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En buena hora, el pasado viernes 2 de octubre,
la Facultad de  Economía y Administración de
la Universidad Surcolombiana recibió por parte
de la Alcaldía Municipal de Garzón en
contrato de comodato el local para el
funcionamiento del Consultorio Empresarial y
Contable en esta sede de la institución.

El acto protocolario de entrega estuvo
presidido por el señor Alcalde, Leonardo
Valenzuela Ramírez; su Secretario General,
Felipe Victoria Barragán; el coordinador de la
USCO Sede Garzón, Felipe Andrés Manjarrez
Sarmiento; el docente del Programa de
Administración de Empresas, Ricardo Alfredo
Vargas Sáenz y Manuel Andrés Andrade
Clavijo, Personal Administrativo. 

De acuerdo con el Coordinador del Consultorio
Empresarial y Contable, Fidernando Antury Núñez
“el propósito es ampliar las actividades de
proyección de la Universidad al entorno, en caso
específico en el centro del Huila, estrella vial del
departamento y polo de desarrollo regional; con

la entrega se cristaliza una aspiración del
consultorio de llegar cada día a más lugares,
territorios y focos de desarrollo regional”.

El Consultorio ejerce funciones de
capacitación y acompañamiento en materia
contable, tributaria, empresarial y de
emprendimiento a favor de la comunidad en
general, especialmente de estratos 1 y 2, así
como a fundaciones y entidades sin ánimo de
lucro. Las instalaciones donde funcionará
estarán ubicadas en el  2º piso del Centro
Comercial paseo del Rosario, antigua oficina
de Huila Digital, en el municipio de Garzón
Huila. 

Un avance más para la Facultad, que
continúa trabajando por la apertura de esta
unidad académico-administrativa en las
diferentes sedes regionales, con el fin de
complementar el proceso de formación de sus
estudiantes, permitiéndoles confrontar la
teoría con la práctica y vincularse con el
entorno social, dentro del marco de la misión,
visión y principios institucionales.

Consultorio Empresarial y Contable
prestará servicios en Garzón (H)



Webinar "Nuevo esquema del SGR, retos y 
desafíos de los territorios"

El pasado lunes 5 de Octubre, se desarrolló
el Webinar "Nuevo esquema del SGR, retos
y desafíos de los territorios", organizado
por la Maestría en Gerencia Integral de
Proyectos de la Universidad
Surcolombiana, el cual tuvo como objetivo
acercar a la comunidad académica, a los
funcionarios territoriales y comunidad en
general, al conocimiento de la normativa
que rige la distribución, la ejecución, el
control y uso eficiente de los ingresos
provenientes de la explotación de los
recursos naturales no renovables.

Como invitado especial, estuvo presente el
Dr. Álvaro Avila Silva,  Director del Sistema
General de Regalías SGR -DNP- quien es
Abogado, con maestría en Derecho
Administrativo de la Universidad Externado
de Colombia, se ha desempeñado como
asesor del Ministerio de Hacienda y crédito
público y del sector social en el Distrito
Capital, así como en diferentes entidades
territoriales. Su experiencia se ha
concentrado, entre otros campos, en el
sector económico, asegurador y energético
del país.

Las regalías como motor del desarrollo
del país 
Importancia para las finanzas de los
territorios
Principales cuellos de botella
Distribución de recursos y
Ejecución de proyectos en las regiones.

En esta oportunidad, el Dr. Ávila enfatizo
en el trabajo articulado que se desarrolló
desde el Departamento Nacional de
Planeación para desarrollar esta reforma,
fortalecer el Sistema General de Regalías y
garantizar algunos recursos adicionales a
entes territoriales productores de
hidrocarburos. Su intervención giró en torno
a los siguientes  aspectos:

Así la Facultad  de Economía y
Administración sigue apostando al uso de
plataformas virtuales a fin de vincular a
estudiantes, docentes, egresados y
comunidad en general a importantes
espacios de interés educativo e
intercambio de conocimientos, que les
permitan estar al día en temáticas de
relevancia e importancia para la vida de
los territorios.



Durante los días 9 y 10 de octubre, se
llevó a cabo la sustentación virtual de
trabajos de grado de los estudiantes de
la Especialización en Gerencia de
Mercadeo Estratégico de la Universidad
Surcolombiana.

En esta oportunidad, 18 estudiantes
realizaron la exposición pública del
estudio de aplicación que les permitirá
optar el título de especialistas,
contando con la asistencia de
profesores evaluadores, familiares y
estudiantes de otros programas
académicos.

