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Continuando con las actividades
programadas en honor al  Día
del  Contador  Público  Colombiano  en
las sedes  regionales de la institución y ante
las medidas de protección relacionadas
con el Covid-19, se desarrollaron durante los
días 24 y 29 de abril de manera virtual, las
conferencias: 1.) Procesos de la Unidad de
Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP)
Frente a los Trabajadores Independientes. y
2.) Aspectos Contables y Tributarios
Relevantes.

La presentación planteó los aspectos
generales de la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales, la clasificación
de trabajadores independientes y de
prestación de servicios; así como los
procesos de fiscalización que está
adelantando la UGPP desde su
creación.

Durante la intervención el Mg. Luna
realizó algunos casos prácticos con los
participantes, para analizar y ofrecer
una explicación más detallada de la
temática. 

La segunda conferencia realizada el 29
de abril, fue orientada por Yhony
Alberto Lee Yara, Contador Público,
Especialista en Gerencia Tributaria,
Magíster en Derecho con Énfasis en
Tributación. Profesor de pre grado y
posgrado. 

A lo largo de su intervención, presentó
10 temas, entre los que sobresalieron: 
material de actualización, entramado
de la interacción Contable y Fiscal, el
Huila Frente a decisiones tributarias por
Covid-19 y las sugerencias efectuadas
por el Consejo Técnico de la Contaduría
Pública CTCP frente a la pandemia.

Día del Contador Público 
Sedes Regionales

Pitalito, Garzón y La Plata
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Las conferencias contaron con un
registro de asistencia  de 232 personas,
entre las cuales un gran porcentaje de
estudiantes, egresados, Contadores
Públicos de la región, funcionarios
públicos y empresarios. 

El día 24 de abril, la Conferencia estuvo
orientada por Wilson Fernando Luna Ocampo,
Contador Público, Abogado, Especialista en
Derecho Laboral y Seguridad Social, Magíster
con Énfasis en Tributación de la Universidad
Externado de Colombia y Docente Universitario.

CONMEMORACIÓN



Por cuenta del aislamiento preventivo
adoptado para contener el Covid-19, se
realizó bajo nuevas condiciones la
Versión número dos de la Escuela
Internacional de Verano para
Empresarios y Emprendedores,
organizada por el Centro de
Investigaciones CESPOSUR y el Centro
de Emprendimiento e Innovación de la
Universidad Surcolombiana.

A través de la Plataforma Zoom los
participantes se sumaron a las
conferencias  programadas durantes los
días 30 y 31 de marzo, 2,3, 7, 14, 21 y 23
de abril. 

Entre los temas que se desarrollaron
durante estos ocho días, se destacaron:
Emprender para resolver, la Alianza del
Pacífico, una oportunidad para
emprender; Emprendimiento en la Era
Digital, ¿Cómo emprender en
aislamiento?, ¿Por qué fallan las
startups?, Ser Empresario ¡Volvamos a
lo Básico! y  Re- inventando el negocio
en tiempos de cambio.

Escuela Internacional de Verano

El evento contó con la participación de
conferencistas internacionales de
países como méxico, Perú y Argentina,
así como expertos nacionales, quienes
disertaron y compartieron sus
experiencias en relación al
empresarismo, emprendimiento e
innovación. 

Suscribete a nuestro
Canal de 



Seminario Propiedad Horizontal

En horas de la tarde del 10 de junio, a
través de la aplicación google meet, se
llevó a cabo la celebración Eucarística
ofrecida por la Salud y el Bienestar de
todos integrantes de la Familia
Faceconomia.

El acto religioso fue presidido por el
sacerdote Ricardo Anibal Perdomo
Losada,  de la Parroquia Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro y contó
con la participación de estudiantes,
docentes y personal administrativo.

Eucaristía por la Salud 
de la  Familia Faceconomia

El Centro de Investigaciones CESPOSUR,
junto con la empresa Torreal SAS
organizaron del 4 al 8 de mayo, un
seminario - Taller, el cual tenía como
propósito impartir conocimientos en
relación a la administración, gerencia,
normatividad, procesos, actitudes y
habilidades en la gestión de propiedad
Horizontal.

