Edición N° 12
Enero a Marzo de 2018

Conmemoración Día del Contador Público
PORTADA
 Día del Contador Público
DE INTERES
 Jornadas de Inducción
FACECONOMIA
 Visita Académica CONALPE
 Apertura Convenio
Contraloría Municipal FACECONOMIA
ACTUALIDAD
 Semana Económica
Interactiva
 Rendición de Cuentas
Vigencia 2017
 Proyecto UniversidadEmpresa-Estado
 Proyecto Universidad y
Desarrollo Social
MOVILIDAD ACADEMICA
 Asamblea FENADECO
 Asamblea ASFACOP
 Asamblea AFADECO
INSTITUCIONAL
 Nuevas Cohortes de
Posgrados.
 Noche de Cine Club

La Facultad de Economía y Administración en alianza
con la Asociación de Contadores Públicos del Huila
(ASCONPHU) y la Universidad Antonio Nariño,
conmemoraron el pasado 1 de marzo con un encuentro
formativo y cultural, el día del Contador Público
Colombiano.

Para el desarrollo de esta actividad se contó con la
colaboración del programa de Educación Física, la
Oficina Extensión Cultural de la USCO y Bienestar
Universitario de la UAN.

De la misma manera, hizo presencia la Banda Sinfónica
Juvenil de la Fundación social Utrahuilca, que deleitó a
La jornada que tuvo lugar en las instalaciones de la los asistentes con un concierto, en un escenario de
Facultad y en el auditorio central de la USCO "Olga Tony fiesta cultural y artística.
Vidales", desarrolló una agenda que incluía actos
culturales, juegos populares, y la conferencia: En el evento participaron 468 asistentes, entre ellos
"Implementación de Normas Internacionales de Control estudiantes, docentes y egresados de las dos
de Calidad e impacto sobre la aplicación del código de universidades organizadoras, y los miembros de la
ética" orientada por el Dr. Gabriel Gaitán León, del Asociación de Contadores Públicos del Huila.
Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
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Jornada de Inducción Estudiantes Nuevos A 2018
El pasado 2 de febrero la Facultad de Economía y
Administración de la Universidad Surcolombiana, recibió
en la sede de Neiva, a los 286 estudiantes de Primer
Semestre que empezaron su formación profesional en el
primer periodo académico del año 2018, en los programas
de Contaduría Pública, Administración de Empresas,
Economía y Ciclo Profesional en Administración Financiera.
La bienvenida estuvo a cargo del Decano de la Facultad,
Carlos Eduardo Aguirre Rivera, los Jefes de Programa, los
docentes, el Servicio de Orientación Psicológica, los
Coordinadores de Investigación y Proyección Social;
quienes invitaron a los estudiantes a aprovechar al
máximo esta nueva etapa de la vida, desarrollando todo su
potencial para asumir con compromiso y la mejor actitud
el reto que iniciaron a partir de la fecha.
En esta actividad, se dieron a conocer las dinámicas de la
Facultad y los diferentes servicios académicos,
administrativos y de Bienestar con los que cuenta. Además
de brindar información sobre las oportunidades y las
actividades que pueden complementar los estudiantes con
su vida Universitaria.
Posteriormente, por programas académicos, los
estudiantes, los Jefes de Programa y docentes, se
dirigieron a los salones, con el objetivo de compartir
información en lo que respecta a los planes de estudio, la
normatividad de la Universidad y aspectos relacionados a
las solicitudes estudiantiles, entre otros.

Encuentro con Padres de Familia
Adicional a la programación para los estudiantes, se
realizó un encuentro con los padres y madres de familia el
día jueves 01 de febrero.
Oportunidad donde los acudientes interactuaron con el
cuerpo académico y administrativo de la Facultad; y
conocieron la postura institucional frente a la formación
de los Profesionales Surcolombianos.
De esta forma, se les dio la más cordial bienvenida a estos
futuros profesionales que seguramente impactarán de
manera positiva en el desarrollo social y económico de la
región.

Inducción en Sedes
Durante los días 14, 15 y 19 de Febrero en la sedes de
Pitalito, La Plata y Garzón respectivamente, se realizaron
las jornadas de inducción para los estudiantes vinculados
a la Facultad en el semestre 2018-1.
En la jornada estuvieron presentes estudiantes y padres
de familias de los pregrados de Contaduría Pública y
Administración de Empresas, a quienes se les dio a
conocer los beneficios y servicios que la Facultad le
ofrece, con respecto a temas académicos,
administrativos, de investigación y proyección social; así
como los posibles riesgos sociales a los que se puede
enfrentar los educandos.