Entre las temáticas presentadas, se
destacan: Evaluación de la Calidad del
Servicio en la toma de pedidos y
domicilios del Restaurante Tekuate;
proyecto para la realización del estudio
de mercado dirigido a la creación de
una empresa de productos agrícolas
perecederos, mediante comercio
electrónico; percepción de los docentes
de planta sobre la Calidad del Servicio
en la Oficina de Talento Humano de la
Universidad Surcolombiana;
mejoramiento de los Canales Virtuales
de Dermacenter S.A.S. de la Ciudad de
Neiva, Huila;  análisis del mercado para
el Incremento de la producción y
comercialización de Panela en el
Municipio de Isnos Huila; la Transición de
los Sistemas Estáticos  y mecanicistas
del Siglo XX, hacia los sistemas ágiles y
dinámicos del siglo XX, entre otros.

Sustentación Trabajos de Grado
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En el mes de Octubre se realizó el acto
protocolario de entrega de 5.000
jabones líquidos a población vulnerable
de la región, en el marco del proyecto
social  "Elaboración y distribución de
jabones líquidos artesanales, como
aporte a las medidas de lavado de
manos y autocuidado dentro de las
políticas de mitigación de la pandemia”
liderado por el equipo de trabajo del
Consultorio Empresarial y  Contable de
la Universidad Surcolombiana.

El evento estuvo presidido por el
Secretario de Educación de Neiva,
Giovanny Córdoba Rodríguez; el
Vicerrector de Investigación y
Proyección Social, Hernando Gil Tovar;
el Jefe de Bienestar Universitario, Fabio
Salazar; el Director del Consultorio
Empresarial y Contable, Fidernando
Antury Núñez; y la  Ejecutora del
Proyecto, Francy Orozco Cerquera.

Entrega de  5.000 jabones líquidos 
a población vulnerable 

Con esta actividad no solo se aportó a
evitar la propagación del COVID-19 en
la región, sino también a fortalecer los
procesos formativos de los estudiantes,
donde aprenden nuevas habilidades,
promoviendo su capacidad de
contribuir a la sociedad, a la economía
local y a la cohesión social.



Con el objetivo de fortalecer el diálogo y
reflexión en torno a las nuevas
megatendencias y los retos del futuro, se
realizó del 27 al 30 de octubre de 2020, la
primera semana de la Ciencia, la
Tecnología e Innovación para la gestión, un
espacio académico e investigativo
organizado por el Laboratorio Tecnológico
de la Facultad de Economía y
Administración de la Universidad
Surcolombiana.

En esta primera versión, se logró la
participación de un selecto grupo de
ponentes nacionales e internacionales de
países como Chile, Ecuador, México,
Panamá y Perú, con amplio reconocimiento
y trayectoria académica, profesional y
empresarial, quienes disertaron sobre
algunos de los desarrollos que se han dado
los campos de innovación tecnológica y
científica a nivel de Latinoamérica.

El Rector de la universidad Surcolombiana,
Hernando Gil Tovar; el Vicerrector de
Investigaciones Alexander Quintero Bonilla,
al igual que el Decano de la Facultad de
Economía y Administración Ramiro Peralta
Morales, presidieron la actividad de
apertura y en sus palabras resaltaron la
importancia de estos eventos para
fortalecer los procesos de generación de
conocimiento entre expertos y la
comunidad universitaria, además de
“articular redes internacionales y
comunidades científicas, que permiten
visibilizar la ciencia, la tecnología e
innovación, como pilares fundamentales
del desarrollo de nuestra región” tal como
lo precisó Peralta Morales.

1º Semana de la Ciencia, la Tecnología
 e Innovación

Por su parte, el doctor Antonio Roveda
Hoyos, Rector de la Fundación Escuela
Tecnológica FET y Consejero Internacional
de la UNESCO, participó en calidad de
conferencista en el acto inaugural, que se
realizó a las 8:00 a.m del dia 27 de octubre,
durante su intervención presentó los nuevos
escenarios de la educación superior en
tiempos de innovación, cambios e
incertidumbre, asegurando que: “La
Universidad hoy debe asumirse  como la
posibilidad del cambio y la transformación.
Ser docente, ser directivo o académico de
una institución de educación superior, es
asumirse inherentemente como una persona
de cambio, que aún no pierde la capacidad
de sorpresa. Asimismo,  invitó a las
instituciones a “entender que nada está
dicho, que estamos en tiempos de
incertidumbre y ya pasaron los tiempos de
las verdades absolutas 



¡Síguenos en
Redes Sociales!

