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En un espacio de una hora el Decano de la
Facultad de Economía y Administración, Dr.
Ramiro Peralta Morales, se conectó  con la
comunidad universitaria y ciudadanía en
general a través de las plataformas digitales de
la institución para rendir detalles de la gestión
académica, administrativa y financiera de  la
vigencia del año 2019.

Durante la Audiencia Pública, que tuvo lugar el
9 de septiembre, se presentaron las cifras y  los
logros más importantes alcanzados por el
equipo de trabajo conformado por directivos,
administrativos, docentes, estudiantes y
egresados de la Facultad, enmarcados en la 

propuesta programática “Una Facultad con
Acreditación de Alta Calidad”. 

Al finalizar la presentación, los asistentes tuvieron la
oportunidad de interactuar en el chat virtual de la
transmisión en vivo sobre el tema abordado y
resolver inquietudes. En esta transmisión se
conectaron alrededor de  80 personas.

Cabe recordar, que a partir del 25 de Noviembre
de 2019,  el Dr. Ramiro Peralta Morales, asumió la
decanatura con la propuesta programática
“Acreditación e Internacionalización para una
Educación con Excelencia”.
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La Facultad de Economía y
Administración de la Universidad
Surcolombiana, en consonancia con
su misión de ofertar educación
posgradual acorde con las
necesidades del entorno, se
complace en presentar el nuevo
programa de Especialización en
Gerencia del Talento Humano, el
cual en el mes de julio recibió la
aprobación de registro calificado,
por parte del Ministerio de
Educación Nacional, mediante
resolución 012739  de 2020, para un
periodo de siete años.

La Especialización está diseñada
para realizarse de manera
presencial en dos semestres
académicos, con seis asignaturas
en cada semestre, incluida las
electivas, para un total de 24
créditos.

Se presenta como una
oportunidad académica de
posgrado única  en el
Departamento del Huila, que
pretende formar especialistas
competentes en su quehacer
profesional, con pensamiento
gerencial, líderes con sensibilidad
social, respetuosos de las leyes
que regulan el ámbito laboral, que
gestionen una cultura de alto
desempeño y rendimiento, para el
fortalecimiento y desarrollo de las
organizaciones con proyección
nacional e internacional.

Felicitamos a todo el equipo de
trabajo por su liderazgo y
dedicación en este proyecto. De
esta manera, la Facultad amplía
su oferta académica a 10
programas de posgrados.



Apertura Nuevas Cohortes de
Posgrados

Especialización en  Gerencia de
Mercadeo Estratégico

Especialización en  Alta Gerencia

21 nuevos estudiantes se dieron cita a
través de la Plataforma Google Meet
para dar inicio a las actividades
correspondientes a la cohorte número
veinte de la Especialización en Gerencia
de Mercadeo Estratégico de la
Universidad Surcolombiana. La clase
inicial sobre Fundamentos del Marketing,
estuvo a cargo del docente invitado
Dagoberto Páramo Morales, Doctor en
Ciencias Económicas y Sociales con
énfasis en Gestión de Empresas -
marketing- de la Universidad de Ginebra
(Suiza).

El pasado viernes 31 de julio, de manera
virtual,  se dio inicio a las clases de la
cohorte número treinta y dos de la
Especialización en Alta Gerencia. Estuvieron
presentes diversas autoridades, entre ellos el
decano de la Facultad, Dr. Ramiro Peralta
Morales;  el Coordinador del Posgrado, Dr.
Elias Ramírez Plazas; el Dr. Álvaro Zapata
Domínguez y el Apoyo Administrativo y
Financiero, Mg. Maite Velázquez Ibarra.

El objetivo de este posgrado es formar
líderes empresariales integrales con alto
nivel académico que contribuyan al
mejoramiento de las organizaciones
públicas y privadas de la región y el país.

La Especialización propone aportar las herramientas
necesarias a aquellos profesionales que buscan
conocer las nuevas tendencias del Marketing y las
formas de abordarlas estratégicamente.



Gracias al trabajo en conjunto entre el
Consejo Técnico de la Contaduría
Pública – CTCP  y  la Facultad de
Economía y Administración de la
Universidad Surcolombiana, se llevó a
cabo el 23 de julio de 2020,  la
instalación del comité de estudios para
abordar temáticas y evaluaciones
específicas del ejercicio profesional
contable en la región.

Esta iniciativa reunió a estudiantes,
docentes, egresados y profesionales con
el fin de consolidar un esquema de
trabajo permanente entorno la
modificación del reglamento de la
Profesión del Contador Público  (Ley 43
de 1990).

La  reunión que tuvo lugar a través de la
Plataforma google Meet, estuvo
presidida por el Decano de la Facultad,
Dr. Ramiro Peralta Morales y los
Representantes del CTCP, Dr. Jesús
María Peña Bermúdez, Dr. Carlos
Augusto Molano Rodríguez y Dr. Edgar
Hernando Molina.