El decano de la Facultad, manifestó la disposición abierta al
diálogo para que los padres de familia, pueda acceder a la
consulta y solución de inquietudes sobre la evolución del
proceso formativo de los nuevos estudiantes.
Con la entrega de un detalle ( agenda y lapicero) finalizó la
Bienvenida de los 242 alumnos de la sedes: 46 en Garzón, 72
en La Plata, y 124 en Pitalito.
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Visita Académica CONALPE

La Facultad de Economía y Administración de la
Universidad Surcolombiana recibió el 16 de febrero la
visita académica de los miembros del Consejo Nacional
Profesional de Economía CONALPE.
La actividad se realizó con el fin de resaltar y
. fortalecer la importante labor que desempeñan los
economistas en la sociedad, contando con ponencias de
talla nacional, en donde se abordaron temas como: la
normatividad que rige a la profesión, el código de ética
y conferencias especiales, que buscan perfeccionar a
la Economía como ciencia social.

Según Carlos Eduardo Aguirre, Decano “Conocedores
de la importancia de la normatividad que rige a la
profesión y el código de ética de los economistas,
CONALPE hace de esta visita un aporte fundamental en
el proceso de formación de nuestros estudiantes,
quienes están siendo orientados por los estándares
más altos de calidad”.
A la actividad asistieron estudiantes, docentes y
egresados en ejercicio, quienes a partir de las
conferencias, reflexionaron y se plantearon
interrogantes sobre la economía local y regional.

Convenio Contraloría Municipal - USCO
La Universidad Surcolombiana y la Contraloría Municipal de.
Neiva suscribieron convenio de cooperación institucional, a
través de la oficina de Proyección Social de la Facultad de
Economía y Administración, con el fin de aunar esfuerzos
dirigidos a desarrollar actividades que fortalezcan el
quehacer de las instituciones y el control social;
permitiendo el adelanto de proyectos y actividades de
carácter investigativo, administrativo, académico y de
gestión.
En este sentido, la Facultad convocó a sus estudiantes de
pregrado de 7°, 8° y 9° semestre a participar de un
programa
de
formación
en
áreas
de: Control Fiscal, Control Social, Veeduría, Contratación
Pública, Normas Internacionales de Contabilidad para el
Sector Público (NICSP), Presupuesto Público, Control
Interno, y Grupos de Reacción Inmediata.
Las clases iniciaron a partir del 24 de febrero, con
estudiantes; quienes al cumplir con el horario
capacitación de 24 horas académicas, tendrán
oportunidad de apoyar actividades en modalidad
pasantes en la Contraloría Municipal de Neiva.

50
de
la
de
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II Semana Económica Interactiva
El Programa de Economía de la Universidad Surcolombiana en
conjunto con su Semillero de Investigación “Estudios
Socioeconómicos Surcolombiano-SIESS-“ organizaron la II
Semana Económica Interactiva, en el marco de las actividades
anuales que realiza la Federación Nacional de Estudiantes de
Economía FENADECO, para fortalecer y diversificar espacios
académicos que contribuyan a la formación integral de estos
profesionales.

escenarios donde había intervención fiscal y monetaria), ecosostenible (toma de decisiones sostenibles), Colombia exporta
(escoger que producto es mejor exportar) y preguntados
económicos (evaluar temas de presupuesto, ahorro y trueque).

La jornada se realizó con el propósito de retroalimentar
conocimientos básicos del área de macroeconomía,
microeconomía, pensamiento económico, entre otros temas; de
manera creativa y divertida para los estudiantes de pregrado.
Así mismo, se hicieron participes los programas de Contaduría
Pública y Administración de Empresas.
En este sentido, los educandos tuvieron la oportunidad de
socializar ante la comunidad universitaria sus proyectos de
investigación y poner a prueba sus conocimientos, con
actividades dinámicas como twister económico (proyectar

Rendición de Cuentas Vigencia 2017
El pasado 7 marzo se llevó a cabo la Audiencia pública de
Rendición de Cuentas 2017 de la Facultad de Economía y
Administración, encabezada por su Decano, Carlos Eduardo
Aguirre Rivera.

