
Como parte de los lazos de cooperación académica que mantiene la

Universidad Surcolombiana con la Asociación de Cooperativas

solidarias del Huila –ASOCOPH, se realizó en la Facultad de Economía

yAdministración el conversatorio denominado: “Retos de laEconomía

Solidaria frente a la EducaciónSuperior”, con el objetivo de fortalecer

la formación profesional y de investigación de los docentes y

estudiantes de la Facultad.

A través de los conocimientos de expertos en el tema se desarrolló

un diálogo sobre las economías sociales y solidarias, así como las

experiencias de intervención y procesos de incidencia en el ámbito

universitario.

La jornada permitió profundizar en el papel transformador de estas

prácticas económicas, como en la reflexión y formulación de

propuestas de desarrollo, que contribuyan de manera justa y humana

a la superación de los problemas que impactan a la sociedad.

Para este evento se contó con la presencia de dos docentes

internacionales invitados:

•Eugenio Astigarraga, Profesor de Mondragón Unibertsitatea

(España). Doctor en ciencias de la educación y Licenciado en

Pedagogía.

•Claudia Sánchez Bajo, Profesora visitante en Texas LBJ Scholl de

asuntos públicos. Doctora en Estudios del Desarrollo. (Instituto

Internacional de Estudios Sociales, Universidad Erasmus, Países

Bajos).

La actividad estuve precedida por la Vicerrectora de Investigaciones,

ÁngelaMagnoliaRíos Gallardo; el Decano de la Facultad de Economía y

Administración, Carlos EduardoAguirre Rivera e Israel Silva Guarnizo,

Director Ejecutivo de ASOCOPH.

DESTACADO

 Conversatorio sobre

Economía Solidaria.

 Rendición de Cuentas.

DE INTERÉS

 Desayuno de Trabajo con 

Entidades Bancarias.

 Capacitación  Crecimiento 

Innovador Food Market.

 Día del Maestro.

 Muestra Agroindustrial.

 El Pasillo de San Alejo.

 Faceconomía tiene Talento.

 Conmemoración día del 

Economista.

 Grados Privados.

MOVILIDAD ACADEMICA

VARIOS

 Curso de Stata.

 Foro: ¿Neiva Cómo Vamos? 

y ¿Para Dónde Vamos?

 Curso Excel Básico.

Conversatorio Sobre Economía Solidaria

Rendición de Cuentas
El pasado 17 de mayo, la Facultad de Economía y Administración presentó el

informe de gestión de la vigencia 2016, en el marco de las Audiencias Públicas de

RendicióndeCuentasquerealizala institución.

La actividad se cumplió en hall de la facultad, a las 3:00 p.m. y fue liderada por el

decano,CarlosEduardoAguirreRivera.

Un espacio de comunicación entre la institución y la comunidad Universitaria, que

permitió dar a conocer los logros y avances obtenidos en la gestión

administrativadelperiodoenmención.

Los asistentes comprendieron las acciones que viene adelantando la Facultad,

con el fin de garantizar el bienestar, el fortalecimiento y desarrollo académico, a

través de la estructuración de proyectos con empresarios,egresados,docentes ,

administrativosyestudiantes.

La jornada se realizó, con el fin de contribuir al desarrollo de los principios de

transparencia, responsabilidad y participación, en el manejo de los recursos

públicosasignadosa laUnidadacadémica.
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La Facultad de Economía y Administración de la Universidad

Surcolombiana y su Programa de Administración Financiera

ofrecieron desayuno de trabajo a Gerentes de entidades bancarias

y financierasde la ciudad,en la HosteríaMatamundo.

El objetivo de este encuentro fue presentar el programa de

Administración Financiera, intercambiar opiniones y evaluar

alternativas de trabajo con este sector, para facilitar el desarrollo

deconveniosenbeneficiomutuo.

El Decano de la Facultad de Economía y Administración, Carlos

Eduardo Aguirre Rivera, fue quien dio la bienvenida a los asistentes

y expresó el interés que tiene la facultad por mantener el vínculo

entre la academiay elsectorfinanciero.

