DESTACADO
 Apertura de Maestrías.
 Inducción Estudiantes
primer Semestre.
DE INTERÉS
 Conmemoración Día del
Contador Público.
 Seminario Elaboración
Estados Financieros.
 Seminario Reforma
Tributaria Estructural.
 Universidad de la Vida.
 Tertulia Empresarial.
VARIOS
 Movilidad Académica
 Oferta de Formación
Continuada.
 Faceconomía Disfrutó
Desayuno Saludable
 Reunión Padres de Familia.

Con presencia de la comunidad universitaria, se dio apertura a la
primera cohorte de la Maestría en Administración de Empresas
y a la Maestría en Gerencia Integral de Proyectos, coordinadas
desde la Facultad de Economía y Administración de la
Universidad Surcolombiana.

el decano de la Facultad, Carlos Eduardo Aguirre Rivera, ofreció
unas palabras de felicitación por tan importante logro ;
seguidamente los coordinadores de la nueva oferta posgradual,
Elías Ramírez Plazas y Rafael Armando Méndez realizaron su
intervención.

El acto protocolario de apertura se realizó en el hall del edificio
de la Facultad, el mismo contó con la presencia de autoridades
de la Institución, estudiantes y parte del cuerpo académico de
los posgrados.

Para la Universidad es motivo de orgullo la apertura de estas
primeras cohortes, fruto del esfuerzo constante por ofrecer
alternativas de estudios a los profesionales de la región.
Además, de consolidar programas académicos pertinentes,
para que los egresados cuenten con las herramientas
El Dr. Pedro León Reyes Gaspar, Rector de la Institución, brindó necesarias e impacten en la entidades donde se desempeñan y
una calurosa bienvenida a los maestrandos y docentes;
sus comunidades.

La Facultad de Economía y Administración realizó el máximo esta nueva etapa de la vida, desarrollando todo
viernes 03 de febrero la jornada de inducción y su potencial y construyendo un camino acorde con sus
bienvenida a los estudiantes admitidos en el primer propias convicciones.
período académico del año 2017enla sede de Neiva.
En este sentido, los jóvenes recibieron información útil
El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la sobre la Facultad, los servicios académicos,
Facultad, donde se recibieron a los más de 243 administrativos y de bienestar, con el fin de facilitarles la
estudiantes que desde ese momento acompañan la inserción a la comunidad Surcolombiana.
familia Surcolombiana, desde los programas de
Contaduría Pública, Administración de Empresas,
Economía y Administración Financiera-Ciclo Profesional.
La bienvenida estuvo a cargo del Decano Facultad, Dr.
Carlos Eduardo Aguirre, los jefes de programa, los
Coordinadores de Investigación y Proyección Social, Sedes
quienes invitaron alos estudiantes a aprovechar al
Durante los días 10,13y14de Febrero en las sedes de

Garzón, La Plata y Pitalito respectivamente, se
realizaronlas inducciones a estudiantes nuevos yreunión
de padres, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre
Universidad – Familia, debido que se convierten en
elemento fundamental para completar la formación
integral de los jóvenes universitarios y cooperar en la
tarea de llevar adelante la realización de sus proyectos.
La Facultad recibió en total 242 estudiantes en las tres
sedes para este periodo académico., Desagregados de la
siguiente manera: Pitalito 112, La Plata 84, y Garzón 46
estudiantes .
Las jornadas contaron con actividades académicas y
culturales, a través de las cuales se brindó información
detallada sobre las normas yservicios de la Facultad.

En el marco de la conmemoración del día del Contador
Público, Universidades de la región hicieron alianza para
realizar encuentro formativo y cultural, el pasado 1 de marzo.
En la actividad estuvieron presentes las universidades:
Cooperativa de Colombia, Surcolombiana, Antonio Nariño,
UNIMINUTO, y la Asociación de Contadores Públicos del Huila
(ASCONPHU).

El objetivo de este encuentro fue brindarles a los asistentes
un espacio de reconocimiento, integración y actualización del
ejercicio contable, que es de vital importancia para la
formación y el desempeño de la profesión.