Entre las temáticas internacionales más
destacadas durante los cuatro días de
actividades, se presentaron:  ‘La movilidad
académica a partir del acceso a la
educación superior’ y 'Liderazgo para el
Cambio’, de la Universidad Politécnica de
Guanajuato (México)’; ‘Acoso laboral en
instituciones privadas en el Perú’, ‘Ventajas
y desventajas de los programas de trainee
para la gestión del talento en algunas
empresas en la zona metropolitana de
Querétaro (México)’.  

De la misma manera: ‘Gestión de la
transformación digital en las
organizaciones’, de la Universidad
Euroamericana de Panamá; ‘La Innovación
como elemento diferenciador desde la
perspectiva de los objetivos de desarrollo
sostenibles’, de ALININ, Red
Latinoamericana de Investigación; y `retos
y desafíos para la reactivación económica
y sostenibilidad´, por parte de la Dirección
ejecutiva ASCOLFA.

En el espacio se brindó una mirada
especial a nivel local, contando con la
participación del Secretario de
competitividad del municipio,  José
Alexander Díaz Méndez, quien comentó el
trabajo que se ha venido realizando para
convertir a Neiva en una ciudad
competitiva y poder plantear estrategias
dentro del programa de gobierno, “Como
primera instancia se identificaron las
vocaciones productivas que se podían
fortalecer y en las que se podía
incursionar.  Se reconoció la vocación de
comercio y servicios de la ciudad, en
donde posteriormente se plantearon 7
programas estratégicos, entre ellos:
fortalecimiento empresarial y gremial,
emprendimiento, empleabilidad, espacios
públicos y productivos, el observatorio de
competitividad y desarrollo económico,
turismo y grupos de interés; con los cuales
se busca generar mayor bienestar y
desarrollo social”.



Entre los avances presentados a nivel
científico que tuvieron la oportunidad de
conocer los asistentes, sobresale la
ponencia presentada por  el Doctor en
ingeniería, Andrés Anaya Isaza, sobre la
Aplicación de la Inteligencia Artificial en el
sector Salud, indicando que está "como el
proceso computacional mediante el cual
una máquina o sistema puede procesar,
analizar y tomar una decisión, hace tiempo
abandonó el espectro de la ciencia ficción
para colarse en nuestras vidas y, aunque
todavía en una fase muy inicial, está
llamada a protagonizar una revolución
equiparable a la que generó Internet."

Asi mismo, presentó los avances
alcanzados a través de  Indigo
Technologies, una empresa huilense que ha
logrado marcar hitos y realidades, creando
software con la calidad suficiente que les
permite competir como una empresa de
talla mundial. 

En el encuentro participaron alrededor
200 asistentes, entre ellos estudiantes,
egresados y docentes de la Facultad, al
igual que Instituciones y organizaciones
como la Corporación Universitaria Minuto
de Dios –UNIMINUTO,  Servicio Nacional de
Aprendizaje- SENA, Universidad Autónoma
Latinoamericana de Medellín, Universidad
Cooperativa de Colombia Campus
Ibagué-Espinal, Asociación Colombiana de
Facultades de Administradores de
Empresas, FINDETER,Indigo Technologies,
ALININ RED LATINOAMERICANA DE
INVESTIGACIÓN, RUTA N –Antioquia, entre
otros. 

Suscribete a nuestro
Canal de 



Durante los días  4 y 5 de Noviembre se llevó
a cabo en modalidad virtual, el III encuentro
nacional de semilleros de investigación, en el
cual, estudiantes y docentes de diferentes
Universidades del país participaron con el
objetivo de presentar, socializar y
retroalimentar las prácticas y resultados de
investigación obtenidos en las áreas de la
ciencias económicas, administrativas y
contables.

El encuentro fue instalado por directivas de la
Universidad Surcolombiana,  la Universidad
Piloto de Colombia – Seccional Girardot, la
Corporación Universitaria del Huila –
CORHUILA, la Universidad Antonio Nariño y la
Alcaldía de Neiva.

Por su parte, el Rector de la Universidad
Surcolombiana, enfatizó que "la tarea de la
universidad no es solo la transmisión de
conocimientos por medio de textos y
currículos preestablecidos, sino también
investigativa. Los semilleros son entonces un
espacio propicio, donde los estudiantes
involucrados en el trabajo cotidiano de un
investigador, logran crear en conjunto
comunidades de aprendizaje, siendo esta la
mejor manera de formarse como
profesionales".

Posterior al acto protocolario, se presentó la
Conferencia Internacional   "Hacia una cesta
óptima de indicadores de gestión integral de
riesgo en entidades financieras", a cargo del
Dr. Fernando Jauregui Puerta, invitado desde
Lima, Perú.

