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Con treinta y tres estudiantes comenzaron las
clases del posgrado pionero en la región, que
pretende formar especialistas con visión
estratégica para el fortalecimiento y desarrollo
de las organizaciones a través de la gestión del
recurso más importante, el capital intelectual.

La Especialización que está adscrita a la
Facultad de Economía y Administración, obtuvo
la aprobación para su apertura por parte del
Ministerio de Educación Nacional, mediante
Registro Calificado Nº 012739 del 10 de Julio de
2020 y cuenta con identificación en el Sistema
Nacional de Información de Educación Superior –
SNIES – 109338.

Contenido

Boletín24
Enero a marzo 2021

Número

Facultad de Economía y Administración

- + INFO: 8754753 EXT. 4150 - 4143 /  Comunicacionesfaceconomia@usco.edu.co -

Al acto de apertura del programa
asistieron autoridades institucionales, entre
ellos el Decano (e) de la Facultad, Dr.
Ricardo León Castro Zamora; el
Coordinador del Posgrado, Dr. Fernando
Adolfo Fierro Celis y el Apoyo
Administrativo y Financiero, Diana Milena
Nieto Rodríguez.

La primera clase sobre Gestión del
Conocimiento e Innovación, estuvo
liderada por el profesor Manuel Alfonso
Garzón, Posdoctorado en Administración
de la Universidad de São Paulo (USP)
Brasil.

Inició clases primera cohorte de la Especialización
en Gerencia del Talento Humano

Vigilada Mineducación



La Facultad de Economía y Administración
de la Universidad Surcolombiana admitió en
sus programas académicos de posgrados
en gerencia tributaria, aproximadamente 50
estudiantes, quienes recibieron el pasado
29 de enero una cálida bienvenida por
parte del equipo directivo.

El evento online contó con la participación
de autoridades de la institución como el
Decano (e) de la Facultad, Ricardo León
Castro Zamora; el Coordinador de
posgrado, Ignacio Ramírez Charry y la
Profesional de Apoyo Administrativo y
Financiero, Lucy Adriana Andrade Morales.

Por su parte, Castro Zamora resaltó “la
responsabilidad social de la Facultad en los
procesos de formación de un capital
humano cada vez más comprometido con la
realidad del país", enfatizando en el
propósito de "ofrecer un programa de altura

que complemente y apoye la formación de
líderes e investigadores capaces de
contribuir en la modernización de la
administración tributaria".

De esta manera, y con la orientación del
primer módulo, a cargo de docentes de
sólida experiencia como los son Jhon Alirio
Pinzón Pinzón y Leonardo Herrera Mosquera,
iniciaron su proceso de formación los
estudiantes que conforman la cohorte XIV
de la Especialización y la II Cohorte de la
Maestría en Gerencia Tributaria.

Comunicacionesfaceconomia@usco.edu.co
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Nueva cohorte de Especialización y 
Maestría en Gerencia Tributaria
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Con un selecto grupo de profesionales,
inició el pasado viernes 5 de Febrero, la
segunda cohorte de la Especialización en
Estándares Internacionales de Información
Financiera, un posgrado que prepara
líderes socialmente responsables, con
mentalidad crítica y analítica para
comprender el principio de la utilidad en la
elaboración y aseguramiento de
información financiera, de acuerdo con los
marcos normativos vigentes.

La bienvenida contó con la participación
del Rector de la Universidad
Surcolombiana, Hernando Gil Tovar; el
Vicerrector de Investigaciones, Alexander
Quintero Bonilla; el Decano de la Facultad,
Ricardo León Castro Zamora; el Consejero
del CTCP, Leonardo Varón García y la
Coordinadora de la Especialización, Alma
Yiseth Gutierrez Peña, quienes
compartieron con los estudiantes los
procesos académicos-administrativos  más

relevantes para el desarrollo exitoso del
posgrado.

Por su parte, el Rector de la Universidad
expresó "un agradecimiento especial a los
estudiantes por la confianza que han
puesto en la Universidad para continuar su
formación especializada, en un programa
de excelente calidad, que es transversal al
proceso organizacional".