Durante la jornada se socializó el Informe de Gestión
correspondiente a la vigencia 2016, en el que se consolidan las
actividades que conforman el resultado de la gestión misional
desarrollada por el equipo de trabajo conformado por
administrativos, docentes, estudiantes y egresados de la Facultad
y que se encuentran enmarcadas en la propuesta programática
“Una Facultad con Acreditación de Alta Calidad” liderada por el
designado Decano para el periodo 2016-2019.
En la intervención se destacó la obtención del Registro Calificado
por siete años para ofertar el Programa en Administración
Turística y Hotelera en la sede Pitalito, a partir del segundo
periodo académico del año 2018, según Resolución N° 28515 del
29de diciembre de 2017.

Este evento se realiza de manera anual en cumplimiento de las
disposiciones emanadas por la Resolución No. 123 del 25 de julio
de 2014, mediante la cual se adopta el reglamento para la
Rendición de Cuentas del primer Centro de Estudios Superiores
del sur colombiano.

Así como, la implementación de estrategias que fortalecen el
componente social, beneficiando a más de 27.000 personas
pertenecientes a la comunidad académica y poblaciones del sur
del país; los Convenios de Cooperación académica que al
finalizar el año 2017 se consolidaban en 103 vigentes, de los
cuales el 36% se suscribieron en el mismo año.
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Proyecto
Universidad – Empresa - Estado
Como parte del Proyecto Universidad – Empresas - Estado,
coordinado por el docente del programa de Administración de
Empresas, Carlos Harvey Salamanca Falla, durante el primer
trimestre del año 2018 se realizaron 11 actividades académicas,
que giraron entorno a temas como: Prospectiva, Educación
Financiera, Mercado de Valores, Concurso "La Bolsa Millonaria“,
Vigilancia Tecnológica, Cadena de Valor del Cacao, Cadena de valor
del Tabaco, Ordenamiento Territorial del Huila , entre otros.
El proyecto tiene como propósito promover espacios de encuentro
entre los representantes de las diferentes entidades del Estado,
las universidades , las empresas locales y regionales, para
robustecer el conocimiento de los planes, programas y proyectos
que desarrolla cada uno de estos actores, en busca de un mejor
entendimiento del contexto económico y social, y de alianzas en
pro de la economía y la calidad de vida en la región.
A estas actividades fueron invitados destacados funcionarios
públicos, empresarios de la ciudad , estudiantes, docentes y
egresados quienes compartieron alrededor de las temáticas
experiencias, y conocimientos, como parte de una alternativa de
aprendizaje complementaria.

Proyecto Universidad y Desarrollo Social
Dentro del Proyecto denominado “Universidad y desarrollo social”,
implementado por el Docente Cesar Augusto Perdomo Guerrero, del
Programa de Administración de Empresas, el lunes 12 de marzo se
llevó a cabo la Tertulia “ Marcas y Patentes” , en el salón 205 de la
Facultad de Economía y Administración.
La actividad se realizó con el fin de ofrecer una temática de
actualización acorde al contexto regional y global, contando con la
participación de Johanna González, Coordinadora de Mejoramiento de
la Competitividad Regional y del convenio CATI de la Cámara de
Comercio de Neiva.

La Administradora de Empresas, ilustró a los asistente sobre los
servicios que ofrece el Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación
y todo lo que respecta al registro de marcas y a la protección de
patentes.
Así mismo, resolvió inquietudes acerca de qué tipo de ideas se
pueden patentar, por qué se registra una marca, o el nombre
distintivo de una empresa, entre otros aspectos. Afirmando que
Innovadores, investigadores, estudiantes, profesores, empresarios,
universidades, instituciones de educación, centros de desarrollo
tecnológico, centros de investigación, personas naturales que
desarrollen negocios, pueden utilizar los servicios de esta
dependencia.

De acuerdo, con el coordinador del Proyecto académico “ La
universidad como centro educativo está orientada a interactuar con
el entorno, es así como a través de estas actividades se quiere
presentar estudios de caso, foros empresariales, seminarios de
actualización, mesas redondas y congresos, de temas relevantes
sobre el qué hacer universitario y que permitan fomentar la
competitividad en temas como: Economía, política, medio ambiente,
productividad, desarrollo humano, liderazgo, etc., en nuestra región”.