Así mismo, en el encuentro participaron
como conferencistas centrales, importantes
académicos internacionales de la
Universidad de Valencia (España), con la
presentación de la iniciativa "conectando
innovación y emprendimiento a través del
software de valoración económico-
financiera".

Al cierre del evento estuvo invitado el Dr.
José Germán Salinas Gamboa, con la
socialización de las experiencias de
semilleros de investigación en el Perú.

Encuentro Nacional de Semilleros de
Investigación
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INVESTIGACIONES

En un segundo momento se brindaron las
Indicaciones logísticas para la participación
en las cuatro salas simultáneas habilitadas
para la presentación de las 81 ponencias
inscritas. Cada sala contó con un
moderador, quien se encargó de realizar el
llamado a los expositores y contabilizar los
20 minutos de intervención , los cuales se
dividieron en 15 minutos de presentación y 5
minutos para resolver preguntas del público.



Asi se vivió II Sembratón de la
Escuela de Liderazgo

Durante la jornada se llevó a cabo un

acto de apertura virtual, el cual fue

presidido por el Rector (e) de la

Universidad Surcolombiana, Hernando

Gil Tovar; el Vicerrector de

Investigación y Proyección Social,

Alexander Quintero Bonilla; el Decano

de la Facultad de Economía y

Administración, Ramiro Peralta Morales

y la Coordinadora de la Escuela, Xenny

Yolima Méndez Jiménez.

Posteriormente,  jóvenes, empresarios,

estudiantes y egresados sumaron

esfuerzos desde diferentes zonas del

Departamento del Huila, entre ellas,

Garzón, La Plata, Santa María,

Campoalegre y Neiva para sembrar y

restaurar vida con alrededor de 500

árboles.

 

Con el compromiso de generar mayor

conciencia sobre el cuidado del medio

ambiente y de los recursos naturales, se

realizó el pasado sábado 7 de

noviembre, la segunda gran sembratón

desde las regiones.

Una actividad promovida por la Escuela

de Liderazgo para el Posconflicto -

Emprendimiento en alianza con el

sector empresarial, entidades del

estado, organizaciones sociales y

ambientales como: Proin, Organización

Roa – Flor Huila,  Ciudad Limpia,

Ejercito Nacional de La Novena

Brigada, Mega Ltda, Fundación

Humedales,  Empresa Ser, Sembratón

Opita,  Econciencia y Policía de

Carabineros.



La Facultad de Economía y Administración de la

Universidad Surcolombiana, a través de su área

de proyección social, realizó el pasado martes 10

de noviembre en horas de la tarde, un programa

especial por el día del Administrador de

Empresas Colombiano.

Estudiantes, profesores, directivos, egresados y

algunos invitados, presenciaron a través de la

plataforma Zoom- Renata, un panel académico

sobre los Retos y Megatendencias del

Administrador de Empresas en el nuevo siglo, el

cual contó con la participación de  reconocidas

figuras del acontecer científico ,  académico y

empresarial de Colombia, como lo son: la Dra.

Gisele Eugenia Becerra Plaza, Directora

Ejecutiva Asociación Colombiana de Facultades

de Administración ASCOLFA; la Dra.Yamaru del

Valle Chirinosa, Directora Ejecutiva  ALININ Red

Latinoamericana de Investigación; el Dr. Antonio

Roveda Hoyos, Rector de la  Fundación Escuela

Tecnológica FET y el Dr. Germán Antonio Melo

Ocampo, empresario del Sector Salud.

Designado del Presidente de la República ante

CSU Universidad Surcolombiana.

Como moderadora acompañó la actividad, la

Lic.en Administración de la Universidad de Zulia - 

Venezuela, Ana Arelis Pirela Hernandez,  quien a

través de tres preguntas dinamizadoras dio paso

a  la  opinión y puntos de vista de los expertos

invitados.

Algunas de las preguntas giraron entorno a

temáticas como: las claves de la gerencia del

siglo XXI, en un entorno global complejo e

incierto; propuestas para facilitar la articulación

entre universidades, sectores empresariales,

estado y sociedad, para crear sinergias que

permitan impulsar el desarrollo de la Nación y

algunas recomendaciones para que los nuevos

profesionales sean gestores de procesos de

innovación en las empresas.

El acto estuvo presidido por el Rector de la

Universidad, Hernando Gil Tovar; el Decano,

Ramiro Peralta Morales; el Jefe de Programa,

Julio Roberto Cano y el Coordinador de

Proyección Social, Cesar Augusto Perdomo.