Posterior al acto protocolario, los
estudiantes recibieron la orientación del
primer módulo "Fundamentos
Conceptuales de los Estándares
Internacionales de Información Financiera
y de Aseguramiento" a cargo del docente
invitado Omar Alberto Benítez, Contador
Público con Maestría en Finanzas,
Certificado en NIIF- IFRS yen NIA – ISA por
ICAEW (Institute of Chartered Accountants
of England andWales). Supervisor del área
de IFRS de la Firma GrantThornton
Colombia.
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Bienvenida a II Cohorte de la Especialización en Estándares
Internacionales de Información Financiera



Con el fin de contribuir en los procesos de
formación, retroalimentación y
actualización de los profesionales de la
región Surcolombiana, se desarrolló
durante el 25 de febrero el Seminario
Virtual “Oportunidades del marketing
digital en tiempos de post pandemia”,
liderado desde el Centro de
Investigaciones CESPOSUR en conjunto
con el Centro de Emprendimiento e
Innovación.

En esta oportunidad, el seminario pretendía
brindar a los participantes herramientas
básicas sobre Marketing digital, como
tendencia global que ha cambiado la
manera de hacer negocios.

Las temáticas fueron orientadas de 8:00
a.m. – 11:45 a.m. y 2:00 p.m. a 5:30 p.m. ,
por distintos profesionales y expertos en
materia como lo son: Alberto Mario
Fontalvo, Magister en Marketing Digital y
Gestión Comercial; Claudia González
Arévalo, Master of Business Administration
(MBA); Humberto Guzmán, Experto en
Marketing Digital; Jairo Arturo Solano,
Magíster en Comunicación y Mercadeo  y
Albert Alexis Sanabria.
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Seminario Virtual “Oportunidades del marketing digital en
tiempos de post pandemia”

El evento contó con las palabras de
apertura del Rector Hernando Gil Tovar,
quien brindó un mensaje de bienvenida a
los estudiantes, docentes, graduados,
administrativos y personal externo
participante. Felicitó la iniciativa de la
Facultad por ofrecer  estas actividades
que sin duda mejoran las competencias y
cualifican a los profesionales en  la
creación  de estrategias pertinentes para
dominar  las tecnologías y por tanto todas
sus herramientas para hacer negocios.

Así mismo, estuvieron presentes el Dr.
Alexander Quintero Bonilla, Vicerrector de
Investigación y Proyección Social, el Dr.
Ricardo León Castro Zamora, Decano de
la Facultad de Economía y Administración;
y el líder de la actividad, Dr. Germán
Darío Hémbuz Falla,

Al finalizar, se desarrolló el panel de
experiencias empresariales expertas en
marketing digital,  con la participación de
María Camila Camacho López,
Cofundadora y Directora General
Hayplan.co, donde se recogieron algunas
de las ideas y temáticas centrales para
construir una imagen fuerte de  marca y
estrechar relaciones con clientes.



Conversatorio Gerencia Integral de
Proyectos en el Surcolombiano

 
Con el objetivo de brindar conocimientos
básicos y herramientas necesarias para la
estructuración y gestión integral de
proyectos con metodologías aplicadas a la
pre-factibilidad y factibilidad, que
permitan desarrollar estrategias
innovadoras para el alcance de óptimos
resultados,  el Centro de Investigaciones
CESPOSUR, desarrolló el viernes 26 de
febrero, el conversatorio sobre "Reflexiones
y tendencias en la gerencia de proyectos
del Sur Colombiano”.

Un espacio de diálogo y discusión en el
que fueron invitados alrededor de ocho
ponentes, con experiencia profesional y
laboral en el tema, entre ellos: Rafael
Peña, Coordinador de la Dirección de
Vigilancia para las Regalías - Región
centro sur DNP; Iván Rodrigo Vargas,
Magíster en Gobierno y Políticas Públicas;
Libardo Pinto Liscano, Alcalde de Algeciras
(Huila); Mayerly Pérez, Profesional en
gestión de proyectos de la Alcaldía de
Neiva; y Miltón Sierra, profesional de
gestión de proyectos de regalias de la
Alcaldía de Neiva.

