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Se realizó con éxito el pasado 2 de agosto la clausura del
Diplomado en Educación a Distancia, dirigido a docentes
universitarios, tutores y profesionales de diferentes áreas del
conocimiento interesados en el manejo de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación, aplicadas al sector
educativo.

Las sesiones fueron impartidas por el docente Héctor
Fernando Herrera Dussan,quien orientó a los participantes en
los mecanismos que surten el proceso de formación a
distancia ysuejecución práctica enelproceso de enseñanza aprendizaje, que permitesuperar las limitaciones de espacio y
tiempo.

Esta capacitación que estuvo coordinada desde el Programa
de Administración Financiera, se cumplió en las instalaciones
del Laboratorio Tecnológico José Ignacio Hémbuz Palomino de
la Facultad de Economía y Administración, con una intensidad
de 120 horas que fueron desarrolladas del 8 al 28 de julio, de
lunes a viernes de 6:00 a 10:00 p.m. sábados de 7:00 a.m. a
7:00p.m.ydomingosde7:30a.m.a 12:00m.

La entrega de certificados a los 28 participantes estuvo
presidida por el decano de la Facultad, Magíster Carlos
EduardoAguirre Rivera,quienexplicóqueeste trabajoes fruto
de la estrategia de formación Continuada del Área de
Proyección social, que aprueba la prestación de servicios
académicos para la actualización disciplinar yel desarrollo de
competencias de los profesionales que desean tener niveles
dedesempeñocadavezmásaltos.

Presentación Proyecto ¡CÓMO VAMOS!
La Facultad de Economía y Administración de la Universidad
Surcolombiana fue el escenario donde se realizó la presentación del
Proyecto ¡Cómo Vamos? que lidera la fundación Corona en diferentes
ciudades del país. Con ello , se espera que diferentes actores como:
academia, administración local, medios de comunicación, cámara de
comercio, entre otros, se articulen para gestar este proyecto en la
ciudad de Neiva, que busca contribuir al desarrollo de gobiernos
efectivos y transparentes, así como de ciudadanías más informadas,
responsablesy participativas.
En representación de la Fundación Corona,se contó con la presencia de
Carlos Salazar,DirectordelProyecto¡CómovamosIbagué!.
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Acto Simbólico
Se cumplió en la Facultad de Economía y Administración un acto
simbólico en defensa de lo público, con el fin de concientizar a la
comunidad universitaria sobre la responsabilidad social y el respeto
por los bienes públicos, que garantizan el cumplimiento de los
objetivosacadémicosymisionalesdenuestrainstitución.

recursos, necesarios para el desarrollo adecuado de las actividades
diarias.
Por parte de los estudiantes, intervino la representante ante el
Consejo de Facultad, Elizabeth Perea Rodríguez. Al cierre de la
actividad se presentó la obra de Teatro "En éste Lugar” a cargo del
TallerTeatral USCOLOMBIA.

El evento estuvo dirigido a estudiantes y docentes de las jornadas
diurna ynocturna. Durante la programacióneldocente yCoordinador
del Centro de Emprendimiento, Rafael Armando Méndez Lozano
realizó una reflexión frente al tema y expuso todas las implicaciones
legales que deben enfrentar quienes atenten contra los bienes
patrimonialeso destruyanelmobiliariopúblico.
Igualmente, el Decano de la Facultad de Economía y Administración
Carlos Eduardo Aguirre Rivera, manifestó su posición y realizó un
llamadoa laconcienciaparaquelapoblaciónvaloreyveleporestos

Bienvenida a Estudiantes de Primer Semestre
fueron convocados al acto de inducción en el hall de la facultad,
donde se desarrolló una programación que les permitió
conocer las instalaciones, los servicios y los diferentes
procesosacadémicosyadministrativosdelafacultad.

La actividad estuvo liderada por el decano de la facultad, Carlos
Eduardo Aguirre Rivera y los jefes de programa, quienes
abordaron aspectos relevantes con el proceso académico que
adelantarána lolargodesuvidauniversitaria.