Posteriormente, tres estudiantes del programa: Cristian Figueroa,

María Fernanda Perdomo y Ximena Ardila, presentaron los

aspectos teleológicos, el plan de estudios y los logros de este

pregrado, especialmente en las prácticas y proyectos que

adelantan.

La CoordinadoradeProyecciónsocialXennyYolimaMéndez,

socializó las oportunidades que tienen los empresarios al

momento de vincularse a la facultad y recibir en sus

organizaciones a estudiantes y egresados, quienes con su

formación pueden hacer parte de dinámicas innovadoras que

contribuyanaldesarrollodesusprocesos.

Así mismo, la oficina de graduados de la institución acompañó la

jornada de trabajo con la socialización de la Bolsa de Empleo de la

Universidad, servicio que permitirá a los empresarios de la región

ofertar las vacantes de manera exclusiva para los graduados de

las diferentesáreasdelconocimiento.

A la reunión asistieron los Gerentes de los Bancos: BBVA,

Bancolombia, Caja Social, Davivienda, Av. Villas, Banco de Bogotá,

Pichincha,y lasCooperativas:Cofaceneivay Juriscoop.

A través de estas iniciativas, de acuerdo con el Jefe de

Administración Financiera, Fidernando Antury, el programa

pretende identificar el estado del mercado laboral actual, las

debilidades y demandas, con el ánimo de fortalecer y

retroalimentar la formaciónacadémicade losestudiantes.

Desayuno de Trabajo con Entidades Bancarias

Estudiantes del Programa de Administración Financiera, de los Cursos

Finanzas V - Inversiones Extranjeras, coordinados por la Docente Gloria

Liliana Gonzalez, realizaron la Capacitación “Crecimiento Innovador Food

Market”,dirigidaamicroempresariosdelaciudad.

Aleventoasistieron másde50propietariosde los Foodmarketde Neiva,

quienes se actualizaron y fortalecieron sus conocimientos en el ámbito

empresarialyFinanciero.

Durante los actos protocolarios se realizó la intervención de la Banda

SinfónicaJuvenildelaAlcaldíadeNeiva,‘ManosySonidosparalaPaz’.

Posteriormente,elDecanode la Facultad yelJefedePrograma,dieron la

bienvenidaalosinvitados,resaltandolaimportanciadeestesector,“Como

biensabemos la gastronomía ha dado un salto y la tendencia está en los

foodmarkets paracomeren la calle. El fenómenoestáen pleno auge, las

oportunidades son grandes, un sector de negocio, de innovación, de

generación de empleo y de crecimiento para la ciudad” agregó, Carlos

EduardoAguirre Rivera,Decano.

Durante laactividadlosestudiantesseencargarondeabordartemasque

lespermitierona losasistentes conocerconceptos,lenguajes financieros

y estrategias útiles, para desarrollar habilidades que se requieren a la

horadeconstruirelcaminodeléxitoenlasfinanzas.

Capacitación Crecimiento Innovador Food Market
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El pasado 26 de mayo, la Facultad de Economía y Administración de la

Universidad Surcolombiana en ceremonia privada graduó a 24

estudiantes como profesionales en: Administración de Empresas,

Contaduría Pública, Economía y Administración Financiera; Así mismo,

otorgó título a especialistas en Gerencia Tributaria y Gerencia de

Mercadeo Estratégico.

Como precedente al acto de entrega de diplomas se entonaron los

himnos patrios, seguido de las palabras del Decano de la Facultad de

Economía y Administración, Carlos Eduardo Aguirre Rivera. De igual

forma, se realizó la toma de juramento por parte del Jefe de Programa

de Contaduría pública, Ricardo León Castro Zamora.

Grados Privados
Felicitamos a todos los nuevos profesionales que con esfuerzo y

dedicación durante su proceso académico lograron satisfactoriamente

concluir sus estudios.

La Facultad de Economía yAdministración ofreció a todos sus docentes,

un encuentro especial por el Día del Maestro conmemorado en

Colombiaelpasado15 de mayo.