Según el Decano de la Facultad de
Economía y Administración, Ricardo Castro,
un espacio especialmente importante "ya
que nos encontramos en una coyuntura
donde la necesidad de elaborar y ejecutar
proyectos de inversión tanto públicos como
privados, se ha convertido en algo
obligatorio si es que se quiere lograr el
desarrollo y crecimiento sostenido de un
país".

Entre los temas a los que pudieron acceder
los participantes  en el conversatorio se
destacan: Los Nuevos ajustes al SGR,
competencias para la presentación de
Proyectos SGR, autonomía en la toma de
decisiones de Municipios y oportunidades
de apalancamiento de los Planes de
Desarrollo con recursos de regalías.

 

III Seminario Taller en Propiedad Horizontal
 
 El sábado 27 de febrero en alianza con la

empresa Torreal S.A.S se llevó a cabo el  III
Seminario - Taller virtual en  Propiedad
Horizontal, orientado a  administradores,
contadores públicos, directivos,  co-
propietarios  y  personas  interesados en
generar conocimientos, habilidades y
capacidades para  la administración de
propiedad horizontal; adaptadas a las
necesidades emergentes por la pandemia
del COVID-19.

El programa que se desarrolló de 8:00  a.m
a 1:00 p.m contó con la presencia de
asesores y expertos, quienes abordaron
temáticas relacionados a la  legislación y
normatividad de la propiedad horizontal,
los roles y responsabilidades de los
consejos y administradores, habeas data y
contabilidad  general en estas instituciones
jurídicas, entre otros aspectos.
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La Facultad de Economía y Administración de la
Universidad Surcolombiana, graduó el pasado
mes de febrero a su primera promoción de
magísteres en Gerencia Tributaria. Fueron 4 los
profesionales que recibieron el título, tras haber
cursado satisfactoriamente el programa de
postgrado.

Cabe señalar que la Maestría es una opción
formativa que contribuye al desarrollo de
sistemas tributarios modernos, de avanzada y
acordes con las necesidades de los sectores
socioeconómicos de la región.

Primera Promoción de Maestría en
Tributaria 

Seminario Taller Refuerzo Herramientas Tecnológicas 
Sedes Regionales

 El Laboratorio Tecnológico "José Ignacio
Hémbuz Palomino" ofreció en el mes de
marzo el Seminario Taller de Herramientas
Tecnológicas, dirigido a docentes de las
sedes de Pitalito, Garzón y La Plata, donde
se abordó el manejo de las herramientas
que ofrece el paquete de Google For
Education, las cuales permiten enriquecer
los procesos de enseñanza - aprendizaje
que se adelantan en la institución.

De acuerdo con Perdomo Guerrero "debido
a la pandemia del Covid -19  los docentes
requieren un apoyo y acompañamiento
especial que les permita adquirir una serie
de destrezas indispensables para la
adaptación y desarrollo del proceso
académico mediado por las tecnologías".

Previo al taller, se contó con el saludo de
bienvenida  del Coordinador de Proyección
Social, Cesar Augusto Perdomo Guerrero y
las instrucciones de la clase, por parte del
Apoyo Administrativo del Laboratorio,
Natalia Scarpetta Leiva. 

Durante las sesiones que se llevaron a
cabo los ´días 4 y 5 de marzo, los
participantes pudieron experimentar el uso
de diversas herramientas, como lo son:
gmail, drive, calendar, google meet,
formularios, docs, jamboard, Classroom, 

entre otros. asimismo aprender
metodologías de trabajo útiles para
organizar e implementar en sus cursos.

24Número

https://www.facebook.com/hashtag/maestr%C3%ADa?__eep__=6&__cft__[0]=AZXgI2ssnmmdWpoqE2yGU7txexcRt-4-MJlukL1OrcDOJOx9w5inF5qBS7Dv3oiQKfaNMTnOsSXEEVostAxKvHa9_hAzsX6g4u7GxRAHnCHMHSNclIz6CucAxo0aKyKGFvnKfL2HjHTzbWRzdrflLalcNOr1ON08oynqRWc62l8i66nUKYGwF27feShgrdMW_Y4&__tn__=*NK-R


El pasado jueves 11 de marzo del 2021, la
Vicerrectoría de Investigación y Proyección
Social de la Universidad Surcolombiana, hizo
entrega de reconocimiento especial a
docentes de la Facultad de Economía y
Administración, por su contribución al
fortalecimiento de la proyección social en la
categoría de desarrollo de proyectos de
responsabilidad social universitaria y
macroproyectos.