Instalación Comité de Estudio
Regional Huila  - CTCP
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Durante el espacio, se socializó la
propuesta de metodología para el
funcionamiento de los comités y
posteriormente se abrieron las
postulaciones para designar por consenso
un presidente y un secretario técnico. 

Así mismo, se definieron  los grupos de
estudio  y las temáticas a abordar para
cumplir con los propósitos establecidos.  

El Consejo Técnico de la Contaduría

Pública es un organismo permanente de
normalización técnica de normas contables,
de información financiera y de
aseguramiento de la información, adscrito
al Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.

Este organismo es el encargado de
proponer para expedición, a las
Autoridades de Regulación, Ministerios de
Hacienda y Crédito Público y de Comercio,
Industria y Turismo, principios, normas,
interpretaciones y guías de contabilidad e
información financiera y de aseguramiento
de la información.



Cursos Cortos 

En el mes de Julio, como iniciativa
del Centro de Investigaciones
Cesposur, se realizaron dos cursos
cortos 1.) en Innovación Social y
Sostenibilidad en el Emprendimiento
2.) en Marketing Digital, con
enfoque en redes sociales; con el
objetivo de brindar a empresarios y
emprendedores de la región
información clave que les permitiera
reactivar la economía y dinamizar
las ventas  en tiempos de pandemia.

Los cursos se desarrollaron de
manera virtual, el primero en dos
sesiones los días 29 de julio y 5 de
agosto, con un total de cuatro horas
académicas y el segundo en tres
sesiones de tres horas cada una,
para un total de nueve horas, los
días  28 y 31 de julio, y 3 de agosto.

Como orientadores participaron los
Consultores Mauricio Ospina, Nataly
Hernandez y la Agencia de
Marketing digital Hay Plan.

El Coordinador del Centro de
Investigaciones Cesposur, Carlos
Harvey Salamanca Falla resaltó la
importancia de este ejercicio y la
alianza realizada con la Alcaldía de
Neiva para  "promover  la
reactivación del Departamento
desde el punto de vista económico,
social y ambiental".

Al finalizar las jornadas, se logró
certificar alrededor de 40 personas,
quienes cumplieron con las horas y
actividades establecidas.



Grados privados

Debido a la ampliación de la
emergencia sanitaria decretada  por
el Gobierno Nacional y en
cumplimiento a las directrices del
Ministerio de Educación Nacional, el
pasado viernes 31 de julio se hizo
entrega a domicilio de los títulos
(diploma y acta de grado) a cinco (5)
estudiantes de la Facultad de
Economía y Administración de la
Universidad.

El nuevo grupo de profesionales al
servicio de la sociedad, está
conformado por 3 Contadores
Públicos y 2 Magister en Gerencia
Integral de Proyectos.
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  Ponencias Magistrales:

1.La Prevención como herramienta de
Gestión: Normas y Guías ISO en Riesgos,
Antisoborno y Cumplimiento frente a la
pandemia del COVID-19. Dr. Edmundo R.
Lizarzaburu Bolaños, Perú.
2. La Economía durante una pandemia como
el COVID-19. Dra. María Belén Gómez,
Argentina.
3.Taller Internacional: Toda crisis es una
oportunidad Trading en la Zona MBA. Dr.
Hamilton Olbany Toro Torres, Colombia
4.¿Cómo se ven afectadas las Finanzas
Corporativas en una Pandemia? Dr. Julio
Téllez Pérez, México
5.Efecto del COVID-19 en las PyMES:
aproximación desde la Gestión Financiera
Dr. Franklin Alejandro Angulo Rangel,
Venezuela
6.Impactos Contables de las “Medidas
COVID 19” al preparar los Estados
Financieros en base a las NIIF Cr. Jorge
Ramos, Uruguay.
7. Análisis de las Criptomonedas en tiempos
de COVID-19 Dr. Héctor Alonso Olivares
Aguayo, México.

Con éxito se llevó a cabo durante los días 21
y 22 de agosto del presente año, el
Congreso Internacional "Posturas Financieras
frente al COVID-19 desde la Virtualidad",
organizado por la Facultad de Economía y
Administración de la Universidad
Surcolombiana, su Programa de
Administración de Empresas - Sede Garzón y
el Centro de Investigaciones CESPOSUR.

Un evento académico que pretendia servir
de instancia para intercambiar
conocimientos y experiencias útiles en el
ámbito empresarial y de investigación,
brindando especial atención a los  ejes
temáticos: NIIF, Finanzas Corporativas,
Criptomonedas, Riesgo Operacional, Pymes,
Trading y Riesgo del Mercado.