Este espacio académico realizado de
forma remota contó con la participación
de asesores y consultores expertos, que
desarrollaron la temática en 5 módulos:
Herramientas Gerenciales de gestión
administrativa, Habilidades blandas;
LiderazGO CreSer + en Ti, Resolución de
conflictos, Protocolo y proceso de Bio
seguridad en Propiedad Horizontal y Ley
675 de 2001.

Transmisión virtual Eucaristia



Con más de 130 estudiantes, docentes y
graduados de la disciplina contable se
realizó el Primer Encuentro Internacional
de Contadores, que tenía como objetivo
propiciar un espacio de reflexión sobre los
retos de este profesional frente a los
efectos de la Pandemia - Covid 19.

Encuentro Internacional de Contadores 

El encuentro online se adelantó entorno a
tres conferencias principales, la primera
orientada por   Carlos Arturo Rodríguez
Vera, quien enfatizó en los efectos del
covid -19 en los estados financieros y de
aseguramiento: contexto, consideraciones
tributarias, implicaciones en la información
financiera y su aseguramiento derivadas
de la pandemia.

La segunda intervención, a cargo del
Licenciado Francisco Pinto Rojas, desde
Bolivia,  se enfocó en los Hechos ocurridos
después del periodo sobre el que
se informa,  tomando en cuenta  “El efecto
Coronavirus” sobre los estados financieros

La jornada, organizada desde el área de
proyección social,  se llevó a cabo de 2:00
p.m. a 8:00 p.m. y contó con la presencia
de representantes de países como
Venezuela, Bolivia, el Salvador y un
exponente nacional.

Ramiro Peralta Morales, Decano de la
Facultad de Economía y Administración, se
mostró complacido con la participación, no
solo por la calidad de los conferencistas
sino también por la pertinencia de la
temática en la coyuntura que se está
viviendo, además señaló "Nuestra razón de
ser  trasciende de lo que ordinariamente es
el trabajo contable y es mirar esa
información desde el punto de vista
estratégico, para la toma de decisiones,
orientadas a la generación  de valor en los
empresas".

Al cierre del evento, desde el Salvador, el
Contador Público y Master en Auditoría,
Germán Mauricio Chavez, disertó en el
tema de riesgos desde el punto de vista
gerencial y financiero, elaborando una
combinación de la ISOO 31000 de 2018 y
Coso ERM 2017, dos estándares mundiales.  

en su conjunto a fecha de cierre. En esta
misma sesión, acompañado por la Dr.
Zulay Crespo, realizaron la presentación
de Escuela Internacional de Auditoría y
NIIF, de la cual son destacados Miembros
Adherentes.



WEBINAR: Economía y Región en Tiempos
de Coronavirus

El Viernes 29 de mayo se desarrolló el
Webinar «Economía y Región en Tiempos de
coronavirus», organizado por la Maestría en
Gerencia Integral de Proyectos de la
Universidad Surcolombiana.

La videoconferencia tenía como objetivo
promover el análisis, la reflexión y el debate
sobre las desigualdades territoriales y los
efectos en los territorios con la declaratoria
de la pandemia, así como la aproximación
de la línea de acción post-covid.

Como invitados especiales, acompañaron el
evento Ángela María Penagos, Directora de
Oficina Rimisp Colombia Centro
Latinoamericano para Desarrollo Rural; y
Manuel Fernando Castro, Ex Subdirector
Territorial del DNP Departamento Nacional
de Planeación.

Durante la Intervención  manifestaron que
"abordar la desigualdad exige que Colombia

dedique su atención y recursos al ámbito
rural, sin caer, además en simplificaciones
que descuiden su diversidad territorial y
humana. En el sector rural las iniciativas de
políticas públicas e instrumentos de
planificación deben estar orientadas por la
corresponsabilidad del sector público, la
sociedad civil y el sector privado". Del
mismo modo, señalaron "que la pobreza
alcanzará unos niveles de precariedad de
principios de este siglo, por lo que es
fundamental replantear el modelo y
utilización de los recursos del Sistema
General de Participaciones y del Sistema
General de Regalías".

El público participante estaba compuesto
de estudiantes, graduados y profesores de
la Facultad, así como de otras
universidades de la región.

Al finalizar,  los asistentes tuvieron la
oportunidad de interactuar a través de
preguntas en el chat con los invitados.