Los proyectos RSU exaltados fueron:

1. Elaboración y distribución de Jabones
Artesanales, Coordinador Antonio Germán
Castañeda.
2. Alfabetización Financiera Neiva y Garzón,
Coordinadora Alma Yiseth Gutiérrez Peña.
3. Macro proyecto Escuela de Liderazgo para
el Postconflicto, Coordinadora Xenny Yolima
Méndez Jiménez.
4. Formación virtual en prevención y control
social a recursos públicos, Coordinadora
Patricia Carrera Bernal.

Felicitamos a los coordinadores y ejecutores
por su liderazgo y Compromiso en el desarrollo
de los proyectos.
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Reconocimiento a Proyectos de Responsabilidad 
Social Universitaria 



Durante los días 17, 18 y 19 de marzo, la
Facultad de Economía y Administración de la
Universidad Surcolombiana fue anfitriona de
la LII Asamblea general ordinaria de la
Asociación Colombiana de Facultades de
Contaduría Pública ASFACOP, la cual tenía
por objetivo discutir los desafíos de la
profesión en la gestión de la crisis: estrategias
y toma de decisiones en contextos inciertos. 

Durante la instalación del evento, el Rector de
la Universidad Surcolombiana, Hernando Gil
Tovar, resaltó la pertinencia de la temática
anotando que "hoy las organizaciones se
definen como sistemas no lineales, altamente
sensibles a las innovaciones o al alzar propio
del ambiente empresarial, lo que produce
Inesperados e incontados resultados que
ponen de manifiesto la imposibilidad de
predecir y controlar el futuro de la
organización, lo cual requiere encontrar
nuevas formas que faciliten su comprensión y
desarrollo".

En este sentido, el Doctor Carlos Arturo
Gómez, Presidente de ASFACOP, aseguró que
el evento académico corresponde a un
desafío social en los actuales momentos,
"hablar de crisis es la manera de avanzar en
la ciencia, cambiando los paradigmas
dominantes, la crisis no se presentan como
algo negativo sino que traen consigo la
oportunidad de plantear nuevas herramientas,
nueva metodologías y nuevas soluciones a las
problemáticas sociales y económicas en las
naciones".

Durante las jornadas que se llevaron a
cabo a través de la plataforma Renata-
Zoom, se contó además con la presencia
de ponentes nacionales e
internacionales, quienes hablaron a
docentes, egresados, estudiantes y
público en general, sobre el importante
papel de la contaduría en la coyuntura
actual.

En materia de la situación y el impacto
que implica el Covid 19 estuvo presente el
aporte del Dr. Mauro F. Guillén, a partir
de la conferencia “El mundo post-covid:
consecuencias económicas y
empresariales”.

Igualmente, se destacaron las
conferencias “El rol del controller en la
gestión de las crisis. Retos para los
contadores” a cargo del Dr. Jorge Pamies
Cartagena de la Asociación Española de
Controllers y “Transformaciones y retos
curriculares para forjar un profesional
que gestione las Crisis" por Dr. Edison
Fredy León de la Universidad Libre.

Sin duda, un espacio académico que
permitió la exposición y crítica de los
avances y resultados de las
investigaciones que docentes e
investigadores de la comunidad
académica contable  han adelantado
desde sus instituciones educativas.
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Dando Cumpliendo al cronograma de
grados privados de la vigencia 2021,  la
Decanatura de la Facultad de Economía
y Administración de la Universidad
Surcolombiana hizo entrega en el mes
de Febrero y Marzo de los diplomas y
actas de grado a más de 120 estudiantes
que culminaron satisfactoriamente su
formación en los diferentes programas
de pregrado y posgrados.

