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La Facultad de Economía y Administración de la
Universidad Surcolombiana en cumplimiento a su
misión institucional; y con el fin de contribuir a la
educación y conciencia ambiental de uno de los
recursos naturales más valiosos, realizó el pasado 15
de mayo, en el Auditorio Olga Tony Vidales, el
Conversatorio denominado "Agua, Un futuro Incierto".

Magdalena CAM; el Dr. Camilo Prieto Valderrama,
Representante del Movimiento Ambientalista
Colombiano; y la Ing. Ángela Goretty García Gómez,
docente de la Universidad Surcolombiana.

Esta iniciativa se realizó desde la coordinación de
proyección social de la Facultad, con el apoyo de los
estudiantes del Curso de Procesos Administrativos,
El evento convocó a expertos, representantes del vinculados al Programa de Contaduría Pública Diurna.
gobierno, de los sectores productivos y de las
organizaciones sociales y universitarias a debatir El acto de apertura fue presidido por la Dr. Ángela
entorno a este trascendental tema; dentro de los Magnolia Ríos Gallardo, Vicerrectora de
ponentes invitados, estuvo presente el Dr. Carlos Investigaciones y Proyección Social de la Universidad, y
Andrés González Torres,Subdirector de Regulación y
el Decano de la Facultad de Economía y Administración,
calidad Ambiental de la Corporación Autónoma del Alto Carlos Eduardo Aguirre Rivera.
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Feria Microcomercial "La Playita"
La actividad que se realizó como estrategia pedagógica
para fomentar la creatividad y el emprendimiento en los
educandos; contó con cerca de 30 stands, en donde los
estudiantes expusieron sus ideas de negocios, entre
ellas: bisuteria, accesorios tecnológicos, artículos de
belleza, artesanías, y otros.

Con masiva asistencia se llevó a cabo el pasado 10 de
mayo, en el Hall de la Facultad de Economía y
Administración de la Universidad Surcolombiana, la sexta
versión de la Feria Microcomercial "La Playita", liderada
por la docente Xenny Yolima Méndez Jiménez y los
estudiantes del Curso Iniciativa II.

En esta versión se hizo participe el curso de
Emprendimiento Culturales, que orienta el profesor
Hernando Gil Tovar, el Centro de Interacción Empresarial
CIE y el Proyecto Matenautas, quienes presentaron a la
comunidad Universitaria: 1.) actividades culturales, 2.) las
diferentes unidades productivas que asesoran y 3.)
proyectos innovadores que apuntan a cubrir necesidades
en el área de las matemáticas.

Conversatorio sobre el Café
El programa de Economía de la Universidad Surcolombiana, por
iniciativa de la docente Jackeline Sierra y los estudiantes del
curso contexto regional, realizaron el Conversatorio “el Café en
el departamentodel Huila”.
Como conferencista invitado estuvo presente Luis Mauricio
Rivera Vargas, Gerente de Coocentral, quien compartió con los
asistentes la experiencia y el trabajo desarrollado por la
Cooperativa Centralde Caficultoresdel Huila.
Esta jornada se realizó con el objetivo de generar un espacio de
encuentro y discusión en torno al cultivo del café, y conocer las
dinámicas que tienen lugar en los procesos para su producción y
todolo relacionadoconla apropiaciónde nuevastecnologías.

Así mismo, durante el conversatorio se habló del panorama
nacional de la producción cafetera y del departamento del Huila,
ubicado como primer productor, cumpliendo con esta apuesta
productiva un papel importante en el renglón de la economía del
país.
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Encuentro Empresarial Sector Piscícola del Huila
El programa de Administración Financiera, desarrollo un
encuentro de empresarios titulado "Mercados
estratégicos, factor potencial para la sostenibilidad
financiera de pequeños y medianos Piscícolas del Huila",
organizado por los estudiantes de 9 y 10 semestre, bajo la
dirección de la Docente Gloria Liliana Gonzales.

De acuerdo con el Decano de la Facultad “el buen
desempeño y la particularidad de esta apuesta, es
imprescindible en nuestra economía, por eso esperamos
que esta jornada que les brinda el programa de Financiera
y la Facultad nutra sus conocimientos y aporte a las
demandas de productividad del departamento y al mercado
nacional e internacional”.