En esta oportunidad, se logró la
participación de un selecto grupo de
ponentes nacionales e internacionales con
amplio reconocimiento y trayectoria laboral
académica, profesional y empresarial que
deleitaron con sus disertaciones y ponencias
a los asistentes, entre ellos docentes,
estudiantes y graduandos, tanto de la
Facultad como de otros programas e
instituciones de la región.

La apertura del congreso, estuvo a cargo del
Doctor Ramiro Peralta Morales, Decano de la
Facultad de Economía y Administarción; y
del Docente Ricardo Alfredo Vargas Saénz,
lider y organizador del evento.

Congreso Internacional "Posturas Financieras
frente al COVID-19 desde la Virtualidad"



Con la finalidad de integrar a los
compañeros de trabajo y celebrar el mes
del amor y la amistad, desde el área de
proyección social de la Facultad de
Economía y Administración, se llevó a cabo
un evento virtual en honor a esta fecha
especial.

Durante la actividad personal docente y
administrativo disfrutaron de presentaciones
artísticas de música, danza y teatro, a cargo
de la Oficina de Extensión Cultural de la
Universidad.

Durante los días jueves de cada semana,
se adelantaron jornadas de
capacitación virtual sobre “Actividad
física en el ambiente laboral”,
orientadas por el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo de la
institución, con el objetivo de infundir en
los trabajadores un estilo de vida
saludable mediante la práctica regular
de ejercicios físicos en medio de la
jornada laboral.

Participaron de estas jornadas, personal
docente, administrativo y contratista de
la Facultad de Economía y
Administración.

Evento de Amor y Amistad

Pausas Activas
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resaltó la importancia de estos espacios
de interacción "que permiten fortalecer
los lazos de amistad, así como romper la
monotonía del trabajo diario,
fomentando el buen clima organizacional
entre la Comunidad académica". 

Al cierre del evento, con una actividad
denominada "Juguemos al amigo secreto
Surcolombiano", los participantes como
regalo compartieron mensajes positivos,
destacando las cualidades de sus
compañeros de trabajo.

Así mismo, el Decano de la Facultad, Ramiro
Peralta Morales en su saludo de bienvenida,



El pasado 12 de Septiembre, se llevó
cabo el II Seminario - Taller Virtual
en Propiedad Horizontal, organizado
por el Centro de Investigaciones
CESPOSUR en alianza con Torreal
SAS. 

La jornada fue orientada por tres
expertos en materia: Dr. Jorge
Orlando León, Abogado,
Conferencista a nivel nacional en
propiedad horizontal, con amplia
experiencia en consultoría y defensa
judicial; Dr. Estanislao Rozo, Asesor y
consultor experto en Propiedad
Horizontal. Gerente de marca R.C.I
Inmobiliarios, con posgrado en
dirección financiera y contable; y Dr.
Alexander Coral, Abogado, experto
en Régimen de Propiedad Horizontal,
Derecho Laboral y Comercial, con
posgrados en Derecho Administrativo
y Constitucional.

En el marco de las acciones adelantadas
por el Laboratorio Tecnológico de la
Facultad de Economía y Administración,
a fin de realizar acompañamiento y
brindar soporte en el proceso de
enseñanza mediado por herramientas
tecnológicas, se realizó durante los días
3, 4 y 7 de septiembre de 2020 de 9:00
a 11:00 a.m el Seminario - Taller de
Refuerzo en Herramientas Tecnológicas
para docentes.

Durante las sesiones se abordó el manejo
de las herramientas que ofrece el
paquete de Google For Education, y
adicionalmente la plataforma unificada
de comunicación y colaboración
Microsoft Teams.

Seminario - Taller Propiedad Horizontal

¡Síguenos en
Redes Sociales!

Este seminario tenía como propósito la
generación de conocimientos, habilidades y
capacidades para la administración de
propiedad horizontal; teniendo en cuenta las
necesidades emergentes por la pandemia
del COVID-19.

Seminario - Taller  de Refuerzo 
Herramientas Tecnológicas

La actividad que fue orientada por el
personal de apoyo administrativo y
monitores, contó con la asistencia de
alrededor de 120 docentes de los
diferentes programas de la Universidad
Surcolombiana.



Socialización Experiencias Investigativas
Con el objetivo de compartir con la comunidad

universitaria las investigaciones realizadas por

docentes y estudiantes de la Facultad de

Economía y Administración, se desarrollaron

durante los días 5, 12, y 19 de agosto tres

jornadas de Socialización sobre experiencias

investigativas.

Las presentaciones de los proyectos se

realizaron de manera virtual, a través de google

meet y transmisión facebook live, contando con

la participación como expositores de los

integrantes de  los Semilleros de investigación:

VITEC, Políticas Públicas, SIESS, SIAN y MODE.