Grados Privados

¡Felicitamos a los graduados por sus
logros, deseándoles muchos éxitos en sus
nuevos desafíos!Contador Público

Administrador Fiananciero Magister en Gerencia Tributaria

La entrega se realizó en el primer piso
del edificio de la Facultad teniendo en
cuenta todos los protocolos de
bioseguridad establecidos y aprobados
en la institución para mitigar la
pandemia del COVID  19.

Esp. Gestión Financiera 



Con destacadas conferencias a través de la
Plataforma Renata zoom se conmemoró
durante los días 1 y 3 de marzo el día del
Contador  Público en la Facultad de
Economía y Administración de la Universidad
Surcolombiana.

En una primera jornada desarrollada de 6:30
a 9.00 p.m se dio espacio para la apertura
del evento, en donde el Decano de la
Facultad, Ricardo León Castro Zamora se
dirigió a los asistentes con un saludo de
bienvenida, resaltando la importancia de la
labor de los contadores en nuestro país y en
el mundo entero.

Posteriormente, se presentó  la conferencia
"Desempeño Profesional del Contador
Público con Ética," en el que se contó con la
exposición de la ley 43 de 1990, a cargo del
estudiante del programa de Contaduría
Pública, Edwar Peña González.  

Como invitado nacional, acompañó la
actividad el Doctor Leonardo Varón García,
quien compartió su visión frente al código de
ética de acuerdo a los roles de los
profesionales de la Contaduría Pública.  Para
ello, se estableció un interrogante principal:
¿Cómo Aplicar la Ética y qué Amenazas se
presentan en el ejercicio profesional?  el cual
fue resuelto y apoyado  por un selecto grupo
de profesionales destacados en diferentes
roles y  sectores del país. 
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Conmemoración Día del Contador Público

El día 3 de marzo,  se abordó  la
conferencia “Cooperativismo a la luz de la
Normatividad”, dirigida por el Dr.
Fidernando Antury Núñez, quien es
Docente universitario, asesor empresarial,
Revisor Fiscal y Consultor en Economía
Solidaria.  

En los eventos asistieron más de 400
personas, entre egresados, estudiantes y
docentes del Programa de Contaduría
Pública.

Asimismo, como parte del acto
protocolario, se realizó reconocimiento
especial a un grupo de docentes y
profesionales por su dedicación,
compromiso, posicionamiento y buen
nombre en la Formación de Contadores
Públicos Surcolombianos, y finalmente, un
homenaje  Póstumo a la memoria del
Docente Ramiro Peralta Morales. q. e. p. d. 



En el desarrollo de sus acciones misionales y
de vinculación con el entorno,  el
Consultorio Empresarial y Contable de la
Universidad Surcolombiana, orientó durante
los meses de febrero y marzo cerca de seis 
 (6) capacitaciones virtuales  relacionadas
con temas empresariales, contables,
administrativos y tributarios. 

Lo anterior, con el objetivo de seguir
entregando a la comunidad universitaria,
microempresarios y ciudadanía en general
herramientas básicas que les permita
fortalecer su desarrollo profesional y
laboral, así como contribuir al
fortalecimiento de la competitividad de las
organizaciones empresariales y sociales de
la región.

Estas capacitaciones orientadas por un
equipo de profesores, egresados y
estudiantes de la institución, abordaron
temáticas sobre: Marketing Digital Básico, el
Sistema de Facturación Gratuito de la Dian,
los Beneficios Economicos Periodicos -
BEPS, el Impuesto de Industria y Comercio,
las Obligaciones fiscales y generalidades
territoriales y el Régimen de Prima Media.

De igual manera, la unidad académica a lo

largo de este primer trimestre,  ha venido

implementando desde diferentes plataformas

digitales un espacio de reflexión y discusión

acerca de emprendimiento y gestión

empresarial, a fin de motivar y formar a la

comunidad universitaria en este tipo de áreas,

que les posibilite cultivar el espíritu

emprendedor y desde el ejemplo construir y

creer en sus propósitos y metas. 