La Facultad de Economía y Administración de la Universidad
Surcolombiana dio la bienvenida el pasado 31 de julio a los estudiantes
que ingresanporprimeravez a los diferentes programas académicos
depregradoqueofertalaunidadacadémica.
241 estudiantes admitidos a los programas de Contaduría Pública,
AdministracióndeEmpresas,EconomíayAdministraciónFinanciera

Posterior al acto de bienvenida los nuevos estudiantes se
reuniones con los jefes de cada programa, para que los
educandos se familiarizaran con la unidad académica que los
formaracomoprofesionales.
Adicional a la programación, se realizó una reunión con los
padres de familia el 01 de agosto en el auditorio Olga Tony
Vidales. Una oportunidad para que los acudientes interactuaran
conelcuerpoacadémicoyadministrativo.
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Diplomado Reforma Tributaria Estructural

El pasado 27 de octubre, se dio clausura al Diplomado en Reforma que la universidad ha formado, dando respuesta a las necesidades de
TributariaEstructural2016con enfoque NIIFejecutadopor la Facultade capacitaciónpresentesenelsectorproductivo.
Economía y Administración, bajo la coordinación de la docente Alma
YisethGutiérrezPeña.
Este diplomado se realizó con el objetivo de conocer y aplicar
adecuadamenteloscambios queintroducelaúltimareformatributaria,
Este programa que inicio el 4 de agosto del presente año, tuvo una Ley1819de2016,suevoluciónreglamentaria,las normasconaplicación
. duración de 120 horas, con la participación de 19 asistentes, en su inmediata ynormas con aplicación diferida en el año2017, logrando un
mayoría contadores públicos egresados de la Institución, así como apropiado análisis y aplicación en las labores de los profesionales, de
revisoresfiscalesygerentesdeempresasdelaregión.
lascienciascontables yadministrativas.
En el acto protocolario de clausura el Decano de la Facultad, Carlos
Eduardo Aguirre Rivera, felicitó a los participantes por seguir
capacitándose, destacando la oportunidad para seguir trabajando con
aquellosprofesionales

Dentro de los académicos que participaron con la orientación de los
módulos se destacan: Carlos Giovanni Rodríguez Vásquez, Harold
FerneyParra Ortiz,JuanFernandoMejía,JoséHilarioAraqueCárdenas
yYhonyAlbertoLee.

II Congreso Internacional de Riesgo Financiero
.

Para este año se destacó la participación de: Julio Téllez Pérez
(México), doctorado en Administración y Gestión de Empresas,
Universidad de Cantabria; Luis Chávez Bedoya ( Perú), Doctorado y
Maestría en Ingeniería industrial y ciencias de la Gestión, Universidad
de Northwestern; y Héctor Alonso Olivares (México), Actuario y
Maestro en Finanzas con mención honorífica por la UNAM, Doctorado
enCienciasEconómicasporel IPN.
El evento busca consolidarse como un reconocido escenario
institucional, académico y profesional para el intercambio de
En el Hotel Sulicam de la ciudad de Neiva, durante los días 9 y 10 de conocimiento y experiencias que sean útiles al ámbito empresarial y
Noviembre. se desarrolló con éxito el II Congreso Internacional de deinvestigación.
Manejo y Gestión del Riesgo Financiero, organizado por el programa
Aleventoasistieronestudiantes,egresados,docentes,empresarios y
deAdministraciónFinancieradela UniversidadSurcolombiana.
funcionariosdediferentes entidades de la región.
El evento contó con la presencia de exponentes, tanto nacionales
como internacionales, con gran experiencia en temas de riesgo
operativo,demercado,decréditoy deliquidez.
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Día del Administrador de Empresas

La Facultad de Economía y Administración de la Universidad
Surcolombiana conmemoró el día del Administrador de Empresas con
una jornada especial, que dio inicio desde las 9:00 a.m., el pasado
miércoles 1 de noviembre.

Las actividades contaron con la presencia de directivos de la
institución: Ángela Magnolia Ríos Gallardo, Vicerrectora de
Investigaciones; Isabel Cristina Gutiérrez de Dussan, Vicerrectora
Académica; Carlos Eduardo Aguirre Rivera, Decano de la Facultad;
Ramón Trujillo Céspedes, Jefe de Programa de Administración de
Empresas; Rafael Armando Méndez Lozano, Coordinador del Centro de
Emprendimiento e Innovación; y Xenny Yolima Méndez Jiménez,
Coordinadora de Proyección Social de la Facultad. Así mismo, con los
académicos invitados: los docentes Martha Thompson, Álvaro Viña
Vizcaíno y Mario Samuel Rodríguez Barrero.

Se destacó la participación de estudiantes, docentes y egresados,
quienes disfrutaron de un agradable encuentro de integración, con la
actuación de la Banda sinfónica de vientos del Huila, actividades
culturales, interesantes conferencias y conversatorios dictados por
invitados nacionales e internacionales.
Cabe precisar que el día del Administrador de Empresas se celebra
en Colombia cada 4 de noviembre desde 1981, fecha en la cual se
promulgó la ley 60 que establece el reconocimiento de esta
profesión, por esta razón desde la jefatura de programa se realizó un
acto especial a los protagonistas de esta importante fecha.