Al encuentro asistieron más de 30 empresarios,
interesados en intercambiar experiencias y conocimientos,
en cuanto a la importancia del control y manejo de las
finanzas al interior de las empresas de este sector.
Durante la jornada estudiantes que se encuentran en su
etapa de preparación profesional presentaron a los
asistentes temáticas entorno a: importación y exportación
de filetes de pescado, costos, flujo de efectivo del negocio
piscícola, registros y convenios existentes para piscícolas;
y Financiación por medio de la banca al sector piscícola.
Lo anterior, con el fin de buscar mejores prácticas que
permitan impactar de manera positiva en un mercado que
se abre a grandes pasos.

Expo Feria de Comercialización y Financiación, Automotriz e Inmobiliaria
.

El sábado 26 de mayo, se realizó la Primera Expo Feria
de comercialización y Financiación, Automotriz e
Inmobiliaria, organizada por el programa de
Administración Financiera junto a los estudiantes de los
cursos: Mercados, Importaciones y Exportaciones, que
orientan los docentes Liliana Lozada Puentes y Francisco
Rivelino Bernal.
La actividad se efectuó como parte de un ejercicio
académico, con el fin de abrir espacios para reactivar
ejercicios comerciales y empresariales en la ciudad de
Neiva; dinamizando el vínculo de acercamiento entre la
academia y el sector privado.

El evento tuvo lugar en el Parqueadero de la Facultad de
Economía y Administración, contando con la
participación de empresas como: Construcciones CCH,
Inmobiliaria BURITICA,
Constructora BERDEZ,
Bancolombia, Santa Lucia Constructora, Constructora
Rodríguez Briñez S.A.S. CRB , Dinissan, Distoyota, Casa
toro – Mazda, CAESCA S.A., Ford – SIDA, Reindustrias
S.A., Cda “Unimotos Neiva”, Financiera Progressa.,
YAMAHA, SUZUKI , HONDA , entre otras.
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con el apoyo de algunas empresas y entidades del sector
público y privado hicieron posible esta iniciativa, entre ellas :
Electrohuila, Aseguradora Solidaria de Colombia, Hielo y Agua
Foca, San Pedro Plaza Comercial, Distribuidora y
Salsamentaría Universal, SERCONTI Ltda., Radio Mark,
Bizcochería el Embajador, Agua Pura la Cascada, Trademark
Publicidad, Garanty Seguros.

En un escenario que congregó a estudiantes, docentes,
graduados y administrativos de la Facultad, se llevó a cabo la
segunda versión del encuentro Cultural Faceconomia tiene
Talento.

De acuerdo con el Decano de la Facultad “ver a jóvenes
estudiantes talentosos reunidos para mostrarnos sus
habilidades artísticas, como ejemplo de lo que se puede hacer
con disciplina y esfuerzo, motiva a la Facultad a abrir espacios
para que las nuevas generaciones atesoren estas acciones
que crean, difunden y desarrollan cultura.

Una ocasión propicia para integrar a la comunidad
Universitaria y promover espacios de desarrollo artístico
que generen alternativas de ocupación, oportunidades y lazos
de fraternidad.
La actividad estuvo coordinada por el área de proyección
social, y un grupo de estudiantes del curso de Procesos
Administrativos del programa de Contaduría Pública, quienes

Visita Alcaldesa De Saint Quentin Francia
La Facultad de Economía y Administración de la Universidad
Surcolombiana, gracias al trabajo realizado por el Centro de
Investigaciones Económicas, Sociales, Políticas y
Organizacionales del Sur CESPOSUR recibió la visita de la
alcaldesa de Saint-Quentin- Francia - la Dra. Frédérique
Macarez.
Durante la estancia de la Alcaldesa, se realizaron
actividades académicas y visitas a los diferentes destinos
turísticos del departamento, entre ellas: 1.) La Conferencia
sobre Turismo y desarrollo económico, dirigida a
empresarios, representantes del sector hotelero,
cooperativo y diferentes gremios de la Región y 2.) el
Conversatorio denominado: Política Pública de Educación y
Cultura en Saint Quintin Francia, en donde participaron
docentes, estudiantes, egresados y empresarios; 3.) Visitas
al Desierto de la Tatacoa, Termales de Rivera y a los
artesanos en el municipio de Palermo.