Durante el espacio que se desarrolla cada

ocho días los miércoles, se han dado a

conocer varias experiencias significativas e

ideas que se han logrado materializar a lo

largo del tiempo, destacándose en el

mercado. 
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 Consultorio Empresarial y Contable
Capacitaciones

Conversatorios



En alianza con la Federación Nacional de

Comerciantes - FENALCO Huila, se realizó el

pasado 11 de marzo el 1° Encuentro de

Empresarios - Consultatón 2021, donde

empresarios, comerciantes e independientes de

la región, lograron resolver de forma gratuita

sus inquietudes con expertos y docentes de la

Facultad, en tres áreas específicas: Finanzas,

Legal y comercial.
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1er Encuentro de Empresarios - Consultatón

Cazatalentos Fceconomia

https://www.youtube.com/watch?v=7WqyIxUaUsY

Cumpliendo con protocolos de
bioseguridad, se llevó a cabo en el
Auditorio Olga Tony Vidales de la
Universidad Surcolombiana,  la gran final
del concurso de canto "Cazatalentos
Faceconomia".

Durante la actividad  se presentaron
cerca de 8 finalistas, elegidos entre 24
estudiantes que se inscribieron  en el
proceso de convocatoria y participaron
durante el mes de marzo en las
audiciones  virtuales establecidas por el
concurso.

Con esta estrategia, la Coordinación de
Proyección Social de la Facultad busca
fortalecer las expresiones artísticas de los
estudiantes, a través de espacios
fraternos y culturales que sin duda
aporten a su formación integral.

Un espacio que tenía como propósito

aportar desde la academia al

fortaleciendo de la competitividad y el

desarrollo del departamento del huila,

así como en su reactivación

económica tras la pandemia del Covid

19. 

Entre los empresarios, comerciantes e

independientes que participaron

virtualmente se encuentran:

TURISHUILA SAS Agencia de Viajes

Neiva, FOSFATOS DEL HUILA S.A.,

Sueño hogar, Beltrán Joyeros, Hotel

Boutique La Cabrera, Ferretería

PINTORSUR, entre otros.

https://www.lanacion.com.co/829577-2/


En Medios

https://www.lanacion.com.co/829577-2/ 

https://www.lanacion.com.co/grados-43/ 

https://www.lanacion.com.co/829577-2/
https://www.lanacion.com.co/829577-2/
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Con la participación activa de la
Comunidad Universitaria y ciudadanía en
general a través de los canales de
comunicación institucional, la Facultad de
Economía y Administración realizó la
presentación del informe de rendición de
cuentas- vigencia 2020, encabezada por
el Decano (e), Ricardo León Castro
Zamora.

La oficina asesora de comunicaciones
institucional fue la encargada de disponer
en el salón 203 del edificio de posgrados
todas las herramientas virtuales para la
transmisión  y responder en tiempo real las
inquietudes de los participantes , entre
ellos, un enlace en la página web, además
de las posibilidades que ofrecen las redes
sociales.

De acuerdo con Castro Zamora, el informe
es 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 “Acreditación e
Internacionalización para una Educación
con Excelencia” liderada por el Magíster
Ramiro Peralta Morales Q.E.P.D.

Rendición de Cuentas
S

e
 d

e
s

ta
c

a
 e

n
 e

l 
2

0
2

0

- Se da oferta a las primeras cohortes de los programas: Esp. en Estándares Internacionales de Información Financiera y de
Aseguramiento, y Maestría en Gerencia Tributaria.

 - Se obtiene el Registro Calificado del la Especialización en Gerencia del Talento Humano.

 - Aumento de 2 docentes de planta, 14 docentes catedráticos ,  9 docentes visitantes y 5 docentes ocasionales. 

- La creación de 4 Semilleros nuevos de Investigación adscritos al Grupo Cre@: -SPRINS -JIEM-Jóvenes Investigadores y Emprendedores
-Guardianes del Medio Ambiente -Huellas del Saber

- Indexación Revista de la Facultad (Crecer Empresarial - Journal of Management and Development).

-  124 Convenios  de Cooperación académica Vigentes . 38 Suscritos o Renovados en el 2020

- 2 Estudiantes de programa de Contaduría Pública (Sede Neiva y Pitalito) desarrollaron intercambios Internacionales modalidad
saliente.

- Afiliación a La Escuela Internacional de Auditoría y NIIF. - Permanencia en el Consejo Latinoamericano de Escuelas de
Administración – CLADEA