III Encuentro Cultural y Deportivo Intersedes
deportiva, con el fin de contribuir a la formación integral de los
estudiantes.
Dentro de la programación los estudiantes participaron en
Microfútbol, Voleibol, Baloncesto, Tenis de Mesa y ajedrez. Así
mismo, en muestras artísticas como: danzas, grupos musicales y
Porrismo.
Alrededor de200 educandos hicieron presencia en el Encuentro.

En el municipio de Garzón (Huila) se desarrolló con éxito el III
Encuentro Cultural y Deportivo Inter-sedes, organizado desde el
área de Proyección Social de la Facultad de Economía y
Administración.
La Jornada tuvo como objetivo integrar a la comunidad
académica de las sedes de Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata de la
Facultad, dentro de un marco sano de esparcimiento, valores y
JuegoLimpio; propiciandoel fomentoy promoción dela práctica
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V Feria Microcomercial
En el marco de la conmemoración del día del Administrador de
Empresas, se llevó a cabo el pasado 1 de Noviembre la V Feria
Microcomercial " Rueda de Negocios", coordinada por la Docente
Xenny Yolima Méndez y el grupo de estudiantes del curso Iniciativa
Empresarial, como parte de una estrategia pedagógica que
pretende fomentar el espíritu emprendedor de los estudiantes, a
través del desarrollo de la creatividad en el ámbito empresarial y
comercial.

La Administración del Cambio Bajo NIIF y NAI

La Facultad de Economía y Administración de la Universidad
Surcolombiana en alianza con el Instituto Nacional de Contadores
Públicos de Colombia INCP, ofreció a estudiantes, docentes ,
egresados y profesionales de la región la conferencia: Administración
del Cambio Bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y NormasdeAseguramientodela Información–NAI.
Para este evento, secontócon la presenciacomoconferencista del Dr.
Paulino Angulo Cadena, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de
Contadores Públicos de Colombia INCP; con amplia experiencia en el
temaycomoProfesoruniversitario.
La actividad académica que estuvo coordinada por la docente del
programa de Contaduría Pública, Patricia Carrera Bernal, tenia como
propósito analizar el proceso de implementación y actualización de las
NIIF y las NAI que están rigiendo los sistemas contables en Colombia y
elmundo.
De acuerdo con Carlos Eduardo Aguirre Rivera, Decano “El proceso de
globalizacióneconómicareclamacambiosestructuralesyla

contabilidad juega un papel importante en la introducción de estos
nuevos retos en las organizaciones, uno de ellos es la presentación de
información financiera apropiada, de calidad, transparente y confiable,
que le permitirá a las organizaciones determinar su solvencia
económicay tomardecisionesempresarialesacertadas”
Esta jornada forma parte de las estrategias de producción de
conocimiento que realiza la Facultad, a través de servicios académicos
de formación continuada, para favorecer la actualización, capacitación
y formación de los profesionales de la región., acorde a las
necesidadesy dinámicasdelsistemaproductivo.
Así mismo, Aguirre afirmó que la unidad académica se encuentra
comprometida con iniciativas que permitan consolidar la función
misional de la Universidad con el entorno, manifestando el interés en
continuar ofreciendo la mejor opción de actualización en el campo
contable, que permita crear condiciones para un desarrollo
económico, social y regional duradero, en el que el conocimiento se
constituye en la mejor estrategia para la solución de los problemas de
la empresamoderna.”.
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USCOTURISMO
departamento para ser visitados y promover el desarrollo
sostenible del sector turístico en la región.
La actividad que contó con la delegación y participación de 10
municipios tuvo lugar el pasado jueves 23 de noviembre de 10:00
a.m. a 7:00 p.m. , en el Hall de bienestar y Ágoras de la
Universidad Surcolombiana.

Se realizó el 2° Encuentro de Muestras Turísticas del Huila,
denominado Uscoturismo. El evento forma parte de un ejercicio
práctico de emprendimiento, que articula entidades públicas,
privadas, empresarios y centros turísticos, con el fin de mostrar
a la comunidad huilense los diferentes sitios que tiene el

De acuerdo con Xenny Yolima Méndez, coordinadora de Proyección
Social de la Facultad y líder del evento “Es una iniciativa que se
realizó con el apoyo de los programa de Contaduría Pública y
Economía, donde los mismos estudiantes generaron un espacio a
los diferentes municipios, para que dieran a conocer su riqueza
cultural, gastronómica y sus diversos atractivos turísticos; al
tiempo que se generar una articulación entre el Estado, la
Universidad y las empresas privadas”.