¡Síguenos en
Redes Sociales!



El pasado jueves 4 de junio, se llevó a
cabo una jornada informativa virtual
sobre la oferta de Especializaciones y 
Maestrías con las que cuenta la
Facultad de Economía y
Administración, denominada "Open Day
Virtual de Posgrados". 

Un evento de libre acceso donde
participaron alrededor de 50 personas
interesadas en conocer las ventajas y
posibilidades de estudiar un posgrado
en la Usco. 

La sesión dio inicio a las 3:00 p.m.
contando con la presencia de   cada
coordinador de  los nueve posgrados,
quienes en 20 minutos realizaron una
presentación general del programa,
exponiendo aspectos académicos,
curriculares y financieros. 

Posteriormente, resolvieron dudas e
inquietudes sobre el proceso de
admisión, matriculas, descuentos, entre

otros requerimientos e inquietudes que
presentaron los asistentes a través del
chat.

Finalmente, se resaltaron aspectos
como la Acreditación institucional, la
calidad docente, la integración de
procesos académicos con actividades
de investigación, la formación integral,
entre otros aspectos.

La Facultad sigue trabajando por
orientar la formación de los
profesionales del Sur Colombiano,
presentando una oferta de posgrados
actualizada y acorde a las necesiades
del entorno.

Open Day Virtual de Posgrados



Como una iniciativa del programa de
Economía de la Universidad
Surcolombiana, del 10 de junio al 26 de
agosto se está desarrollando el  "Curso
Gratuito: Nivelación en Economía
Matemática", un espacio para que
estudiantes  de este programa,
fortalezcan  las nociones en álgebra
escalar, relaciones y funciones, álgebra
lineal, cálculo diferencial y cálculo
integral.

La metodología se desarrolla a través
de clases virtuales (Plataforma Google
Meet), todos los miércoles a partir de las
10:00 a.m, donde se abordan y
refuerzan  los conceptos discutidos en el
curso de matemáticas I y  matemáticas

Curso Gratuito: Nivelación en
Economía Matemática
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 II; así mismo, se estudian modelos e
instrumentos básicos junto con las
aplicaciones teóricas.

En este sentido, gracias al curso cerca
de 145 estudiantes podrán nivelarse
en conceptos básicos, que les
permitirá tener un mejor desempeño
académico en el desarrollo de su
carrera.

Este curso, está dirigido por el
docente de Planta, Camilo Fabiám
Gómez Segura, Economista de la
Universidad Surcolombiana y Magíster
en Economía de la Universidad
Nacional de la Plata.



Capacitación Manejo de
plataforma CvLac-Miniciencias

La Coordinación de Investigaciones de
la Facultad de Economía y
Administración realizó en días pasados 
una Capacitación Virtual sobre Manejo
de la Plataforma CvLAC - Miniciencias,
herramienta electrónica que permite
condensar toda la producción
intelectual de investigadores e
innovadores académicos.

Un espacio que se desarrolló de 3:00 a
5:00 p.m con el propósito de orientar a
docentes, estudiantes y egresados 
vinculados algún proyecto de
investigación, en el adecuado
diligenciamiento de la hoja de vida  en
el (CvLAC) de Miniciencias. 

 

La capacitación estuvo dirigida por 
Angiela Cristina Romero Varón,
Administradora de Empresas y
Especialistas en Políticas Públicas,
quien desarrolló una metodología de
trabajo   práctica, a través de la
aplicación google meet, donde  indicó
a los asistentes la forma de ingresar a
la plataforma, así como las pautas y el
contenido que encuentran para llevar
a cabo el proceso.

Adicionalmente, los asistentes tuvieron
la posibilidad desde su computador
realizar las actualizaciones e ingresar
datos pendientes a la plataforma.



Capacitaciones Virtuales
El Consultorio Empresarial y Contable,
adscrito a la Facultad de Economía y
Administración, durante los meses de
mayo y junio adelantó un ciclo de
capacitaciones, que por la situación
actual fueron realizadas netamente de
manera virtual.

Estas jornadas, se generaron con el fin
de dar a conocer y actualizar a la
población gratuitamente en temas
contables, administrativos, tributarios y
de actualidad.