Durante esta actividad, el decano de la facultad con unas sentidas

palabras resaltó la labor y compromiso de todos los docentes, quienes

con su servicio hacen posible la realización de la misión institucional,

formando profesionales integrales para enfrentar a diario los

constantesavancesy desafíosde lassociedadesmodernas.

Posteriormente , se dio elespacio para que los docentes disfrutaran de

una intervención musical ofrecida por estudiantes del Programa de

ContaduríaPública,asícomodeun refrigerio.

Día del Maestro 

En el Hall de la Facultad de Economía y Administración se llevó a cabo la versión

número 7 de la "Muestra Agroindustrial“, organizada por estudiantes del

programa de Administración de empresas, bajo el liderazgo del Docente

FranciscoJoséMuñoz.

Esta actividad, se desarrolló con el objetivo de resaltar la potencialidad de los

productos de nuestra región y fomentar el desarrollo de la creatividad e

innovación en los estudiantes, para la creación de nuevos procesos que

beneficien la generación de valor agregado al interior de la economía del

departamento.

Muestra Agroindustrial

Estudiantes adscritos a la asignatura

“iniciativa empresarial” realizaron el

pasado 4 de mayo la IV feria Micro

comercial denominada : "El pasillo de San

Alejo”, estrategia pedagógica que les

permitió exponer sus ideas de negocio ante

la comunidad universitaria y vivir una

experienciacomercial.

La actividad académica, fue coordinada por

la docente Xenny Yolima Méndez y tuvo

como objetivo fomentar el espíritu

emprendedor de los estudiantes, a través

del desarrollo de la creatividad en el ámbito

empresarialy comercial.

La feria contó con la decoración de stands,

el diseño, presentación de los productos, y

la atención al público por parte de los

estudiantes.

“El Pasillo de San Alejo”
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Se realizó el primer encuentro cultural FACECONOMIA TIENE TALENTO,

donde estudiantes, docentes y egresados se reunieron en un mismo

escenario, para mostrar sus habilidades artísticas en modalidad de

teatro, música, danza, poesía, acrobacias, etc.

Fueron alrededor de 17 presentaciones las que tuvieron lugar en tarima el

pasado 2 de junio. Un espacio en el que se integró a la comunidad

académica de la Facultad de Economía y Administración de las sedes

(Neiva, Pitalito y La Plata).

De acuerdo con el Decano de la Facultad, Carlos Eduardo Aguirre Rivera,

“la misión de la Universidad nos invita a orientar la formación integral de

los estudiantes Surcolombianos, esto no solo tiene que ver con el

enriquecimiento de conocimientos en una disciplina sino también, con la

formación del cuerpo y espíritu de los estudiantes, donde las artes

constituyen una herramienta poderosa en el desarrollo de una sociedad y

se convierte en el instrumento preciso para la formación perfecta y

equilibrada de toda persona”.

Alrededor de 210 personas estuvieron presentes, disfrutando un

espectáculo de disciplina, esfuerzo y voluntad por parte de los artistas

que se presentaron.

El evento estuvo liderado por la coordinación de proyección social, el

grupo de estudiantes del curso de procesos administrativos y el

programa de contaduría pública, quienes se encargaron de que la versión

fuera un éxito.

De esta manera, la Facultad sigue demostrando su compromiso con la

difusión cultural y las actividades que benefician el desarrollo integral de

los educandos Surcolombianos.

Faceconomia Tiene Talento

Con un encuentro especial, la Facultad de Economía y Administración de la

Universidad Surcolombiana celebró el pasado jueves 1 de junio, el día del

Economista.

El programa de Economía de la USCO, fue creado mediante resolución 975 de

marzo de 2005, donde el Ministerio de Educación Nacional le otorgó registro

calificado para su oferta y en el segundo semestre del mismo año dio apertura

a la primera cohorte.

Este programa ha entregado hasta el momento un total 345 graduados y en

estos momentos se forman más de 300 estudiantes como nuevos

profesionales.