Al cierre de la programación, se realizó la premiación de un
paquete de service contadores del sistema Integrado
Novasoft, quien resultó ganador fue el estudiante Miguel Ángel
En las instalaciones del Auditorio Olga Tony Vidales de la Narváez Vega de la Universidad Surcolombiana.
Usco, se dieron cita las instituciones para llevar a cabo las
actividades académicas y culturales que conmemoraron y El evento contó con la participación de un número
exaltaron la labor que cumplen los contadores públicos en significativo de estudiantes, egresados, docentes y
nuestra sociedad.
administrativos de las diferentes Universidades participantes.
Para ello, se programó la conferencia "Sanciones de los
Contadores y Revisores Fiscales" a cargo del Dr. Carlos
Augusto Molano, Delegado de los Contadores Públicos ante la
Junta Central de Contadores Colombia. Posteriormente, se
realizaron actos culturales que amenizaron la jornada.

Como parte de la oferta de formación continuada, la Facultad
organizó el 21 de marzo, el Seminario sobre elaboración de estados
financieros bajo NIIF – PYMES, dirigido a Contadores Públicos,
Administradores, estudiantes, docentes, egresados, y empresarios.

región apliquen estos estándares y emitan información
transparente, de calidad y confiable. Además, de determinar su
solvencia económica y financiera para la toma de decisiones
empresariales acertadas.”.

El evento fue orientado por el conferencista nacional, Carlos Arturo
Rodríguez Vera, Consultor en Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF Plenas y NIIF Pymes). Subcontador
General de la Nación 2003 –2009 y Docente Universitario.

El Seminario contó con la participación de un número significativo de
asistentes, alrededor de 300 personas.

Durante la capacitación se enfatizó y orientó a los asistentes sobre
la preparación de los Estados Financieros, políticas contables y la
metodología para su elaboración.
De acuerdo con el decano de la Facultad de Economía y
Administración, “el papel de la academia en el proceso de
modernización de las finanzas nacionales es importante, por ello el
trabajo pedagógico que realiza la Facultad a través de este
seminario, lo que facilita que la mayoría de las empresas de nuestra

César Evelio Anzola Aguilar - Contador Público, Especializado en Derecho
Tributario y Aduanero, quien habló sobre los cambios estructurales al
sistema tributario, el aumento del IVA, el régimen tributario especial, los
beneficios fiscales, los cambios en el impuesto sobre la renta de
sociedades, entre otros temas relevantes.
En alianza con la Universidad Javeriana de Bogotá, se realizó el pasado
22 de febrero, el Seminario denominado: Impacto de la Reforma
Tributaria Estructural - Ley 1819 diciembre de 2016.
El evento que tuvo lugar en el Auditorio Olga Tony Vidales, contó con más
de 200 participantes, entre ellos egresados, estudiantes, docentes,
empresarios y profesionales de diferentes Universidades de la Región.

La iniciativa que se enmarcó dentro del proceso de proyección Social de
la Facultad, fue Coordinada por la Docente Patricia Carrera Bernal, con el
fin de abrir un espacio de actualización y dar claridad a muchos
aspectos de la reforma tributaria
De acuerdo con Carlos Eduardo Aguirre Rivera, Decano. “La Facultad ha
venido realizando eventos y alianzas, donde busca no solo la
participación de estudiantes y egresados de nuestra institución, sino
hacer visibilidad a nivel regional y nacional”.

Para esta oportunidad, el conferencista a cargo del seminario fue el Dr.
La Facultad de Economía y Administración llevó a cabo el pasado 13 de
marzo, en el salón 205, la conferencia inaugural del proyecto
denominado Universidad de la Vida, liderado por el docente Carlos
Salamanca Falla del programa de Administración de Empresas.
La actividad se realizó con el objetivo de obtener aprendizajes a partir de
experiencias exitosas de empresarios y egresados, que motiven el logro
de los objetivos de la comunidad universitaria.

Así mismo, en el mes de marzo se desarrolló la segunda conferencia, a
la que asistió como invitado el egresado German Antonio Melo Ocampo,
Administrador de Empresas y Fundador de la empresa Mega Ltda.
En los eventos participaron docentes, estudiantes, egresados y personal
administrativo de la institución.

En esta oportunidad, se contó con la presencia de la Egresada, Ana María
Castro Cuellar, propietaria de SANAGUSTO COCINA Y DESPENSA.
Restaurante de Cocina saludable, que se crea como resultado de
integrar la buena comida con ingredientes destacados de nuestra región,
promoviendo el bienestar y cuidado de las personas.