Según lo expresado por el docente Carlos Salamanca Falla,
Coordinador de CESPOSUR, la intención de la visita fue fortalecer
los lazos entre la comunidad de Saint Quint y el municipio de
Neiva, con el propósito de construir mesas de trabajo que
permitan promocionar el departamento en esa zona de la
República Francesa; así como dialogar sobre experiencias de
políticas públicas en un país que tiene un desarrollo diferente, a
fin de identificar los factores claves que debe atender nuestro
departamento, para impactar de manera positiva y definir sendas
de crecimiento en el corto y largo plazo.
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Día del Maestro
En el salón 203, se llevó a cabo la celebración del Día del Maestro,
con un ameno encuentro presidido por el Decano de la Facultad de
Economía y Administración, Carlos Eduardo Aguirre Rivera.

El recibimiento de los invitados estuvo a cargo del grupo musical
Surcolombiano, vinculado a la Oficina de Extensión Cultural de la
USCO.

Posteriormente, con unas emotivas palabras el Decano dio la
bienvenida a los docentes; así mismo, durante la programación
estuvieron presentes tres estudiantes y una egresada quienes
ofrecieron unas motivadoras frases en agradecimiento al oficio de
esta loable profesión.

A la actividad asistieron aproximadamente 41 docentes, entre ellos
catedráticos, ocasionales y de planta, quienes disfrutaron de un
refrigerio y de la entrega de un detalle .

Socialización Proyectos de Investigación

En horas de la mañana del lunes 21 de mayo, se llevó a cabo la
socialización de los proyectos de investigación, adelantados por
los estudiantes del Curso Seminario de Investigación de la
Facultad de Economía y Administración de la Universidad
Surcolombiana.
El evento tuvo como objetivo socializar los trabajos desarrollados
por los estudiantes en el trascurso del semestre, mostrando la
estructura metodológica y las técnicas de investigación
empleadas a una problemática del entorno.
De esta manera, se desarrollaron dos encuentros, de 9:00 a
10:30 a.m. y 6:30 a 8:30 p.m. en el Hall de la Facultad de
Economía y Administración.

IX Muestra Agroindustrial
Los estudiantes de 7 y 9 semestre del programa de Administración de
Empresas realizaron la IX Muestra Agroindustrial, en el pasillo de la
Facultad de Economía y Administración, con la orientación del docente
Francisco José Muñoz Ordoñez desde la asignatura Agroindustria.
La muestra se enfocó en ofrecer a los visitantes productos elaborados
por los estudiantes con materias primas de origen biológico,
(alimentarias) y un potencial innovador, teniendo en cuenta el aporte y
los componentes esenciales, para aprovechar los recursos a partir de un
proceso agroindustrial.
30 stand exhibieron los productos que el público pudo degustar de
manera gratuita.
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Movilidad Académica
Santander - España
XV Foro Internacional Sobre Evaluación de la

Calidad de la Investigación y de la educación
Superior (FECIES)
Durante los días 10, 11 y 12 de Mayo de 2018, las docentes del programa
de Contaduría Pública: Patricia Carrera Bernal y Elvia María Jiménez,
participaron del XV Foro Internacional Sobre la Evaluación de la
. Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES),
celebrado en el Palacio de la Magdalena de Santander – España.
Conforme a la programación, el día jueves 10 de mayo en el Aula
Biblioteca, en la categoría Simposios, Innovación Docente y
comunicaciones orales, las docentes participaron con 3 de sus
ponencias: Análisis de la Implementación NIIF – PIMES sector
comercial en el Municipio de Pitalito – Huila – Colombia,
Fortalecimiento del Control Social En Las Aulas Escolares Públicas En
El Departamento del Huila – Colombia: Alianza Estado – Sociedad –
Universidad y Generando Responsabilidad Fiscal Desde la Docencia:
Estudio de Fallos de Responsabilidad Fiscal – En El Departamento Del
Huila – Colombia.
Durante el evento, se discutió de manera constante e insistente el
papel que deben jugar las universidades en el desarrollo de las
regiones, situación que indudablemente debe exhortar a que las
políticas de las universidades vayan encaminadas a fortalecer los
procesos de investigación, formación y extensión, de manera
articulada con las instituciones del orden público, privado y la
sociedad en general.

