Vinculado a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

desde el año 2002, adscrito a la Escuela de Administración de

Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas,

Ingeniero Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira UTP,

Especialista en docencia universitaria de la Universidad del Valle,

Mg. en Administración Económica y Financiera.

Foro con Aspirantes a la Rectoría

Visita Pares Académicos



.

Porto Alegre – Rio Grande do Sul, Brasil.

XVIII Internacional Finance Conference

El docente Carlos Harvey Salamanca Falla, adscrito al

programa de Administración de Empresas de la Universidad

Surcolombia, entre los días 12 y 15 de septiembre participó

como ponente de la XVIII versión de la International Finance

Conference (IFC-2018), organizada por el Departamento de

Ciencias Contables y Actuariales de la Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul –

UFRGS, realizada en la ciudad de Porto Alegre – Rio Grande do

Sul.

La temática principal del evento fue acerca de Educación

Financiera, dado al carácter global de la conferencia también

se abordaron temas como: Econometría Financiera,

Administración Financiera, Finanzas Corporativas,

Administración de Riesgos, Análisis y Modelamiento Financiero,

Finanzas Comportamentales,, NIIF, Economía Financiera y

Sustentabilidad Financiera, entre otros.

En esta oportunidad el docente presentó su trabajo de

investigación denominado: Caracterización de los Estudiantes

de la Facultad de Economía de la Universidad Surcolombiana

en el Manejo de sus Finanzas en la Vida Personal.
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Río de Janeiro, Brasil.

Participación en Congreso Internacional

Durante los días 9,10 y 11 de agosto el docente del programa

de Administración de Empresas de la Universidad

Surcolombiana, César Augusto Perdomo Guerrero participó

en calidad de ponente en el VIII Congreso Internacional de

Investigación e Innovación con énfasis en: Ciencias

Administrativas, Sociales, Salud y Educación, celebrado en la

ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

El evento organizado por la Universidade Veiga da Almeida -

Brasil, el Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE)

y el Centro de Estudios Transdisciplinarios (CET) Bolivia

congregó a científicos, tecnólogos, profesores, estudiantes,

productores, empresarios y expertos de diversas áreas de

conocimiento para disertar e intercambiar prácticas,

metodologías e investigaciones.

La ponencia presentada por el docente se tituló: estrategias y

prácticas de la educación ambiental , en la formación de la

educación superior.

Movilidad Académica 
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Bucarest, Rumania.

XXVII Congreso internacional AEDEM

Cartagena de Indias, Colombia.

VI Cumbre INCP
Durante el 23 y 24 de agosto de 2018, en la ciudad de

Cartagena de Indias, Colombia, el Decano de la Facultad,

Carlos Eduardo Aguirre Rivera y el Jefe de Programa de

Contaduría Pública, Ricardo León Castro Zamora,

participaron en representación de la Universidad

Surcolombiana de la sexta versión de la Cumbre del Instituto

Nacional de Contadores Públicos INCP, escenario profesional

más importante y representativo de la Contaduría Pública en

nuestro país, en donde se reúnen los actores de la profesión.

Así mismo, durante el día 22 de agosto, previo a la cumbre, el

INCP programó un Train the Trainers, en donde se abordaron

temas entorno a : Normas Internacionales de Información

Financiera- NIIF: 9, 15, 16 y 17, en compañía de grandes

expertos en los estándares internacionales.

Movilidad Académica Movilidad Académica 

Los días 4 y 5 de Septiembre se cumplió el XXVII Congreso

Internacional de la Academia Europea de Dirección y Economía

de la Empresa (AEDEM) en Bucharest University of Economic

Studies (ASE Bucharest) (Rumanía), donde los Profesores Elías

Ramírez Plazas, Humberto Rueda y Alfonso Manrique de la

Facultad de Economía y Administración, participaron con la

presentación de sus ponencias, señaladas: 1.) Una

Aproximación al Perfil de los consumidores de una Ciudad

Periférica. Un Abordaje desde el Paradigma Cualitativo. Y 2.) El

Camino de las Mypimes en el Huila Colombia siglo XX.

AEDEM. Academia Europea de Dirección y Economía de la

Empresa (EEDEM) Fue Fundada en 1983, y es un foro de

intercambio de experiencias docentes e investigadoras en las

disciplinas de la Dirección y Gestión de Empresas.