Con el objetivo de promover un mayor acercamiento entre el
sector productivo y la academia, el pasado 17 de Marzo el
Programa de Administración Empresas de la Universidad
Surcolombiana realizó una Tertulia Empresarial.
El evento liderado por el docente Alfonso Manrique Medina, se
realizó en el restaurante Tierra y Mar, contó con la asistencia
de estudiantes, docentes y la participación de exitosos

empresarios de la ciudad: Heider Suarez, Neiva Pan; Guillermo
Moreno, Eco Smile; Inocencio Fierro, Talabartería Neiva;
Fernando
García,
CIA
Seguros.
Durante esta jornada, los empresarios invitados compartieron
con los estudiantes sus experiencias en el proceso de
emprendimiento y puesta en marcha de un proyecto
empresarial.

XXII Asamblea General Ordinaria de Asociados, “AFADECO”
Se realizó en la Universidad del Atlántico -Barranquilla. Los días 29, 30 y
31 de marzo de 2017 el Encuentro de Decanos de Facultad, Directores de
Programa y Jefes de Programa de Departamentos de Economía.
Participantes: Carlos Eduardo Aguirre Rivera, Decano.
Jenny Avendaño López, Jefe de Programa Economía.
XLVIII asamblea general ASFACOP
El pasado 29, 30 y 31 de marzo se llevó a cabo en la Corporación
Universitaria del Caribe (CECAR) la XLVIII asamblea general ASFACOP
con miras a la contabilidad y responsabilidad social: alternativas en
escenarios de postconflicto.
Participante: Ricardo León Castro Zamora,
Jefe de Programa Contaduría Pública - Usco.

Con gran aceptación y una excelente participación se realizó el pasado 07
de marzo en la Facultad de Economía y Administración de la Usco, una
Jornada de desayuno Saludable, organizada por el programa de
Administración de Empresas y el proyecto Usco Saludable de la Institución.
En la actividad se dieron cita
más de 400 personas, entre
estudiantes,
docentes
y
administrativos
de
los
diferentes
programas
académicos, quienes recibieron
charlas sobre consejos para
llevar una vida saludable y un
desayuno balanceado.

El propósito de estas jornadas es crear espacios y canales de interacción
que permitan generar una cultura de la salud en la comunidad
Universitaria, a través de la actividad física y la alimentación, como
estrategias para el logro de los objetivos institucionales y la formación
integral de profesionales.

El objetivo de esta reunión fue
brindar un acercamiento entre
padres de familia y universidad, en
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En el marco de la Jornadas de
inducción que realiza la Facultad de
Economía y Administración se
organizó el día lunes 06 de febrero,
la reunión con padres de familia de
los estudiantes de primer semestre,
sede Neiva.
La actividad estuvo precedida por el
Decano de la Facultad, Carlos
Eduardo
Aguirre
Rivera;
seguidamente los Jefes de
programa, el coordinador de
Investigaciones, la Coordinadora de
Proyección Social y la Psicóloga de
la
Facultad
realizaron
su
intervención.

 Curso De Stata Con Aplicación A Encuesta
De Hogares – Dane.
 Diplomado Reforma Tributaria Estructural
2016.
 Curso Excel Básico y Excel Avanzado.
 Diplomado Gerencia del Talento Humano
por Competencias.
 Diplomado en Educación a Distancia.
 Diplomado en Mercado de Valores.

Carlos Eduardo Aguirre Rivera
Decano
Ricardo León Castro Zamora
Jefe de Programa Contaduría Pública
Jenny Lisseth Avendaño López
Jefe de Programa Economía

los asuntos relaciones al proyecto
educativo de los jóvenes y afianzar el
sentido de pertenencia con la institución.
Igualmente, este espacio les permitió a los
acudientes conocer los beneficios y
servicios de la Facultad, las actividades en
las que pueden participar y los posibles
riesgos sociales que puede enfrentar los
estudiantes en esta nueva etapa
académica.

Patricia Gutiérrez Prada
Jefe de Programa Administración de Empresas
Fidernando Antury Núñez
Jefe de Programa Administración Financiera
Tania Alexandra Medina Peña
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