Cali. Colombia
IV Congreso Internacional en Investigación e
Innovación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
IICTA 2018
La Facultad de Ingeniería y Administración de la Universidad Nacional de
Colombia - sede Palmira, Convocó a investigadores de las diferentes
universidades del país, a participar de la IV versión del Congreso
Internacional en Investigación e Innovación en Ciencia, Ingeniería y
Tecnología de los Alimentos – IICTA 2018, el cual se llevó a cabo del 16 al 18
de mayo, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. En esta ocasión el docente
Francisco José Muñoz Ordoñez, adscrito al programa de Administración de
Empresas participó en calidad de asistente por la Universidad
Surcolombiana.

Valencia – España.
Congreso Internacional De AEDEM
Cuatro docentes adscritos al programa de Administración de
Empresas: Elías Ramírez Plazas, Alfonso Manrique Medina,
Alexander Quintero Bonilla y Alberto Ducuara Manrique
participaron en calidad de ponentes en el XXXII Congresso Anual
de AEDEM, organizado por la Academia Europea de Dirección y
Economía con la colaboración de la Universitat Politècnica de
València (UPV), durante los días 6, 7 y 8 de junio de 2018,
El lema de esta versión del congreso fue “Hacia la mejora social,
económica y empresarial: avances multidisciplinares en
innovación, turismo e ingeniería”, congregando a académicos,
profesionales y estudiantes de doctorado de todo el planeta; el
desarrollo del evento incluyó ponencias, debates y también una
programa cultural; dentro de las ponencias los docentes del alma
mater expusieron sus investigaciones, entorno a: 1.) La Teoría
Implícita sobre la Toma de decisiones de los Tenderos
Barranquilleros 2.) Gestión Del Mejoramiento Universitario 3.) El
proceso de Constitución del emprendedor, un estudio de sus
hábitos y prácticas.
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Cursos Excel Básico y Avanzado
Con gran éxito se llevó a cabo durante los meses de abril y mayo los
cursos de Excel en los niveles básico y avanzado; actividades
académicas a cargo de los Economistas Victor Hugo Pérez y Jorge
Iván Ayala Rojas.
La oferta de formación continuada estuvo abierta a la comunidad en
general con interés en el conocimiento y dominio de herramientas
ofimáticas, en esta oportunidad participaron 79 personas: 39
(básico) y 40 (Avanzado) entre ellas estudiantes, graduados y
personal de diferentes empresas de la ciudad.
Con la realización de estos cursos, la Facultad pretende aportar en el
desempeño laboral de los empresarios y sus equipos de trabajo, con
la certeza de entregar las herramientas necesarias que permitan
realizar una labor más eficiente y productiva.

Capacitación en Declaración de Renta Personas Naturales
El pasado 25 de abril, se llevó a cabo una jornada de capacitación
sobre declaración de Renta para Personas Naturales, en las
instalaciones de la Facultad de Economía y Administración de la
Universidad Surcolombiana.
La actividad contó con la participación del Conferencista – Docente
José Hilario Araque Cárdenas, Administrador de Empresas de la
Universidad Surcolombiana, Especialista en Gestión Tributaria y
Aduanera de la Universidad Cooperativa de Colombia, Magíster en
Derecho Tributario – Universidad del Externado de Colombia.
A la jornada asistieron graduados, estudiantes, docentes del
programa de Contaduría Pública y Administración de Empresas,
quienes analizaron y comprendieron la estructura tributaria en
colombiana, los conceptos al impuesto de renta y complementario

para personas naturales, la clasificación de los contribuyentes, la
retención en la fuente, y los diferentes cambios que se presentan
por la adopción de procedimientos y obligaciones tributarias
establecidas en la Ley 1819 de 2016.
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