Usco Navidad 2017
Cerca de cuatrocientos estudiantes de diferentes instituciones
educativas públicas de la ciudad de Neiva, participaron en ‘Usco
Navidad 2017’ organizada por el área de proyección social de la
Facultad de Economía y Administración; y un grupo de estudiantes del
programa de Contaduría Pública.
El evento que se realizó el pasado 21 de noviembre, en las instalaciones
del Edificio de la Facultad, tuvo como propósito brindar una jornada
lúdica y entregar un regalo de navidad a niños de 1° a 3° grado, como
un mensaje de amor que les permitiera cambiar su mundo con una
sonrisa.
Gracias al apoyo incondicional de los diferentes patrocinadores,
docentes, estudiantes y personas con espíritu de colaboración que
donaron regalos y suministros fue posible la realización del evento.
Así mismo, se contó con la participación de La Policía Nacional y la
Secretaria de Cultura de Neiva, quienes con actos culturales y
artísticos animaron la actividad.

Edición N° 11

Julio a diciembre de 2017

Encuentro de Graduados
Con la participación alrededor de 80 asistentes, la Facultad de
Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana, realizó
el Encuentro de Graduados 2017. Con esta actividad, los exalumnos
de los programas de pregrado regresaron a su casa de estudios,
para encontrarse con compañeros y docentes de su época
universitaria.

.

Este espacio de reencuentro permitió afianzar los lazos de
fraternidad entre la institución y su comunidad de graduados,
buscando mantener un contacto permanente y reconocer la labor
de estos profesionales, que se convierte en parte fundamental para
el desarrollo y progreso de la región.

Durante la jornada el Decano de la Facultad, Carlos Eduardo Aguirre
Rivera, compartió con los graduados un momento especial y
expresó unas palabras de agradecimiento y alegría por la
asistencia al encuentro; así mismo, se desarrolló la conferencia:
“Diez principios de Gestión y Éxito” por parte de la coordinadora de
Proyección Social, Xenny Yolima Méndez Jiménez.
Luego del acto académico se llevó a cabo la presentación de las
acciones que viene adelantando la unidad de Graduados, a cargo de
Héctor Iván Villaneda, la cual busca promover la integración entre
graduados, universidad, sociedad y estado.
Adicionalmente, los asistentes se deleitaron con la presentación
musical del Grupo Surcolombiano de Bienestar Universitario.

Inauguración Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal NAF
BOLETÍN INFORMATIVO
FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
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El pasado 14 de diciembre, se realizó la Inauguración y lanzamiento
de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal - NAF, gracias a la firma
del convenio entre la DIAN y la Universidad Surcolombiana.
Este acercamiento involucra a 15 estudiantes de la Facultad de
Economía y Administración, quienes crearán un espacio de
atención permanente en el que junto a sus maestros (previamente
capacitados), ofrecerán de manera gratuita a pequeños
comerciantes y contribuyentes de baja renta, orientación fiscal y
tributaria, además del acompañamiento personalizado para la
utilización de servicios en línea de la DIAN.

El convenio es posible gracias al trabajo en conjunto entre la
Facultad de Economía y Administración, el programa de Contaduría
Pública y el Centro de Interacción Empresarial, quienes decidieron
apoyar el proyecto y dar inicio a la capacitación por parte de la
DIAN.

La atención al público será en el Centro Comercial Los Comuneros,
Cuarto Piso Local 4041 de la ciudad de Neiva, de lunes a viernes en
horario de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. a partir
del 05 de febrero de 2018.
Dieron apertura a este evento como parte del desarrollo de la
estrategia en materia de educación fiscal y Cultura de la
Contribución: Javier Beltrán Losada, Director Seccional de
Impuestos y Aduanas de Neiva y La Delegada del Señor Rector de
la Universidad Surcolombiana, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussan.
Así mismo, asistieron directivos, docentes y estudiantes de la
Universidad; jefes de división, servidores de la DIAN - Neiva y
expertos en el programa NAF.
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Movilidad Académica
Bogotá.

Bogotá.

Encuentro Nacional

Reinventa Colombia 2017

.

En el marco del III Encuentro Nacional de Semilleros de
Investigación Contable, desarrollado durante el 10 y 11 de
noviembre en la Universidad la Gran Colombia, estudiantes
del programa de contaduría pública con la tutoría de la
Docente Alma Yiseth Gutiérrez, participaron como ponentes
con el proyecto: " conocimientos financieros básicos de
estudiantes de los grados tercero a quinto de primaria (
Estudio de Caso Instituciones Educativas el Paraíso Algeciras
y Tierra de promisión - sede Enriqueta Solano Duran de
Neiva año 2017).