Durante la actividad académica de conmemoración estuvieron presentes en la

mesa principal, el Decano, Carlos Eduardo Aguirre Rivera; la jefe de Programa

de Economía, Jenny Lisseth Avendaño López; el jefe de Programa de

Contaduría Pública, Ricardo León Castro Zamora; y la Coordinadora de

Proyección Social de la Facultad, Xenny Yolima Méndez Jiménez.

El decano, resaltó y felicitó la meritoria labor que cumplen los economistas en

el desarrollo y progreso de nuestra sociedad. Rememoró el desafío que se

inició cuando la Universidad Surcolombiana y la Sociedad Huilense de

economista se encontraban en la discusión de crear y ofertar el programa en

la región. Posteriormente, la Jefe de Programa de Economía con unas sentidas

palabras, realizó una exaltación a esta profesión.

Como parte de la agenda, estudiantes del Curso de Procesos Administrativos ,

presentaron exposiciones sobre el estudio económico que realizaron a las

organizaciones Molinos Roa y Mecánicos Asociados.

A la actividad asistieron alrededor de 130 personas entre estudiantes,

egresados, y docentes, quienes disfrutaron la presentación de muestras

artísticas, culturales, e invitados especiales.

Conmemoración Día del Economista
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Panamá.

Congreso Internacional de

Emprendimiento

Participación de los docentes

Hernando Gil Tovar y German Darío
Hémbuz Falla, con ponencia en el V

Congreso Internacional de

Emprendimiento, realizado en la

Universidad Católica Santa María La

Antigua (USMA) Panamá, del 15 al 19

de mayo de 2017. Donde obtuvieron el

premio a mejor comunicación, en la

categoría emprendimiento social e

innovación social, con la ponencia:

Emprendimientos Culturales en
Colombia, Caso departamento del
Huila.

España.
XVI Foro Internacional (FECIES)

Se celebró del 22 al 24 de junio de 2017 el XVI Foro Internacional sobre evaluación

de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES), en Granada

(España). Dos docentes del programa de Contaduría Pública de la Usco

Humberto Rueda Ramírez y Patricia Carrera Bernal participaron en

modalidad de comunicación oral con tres ponencias, denominadas: 1.“"política
internacional de gobierno abierto, desarrollo y su alcance en gobiernos locales
del departamento del Huila-Colombia“. 2. aproximación académica y valorativa a
la historia ambiental de Neiva-Huila“; y 3.“prospectiva de las relaciones
internacionales de la Universidad Surcolombiana con el Asia Pacífico”, donde

presentaronsusaportes investigativos yprofesionalesde los temasenmención.

En elevento Participaron 49 provincias españolas y 14 países. En Representación de

30 disciplinas; el programa científico consto de un total de 836 trabajos entre

comunicaciones presentadas por los participantes, simposios invitados,

Conferencias,sesionesaplicadasysesionesdedebates.

Movilidad Académica

XXXI Congreso Anual de ( AEDEM)

Se realizó el XXXI Congreso Anual de la Academia Europea de Dirección y

Economía de la Empresa ( AEDEM) en Madrid (España) durante los días 7, 8, y

9 de Junio de 2017 , bajo el lema “Empresa y Sociedad: Investigación e

Innovación”. En esta oportunidad los docentes Alfonso Manrique Medina y
Elías Ramírez Plazas, adscritos al programa de Administración de Empresas

hicieron parte del congreso como académicos invitados participando con sus

ponencias denominadas: “El impacto de las regalías petroleras en el desarrollo
social y Económico en el Huila” y “el Significado y representaciones sobre la
practica comercialde los tenderosBarranquilleros”.

Congreso Internacional CIEAEC

Durante los días 26, 27, y 28 de junio,

el docente Rafael Armando Méndez

Lozano, participó en el Congreso

Internacional de Administración de

Empresas Y Contabilidad CIAEC,

realizado en Panamá, donde presentó

su Ponencia denominada: Factores

claves para fomentar la Innovación

Universitaria, socializando la

experiencia del Centro de

Emprendimiento e Innovación de la

Universidad Surcolombiana, como un

caso exitoso que permite a la

academia interactuar, con la

investigación y la proyección social en

pro de iniciativas que generen

desarrollo en la región.