Del 24 al 28 de agosto, la Revista
Científica de la Facultad "Crecer
Empresarial: Journal of  Management and
Development" participó de la muestra
virtual, realizada en el marco de la
Conferencia Internacional #Ascolfa2020
“Innovando las Escuelas de Negocio y
Revolucionando el Management 4.0 en
Tiempos de Incertidumbre”.

Participación en Muestra Virtual

Al cierre de cada jornada, se abrió el espacio

para las preguntas  e interacción entre invitados

y ponentes, quienes dieron algunas reflexiones

frente a las temáticas abordadas.

En calidad de expertos invitados, acompañaron

la actividad los docentes: Germán Darío Hémbuz

Falla, Hernando Gil Tovar, Derly Cibelly Lara,

Fernando Fierro y Oscar Hernán Cerquera.

Una  oportunidad para reconocer y divulgar el

ejercicio investigativo realizado en el campo de

las ciencias contables, administrativas y

económicas.
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▶ Aprovechamos la oportunidad para
invitarlos a conocer nuestros números y
ediciones especiales, ver aquí:
https://journalusco.edu.co/.../cempresaria
l/issue/view/170

https://journalusco.edu.co/.../cempresarial/issue/view/170


Como aporte social a la coyuntura actual

(Pandemia Covid-19), el Macroproyecto Escuela

de Liderazgo para el posconflicto-

Emprendimiento adelantó una estrategia

denominada "por mi región", orientada a

población vulnerable, con el propósito de

promover el deporte en niños, jóvenes y adultos;

además de mitigar las dificultades en la

comprensión y uso de los conocimientos

adquiridos en diferentes asignaturas por parte de  

estudiantes de primaria y bachillerato.

En este sentido, para los meses de julio a

Septiembre se realizaron las siguientes

actividades:  1. Desafío de la Semana "Maratón

Bailable", 2. Clase Lúdica de Inglés  “Cha Cha

Slide Dance”,  3. English Class Verbo To Be, 

Gracias al acompañamiento y trabajo realizado

desde la asesoría de internacionalización  de

Currículo y Bilingüismo de la Facultad, en el mes

de septiembre se abrió convocatoria para los

estudiantes de los programa de Contaduría

Pública, Administración de Empresas, Economía y

Administración Financiera interesados en

participar del intercambio de idiomas On-Line

"Global - Café E- tándem".

Un escenario que tiene como finalidad conectar

a los participantes con estudiantes de Sudáfrica,

para seguir aprendiendo o mejorando el idioma

inglés.

Global - Café E- tándem

Macroproyecto Escuela de Liderazgo

El Inicio de grupos se realizará durante la

semana del 5 al 9 de Octubre.

4. Asesorías en pruebas Icfes y 5. Asesorías en 

 Microsoft Excel.



En el ejercicio de aportar a la reactivación

económica y fortalecer el desarrollo del sector

Turístico en la región, el Consultorio Empresarial y

Contable de la Universidad Surcolombiana realizó

durante los días 25 de agosto; 1, 2, 3, 4 y 8 de

septiembre los Talleres de Bioseguridad en Turismo

para los municipios de Pitalito, Garzón, La Plata y

Neiva.

Como conferencista invitado, estuvo presente el Dr.

Basilio Alexander Vicens, Magister en Dirección

Estratégica y Administración Turística, Especialista

en Gerencia, Consultor Turístico de la Universidad

Internacional Iberoamericana E.E.U.U, y

Administrador de Empresas Turísticas de la

Universidad del Tolima.

Ramiro Peralta Morales
Decano 

Facultad de Economía y Administración

Ricardo León Castro Zamora
Jefe de Programa Contaduría Pública

Guillermo León Córdoba Nieto
Jefe de Programa Economía

Julio Roberto Cano Barrera
Jefe de Programa Administración de Empresas

Gloria Liliana González González
Jefe de Programa Administración Financiera

Sergio Alexander Santos Sánchez
Jefe de Programa Administración Turística y

Hotelera

Alma Yiseth Gutiérrez Peña
Coordinadora Proyección Social

Carlos Harvey Salamanca Falla
Coordinador CESPOSUR

Tania Alexandra Medina Peña
Comunicadora Social y Periodista
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Contáctenos

Talleres de Bioseguridad en Turismo

Durante las jornadas se presentaron los requisitos

que deben tener en cuenta los empresarios para

poder participar de la reapertura del sector en la

región, asi como la contextualización de las normas

bioseguridad que aplica, y cómo diseñar el

protocolo para el funcionamiento de los

establecimientos.

Las capacitaciones fueron presididas por el Jefe

de Programa de Administración Turística y

hotelera, el profesor Sergio Alexander Santos

Sánchez, quien manifestó el interés de la

academia por articularse con el sector

empresarial y poder acompañarlos en la nueva

normalidad, de cara a una reactivación

económica segura. 