Chile.

Medellín.
Congreso internacional
Empresariales

Durante los días 2 y 3 de noviembre , el docente Rafael
Armando Méndez Lozano, en representación de la Universidad
Surcolombiana participó como ponente y organizador en el
evento REINVENTA COLOMBIA 2017 en alianza con la
Universidad Nacional de Colombia, La conferencia presentada
por el docente se denominó: “Factores clave para crear
Unidades y Centros de Emprendimiento exitosos”.

de

Ciencias

Participación de estudiantes del programa de Administración
de Empresas y del Docente Cesar Augusto Perdomo
Guerrero, con la ponencia “La globalización y el desarrollo
humano” en el Primer Congreso internacional de Ciencias
Empresariales, “BA CONNECT 2017, realizado en la
Uniremington, durante el 3 y 4 de noviembre.

XVII INTERNATIONAL FINANCE CONFERENCE
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En días pasados el docente Carlos Harvey Salamanca Falla del programa
de Administración de Empresas, representó a la Universidad
Surcolombiana en Santiago de Chile, en modalidad de ponente con la
investigación titulada: “Conocimientos, actitudes y practica de los
estudiantes de la Facultad de Economía y Administración en el uso de los
medios financieros” en el marco del XVII INTERNATIONAL FINANCE
CONFERENCE , realizado durante los días 30, 31 Agosto y 1,2 Septiembre
de 2017.
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Estudiante del Programa de Economía Gana Beca en Congreso Nacional
propuso analizar el efecto de la descentralización sobre la provisión
del servicio educativo en los municipios del departamento del Huila,
durante el periodo 2005-2015, utilizando la metodología de datos de
panel.
Los resultados de investigación mostraron que los recursos de las
transferencias tienen un efecto positivo y significativo sobre la
cobertura y la calidad educativa; así mismo, la capacidad
administrativa y fiscal permite obtener mejores resultados en la
educación pública. Sin embargo, las variables de representación
política no tienen la incidencia esperada.

Al estudiante del programa de Economía de la Universidad
Surcolombiana Libardo Rojas Velásquez le fue otorgada una beca
como reconocimiento al Mérito Académico "Jesús Antonio Bejarano",
en el "XXXII Congreso Nacional de Estudiantes de Economía",
organizado por la Federación de Estudiantes de Economía
(FENADECO), en la Universidad de Atlántico (Barranquilla), el pasado
18, 19 y 20 de octubre de 2017.
El Congreso estuvo conformado por el Concurso Nacional de
Olimpíadas, el XVI Concurso Nacional de Ponencias “Jesús Antonio
Bejarano”, el Torneo Nacional de Debate, y ponencias relacionadas
con aquellos retos a los que se enfrenta la economía mundial desde
una perspectiva regional.
En el marco de este evento, el estudiante Libardo Rojas Velásquez de
la Universidad Surcolombiana, se postuló en la convocatoria para el
Concurso de Ponencias Jesús Antonio Bejarano, que consiste en la
presentación de trabajos de grado realizados por estudiantes de IV a
X semestre de los programas de economía de todo el país, donde fue
seleccionado entre los 4 finalistas de 65 postulados, junto con
estudiantes de la Universidad del Valle, Tolima y Magdalena; para
presentarse con su ponencia titulada: Análisis del efecto de la
descentralización sobre la cobertura y la calidad educativa en el
departamento del Huila.

La ponencia enfatizó en la descentralización que permite transferir
recursos y competencias desde el gobierno central hacia los
organismos estatales regionales, con el fin de lograr un mejor
desarrollo económico y social, mediante la asignación eficiente de los
bienes y servicios públicos. En este sentido, el ejercicio académico

Esta ponencia ocupó el segundo lugar y el estudiante se hizo
acreedor de una Beca para la Maestría en Economía de la
Universidad ICESI en Cali (valle del Cauca), además de otros
reconocimientos: asistente de investigación o docencia, la
publicación de la ponencia en la revista FENADECO y por el Banco de
la República como material académico. El método de calificación fue
50% ponencia escrita y 50% sustentación oral. El premio busca
promover el desarrollo científico y social del país, mediante la
estimulación de investigaciones económicas interdisciplinares.
Este importante logro del estudiante, es parte de las acciones que
viene adelantando el programa de Economía de la USCO durante los
últimos años, en cuanto al fortalecimiento académico, de
investigación y de proyección social.
Felicitaciones al estudiante Libardo Rojas Vásquez y al Programa de
Economía de la Universidad Surcolombiana, por este merecido
premio.
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