Costa Rica.
Congreso Iberoamericano de Investigación sobre MiPyme

En días pasados los docentes José Jardani Giraldo y Alberto Ducuara
Manrique del programa de Administración de Empresas, representaron a la

Universidad Surcolombiana en San José de Costa Rica, en modalidad de

ponentes con la investigación titulada: “ la Ruta de las Pymes en el Huila:

Colombia siglo XX” En el marco del II Congreso Iberoamericano de

Investigación sobre MiPyme , realizado durante los días 19, 20,21 y22 de abril

de 2017. El objetivo central del congreso fue Promover un espacio de

discusiónsobre los avances de la investigaciónqueen Iberoaméricase vienen

realizandoenelcampodelasmicropequeñasymedianasempresas.
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Universidad Surcolombiana

En el Auditorio Olga Tonny Vidales de la Universidad Surcolombiana, se llevó a cabo el

Foro denominado ¿Neiva Cómo Vamos? y ¿Para Dónde Vamos?, organizado por la

Facultad de Economía y Administración con el apoyo e intervención de la Alcaldía de

Neiva.

El evento tuvo como propósito promover la participación ciudadana en elseguimiento

del desarrollo de ciudad. “conocer la situación actual del municipio de Neiva, para

generar espacios de discusión y reflexión sobre el futuro de ciudad que queremos;

desde la academia, la juventud y los líderes sociales” afirmó el docente Carlos

SalamancaFalla.

Durante la actividad estuvieron presentes como panelistas:Alfredo Vargas Secretario

de Gobierno Municipal; Alejandra Valderrama, Secretaria de Equidad e Inclusión;

Aldemar Macías, Secretario de Educación; Camilo Gómez, Director de Prospectiva

ProgramasyProyectos;y CamiloDurán,CoordinadordeJuventudesNeiva.

Asistieron estudiantes, administrativos, docentes y líderes comunales. Un primer

encuentro para el control social y seguimiento a la región, específicamente al

municipio de Neiva, como instrumento que garantiza y fortalece el desarrollo de todos

lossectores.

Foro: ¿Neiva Cómo Vamos? y ¿Para Dónde Vamos?

Con la participación de 60asistentes,entre estudiantes,egresados yprofesionales de diferentes

Universidades de la ciudad,culminaron los Cursos de Excel Básico yExcel intermedio-Avanzado,

coordinados por el área de Proyección social yel Laboratorio Tecnológico José Ignacio Hémbuz

PalominodelaFacultad.

Las jornadas académicas, se desarrollaron de la siguiente manera: durante los días 22,26 y 29

de abril, y 3 de mayo elcurso básico y los días 17, 20 y24 de mayo el intermedio -avanzado, bajo

elliderazgodelDocente,JorgeIvan AyalaRojas.

Las personas que participaron del curso, con la aplicación de estos nuevos conocimientos,

proyectanunmejorejerciciolaboral.

Curso Excel Básico y Avanzado

El pasado 7 de mayo finalizó el Curso de Stata con aplicación a encuesta de

hogares – DANE, brindado como parte de la oferta de formación continuada

por la Facultad de Economía y Administración de la Universidad

Surcolombiana.

Curso De Stata El curso coordinado por el docente Oscar Hernán Cerquera, apuntó a

capacitar a un público amplio de estudiantes, egresados, economistas y

docentes de las áreas de las Ciencias Sociales, que requerían aplicar

herramientas informáticas a la gestión de información estadística.

La actividad académica tuvo una duración de 45 horas, que se

desarrollaron durante los días 22, 23,29 y 30 de abril, 6 y 7 de mayo,

en el Laboratorio Tecnológico José Ignacio Hémbuz Palomino de la

Facultad.

Las sesiones fueron impartidas por los docentes Cristian José Arias

Barrera y Oscar Hernán Cerquera Lozada, quienes guiaron a los

estudiantes en el manejo de bases de datos, análisis estadístico y

econométrico.

A todos los participantes del curso se les hizo entrega de una

certificación.