La primera capacitación en
desarrollarse  a través de plataforma
Google meet fue sobre Economía
Solidaria Básica, esta tuvo lugar el 14
de mayo, contando  como facilitador al
Docente y Coordinador de Consultorio,
Fidernando Antury Núñez.

Las siguientes  se programaron para los
días 21 y 28 de mayo, 4 y 11 de junio, las
temáticas abordadas fueron: empresas
unipersonales, facturación electrónica,
economía solidaria avanzada y régimen
de prima media.

Para la última Capacitación sobre
Régimen de Prima Media, se contó con
el apoyo de Ana Lucía Ordóñez Joaqui
Profesional Senior - Vicepresidencia
Comercial y de Servicio de
Colpensiones.

Cerca de 370 asistentes reportaron los
registros  durante los 5 días, entre ellos
estudiantes, docentes, graduados,
personal administrativo y 
microempresarios de la ciudad.



Conmemoración Día del
Economista

Edición N° 21 Abril a Junio 

En el marco de la conmemoración del Día del
Economista,   se llevó a cabo el pasado 26 de
junio, la conferencia virtual "Prospectiva
Macroeconómica Post Covid - 19 y su Impacto
en la Educación Superior en Colombia". 

El evento  contó con la participación de 78
asistentes a través de la plataforma google
meet. Como conferencista invitado, estuvo
presente el Dr. Robert NG Henao, Economista
Industrial, Doctorando en Desarrollo Sostenible,
de la Universidad de Manizales y Par Académico
en procesos de acreditación institucional CNA.

El Programa presentó esta conferencia con el
objetivo de generar un espacio de reflexión y
diálogo frente a la emergencia sanitaria actual
que ha trascendido en el escenario económico,
político y social, así como sus implicaciones en
el bienestar de la población.

La actividad se dividió en  dos momentos: en una
primera parte, en el acto protocolario, el decano
de la Facultad de Economía y Administración,
Ramiro Peralta Morales,   felicitó a todos los
economistas presentes y destacó su labor,
enfatizando el papel que desempeñan en   la
construcción y transformación de sociedad.

Cabe señalar que el día del Economista se
celebra el 3 de julio en conmemoración al
nacimiento de Pedro Fermín de Vargas,
considerado el primer colombiano en interesarse
por esta disciplina durante la independencia del
país.

En la parte académica del evento, el Dr. NG
realizó un recorrido en el tiempo, remitiéndose 
 a finales del año 2019 e inicios del año 2020,
donde los principales análisis y proyecciones,
señalaban una realidad totalmente distinta.
Posteriormente, hizo referencia a los Niveles de
afectación que el covid 19 está generando en
los fundamentales macroeconómicos , desde un
contexto de orden mundial hasta llegar a las
situaciones de afectación en el caso colombia.

En la última sesión,  cruza esa realidad y la
prospectiva  con   el grado de afectación que
muy posiblemente va a generar en el sistema de
educación superior,  centrándose en las
tendencias, causas y consecuencias.

Finalmente, se abrió el espacio para preguntas
e inquietudes por parte de los invitados.



Ramiro Peralta Morales
Decano 

Facultad de Economía y Administración

Ricardo León Castro Zamora
Jefe de Programa Contaduría Pública
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Jefe de Programa Economía
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Gloria Liliana González González
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Coordinador CESPOSUR

Tania Alexandra Medina Peña
Comunicadora Social y Periodista

Diseño y diagramación

El Centro de Investigaciones Cesposur,
adscrito a la Facultad de Economía y
Administración, continuó durante los meses de
marzo, abril y mayo con el desarrollo del 
'Club de conversación en inglés', un espacio
que tiene como propósito impulsar el
intercambio  del idioma entre la comunidad
universitaria y ofrecer la posibilidad de
conversar de forma dinámica y divertida.

Esta iniciativa, en la que participaron un total
de ochenta y cuatro personas, cuenta con el
apoyo de estudiantes del programa de
Licenciatura en Lenguas Extranjeras con
Énfasis en Inglés, quienes realizan su pasantía
como modalidad de grado.

En esta oportunidad, las jornadas se
realizaron de  manera virtual, por la
Plataforma Google Meet, todos los martes, a
partir de las 3:00 p.m.
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Club de Conversación en Inglés