Edición N° 12

Enero a Marzo de 2018

Movilidad Académica
Medellín.
LVII Asamblea Nacional Ordinaria de Delegados
de la Federación Nacional De Estudiantes De
Economía – FENADECO
Del 7 al 19 de Marzo de 2018, se llevó acabo la LVII Asamblea
Nacional Ordinaria de Delegados FENADECO, que tuvo sede en la
. Universidad de Medellín ( Antioquia).
Por parte de la Universidad Surcolombiana se contó con la
participación de los Delegados: Stefany Alejandra Marín Muñoz y
William Polonia Gómez del Programa de Economía, que hacen
parte de la Región Pacifica y representan los intereses de este
capitulo universitario,

Bogotá.
XXIII Asamblea General Ordinaria Asociados
AFADECO

Cúcuta.
XLIX Asamblea General Ordinaria ASFACOP.
El Decano de la Facultad, Carlos Eduardo Aguirre Rivera y el
Jefe de Programa de Contaduría Pública, Ricardo León Castro
Zamora, participaron en la XLIX Asamblea General de Asfacop
“Gobernanza y ética: una responsabilidad en la formación y el
ejercicio del contador público”, evento que tuvo lugar entre el 14
y 16 de marzo de 2018. en la Universidad Francisco de Paula
Santander de Cúcuta, Norte de Santander.
El evento liderado por ASFACOP –, se desarrolló con el fin de
ofrecer un espacio abierto a los programas, facultades,
escuelas asociadas y a la comunidad académica en general,
para compartir experiencias y resultados de investigaciones,
que posibilitaran la reflexión en torno a nuevos conocimientos y
aportes en las áreas académicas de interés de la Asociación.
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de Economía, celebrado en la Universidad de La SALLE, sede Chapinero de
la CiudaddeBogotá.
A la convocatoria se hizo participe como miembro activo del programa de
Economía de la Universidad Surcolombiana, el jefe de Programa, Oscar
HernánCerqueraLozada.
Durante el evento se socializó el Informe de gestión de la Junta Directiva,
serealizó la Elección delrepresentantedeAFADECOenelConsejo Nacional
Profesionalde Economía-CONALPE yla Elección de la Junta Directiva20182020 ; además de impartirse la conferencia: Acreditación, “Calidad de la
Educación Superior y Sistemas Nacionales e Internacionales de
Acreditaciónenla FormacióndeProgramasdeEconomía”

El pasado jueves 22 de marzo, se realizó la XXIII Asamblea General
Ordinaria de Asociados AFADECO, en el marco del XXIII Encuentro de
DecanosdeFacultad,DirectoresdeProgramay JefesdeDepartamentos
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Dos intervenciones marcaron el inicio de cada una de las
especializaciones y la Maestría: en primer lugar, las palabras de
presentación de los coordinadores de posgrados; acto seguido, el
saludo de bienvenida a los estudiantes por parte del Decano de la
Facultad, quien resaltó la calidad y pertinencia de estas apuestas de
formación postgradual, que constituyen a la Facultad como un
espacio reconocido y consolidado de formación en la región.

El pasado viernes 19 de enero, se dio inicio a las actividades
académicas de la II cohorte de la Maestría en Administración de
Empresas y la III cohorte de las Especializaciones en Gestión
Financiera y en Revisoría Fiscal y Auditoria.
El primer encuentro contó con la presencia institucional del Decano
de la Facultad de Economía y Administración, Mg. Carlos Eduardo
Aguirre Rivera, los coordinadores de los posgrados: Ana Derly
Cubillos Ibatá, Elías Ramírez Plazas y Alfonso Manrique Medina.

Noche de Cine Club
El Centro de Interacción Empresarial CIE, con el objetivo de
expandir la cultura del emprendimiento y profundizar en los temas
de interés de los estudiantes de la Facultad de Economía y
Administración, realizó en el mes de febrero la primera noche de
Cine Club, que tuvo lugar en el Hall de la Facultad de Economía y
Administración.
Para esta ocasión se proyectó la película: LOS PIRATAS DE SILICON
VALLEY, que relata con nombres reales, los principios de las
empresas Apple y Microsoft a través de sus fundadores: Steve
Jobs y Steve Wozniak por parte de Apple, y Bill Gates y Paul Allen
como fundadores de Microsoft. Creadores de dos de las mayores
multinacionales del mundo de los ordenadores y el software de hoy
en día.

Posteriormente, se realizó un foro en el que los espectadores
interactuaron, a través del análisis, las críticas constructivas con
respecto de la película y el impacto que tiene para su vida
profesional.
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