Una ocasión que permitió conmemorar la labor

de todos los profesionales  de la Administración

y recordar que desde sus diferentes

ocupaciones cumple un papel importante en el

desarrollo y progreso del mundo entero.

Conmemoración Día del
Administrador de Empresas
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bienestar que la Universidad les
ofrece.

A su turno, la Dra. Maria Natalia
Duque Higuera, Psicóloga de la
Facultad, presentó una reflexión
acerca de los riesgos psicosociales
a los que se enfrentan los
universitarios  y el acompañamiento
de la Familia para ayudar a  prever
riesgos y tomar las medidas
necesarias.

El evento contó además con la
presencia de los cuatro jefes de
programa, quienes en salas alternas
de google meet se reunieron con los
estudiantes para tratar aspectos
específicos de cada carrera.

Inducción Estudiantes
Primer semestre
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Sede Neiva. Con el objetivo de
afianzar la comunicación entre
padres de familia, estudiantes y
universidad, se programó el  jueves
12 de noviembre la jornada de
inducción para los  estudiantes que
ingresan por primera vez a los
programas de Contaduría Pública,
Administración de Empresas,
Economía y Administración
Financiera en la Sede Neiva.

La actividad que se realizó de
manera virtual, a raíz de la
emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19, dio Inicio  con un
saludo especial por parte del
Decano, Ramiro Peralta Morales,
quien mencionó algunos de los
aspectos académicos y
administrativos importantes para el
proceso de formación de los
estudiantes y el quehacer
universitario.

Durante la jornada también
conocieron el funcionamiento de la
Facultad, sus dependencias, el
equipo de trabajo y los servicios de 

Sedes Regionales. Seguidamente,
el sábado 14 de noviembre, a las
10:00 a.m, se llevó a cabo esta
misma actividad con los  214
estudiantes de primer semestre de
las sedes de Pitalito, Garzón y La
Plata, con el fin de brindarles
información y una mayor
aproximación a la vida Universitaria.



Bajo el lema “una mirada al mundo moderno”,
el programa de Administración Financiera de la
Universidad Surcolombiana realizó el 17 de
noviembre en forma virtual, la cuarta versión del
Congreso Internacional de Riesgo Financiero.

Durante la instalación, el Decano de la
Facultad, el Dr. Ramiro Peralta Morales hizo
énfasis en la importancia del evento como
escenario que permite intercambiar
experiencias y conocimientos en lo
concerniente a innovación financiera y las
nuevas corrientes que se imponen en el mundo.

Por su parte el Vicerrector de Investigaciones,
Alexander Quintero Bonilla, agregó que
"además de los riesgos que existen por los  

IV Congreso Internacional de Riesgo
Financiero

cambios en las preferencias del consumidor, la

economía digital, la volatilidad de los mercados,

la innovación constante, se suma ahora este

contexto de la pandemia, que por supuesto

genera alternativas para hacerse nuevas

preguntas y análisis".

Algunos de los temas desarrollados en el

Congreso, permitieron fortalecer conceptos

sobre: escenarios Financieros, negocios On line,

gestión Financiera en los procesos

empresariales, Plataformas Tecnológicas y

Mercado de Capitales en el mundo actual.

Para ello, se destacó la presencia de

reconocidos conferencistas de Países como

Ecuador, Panamá y Colombia, quienes con sus

experiencias permitieron conocer algunas de las

innovaciones que llegan para ajustar  y mejorar

la forma de funcionar de nuestra sociedad y el

sistema financiero.

De esta manera, el evento logró conectar a más

de 126 personas por medio de la plataforma

tecnológica ZOOM, dispuestas por La Red

Nacional Académica de Tecnología Avanzada,

RENATA.



En aras de fortalecer los procesos de alta
calidad y acreditación de los programas
académicos de la Facultad de Economía y
Administración, se realizó el miércoles 25 de
noviembre el Primer Simposio - Taller Nacional
“La Cultura de Alta Calidad y los sistemas de
aseguramiento en las organizaciones: La
experiencias desde las Universidades” .

Una actividad que tenía como propósito,
reconocer de la mano de expertos la necesaria
transformación de la cultura organizacional
hacia la calidad,  así como identificar los
resultados de aprendizaje en los procesos
curriculares, para contextualizarlos, definirlos e
identificarlos en diferentes niveles.

Durante el espacio el Dr. Luis Enrique Silva
Segura, Secretario Técnico y académico del
CNA, presentó a los asistentes su disertación
sobre el Sistema de Aseguramiento de la
Calidad en la Educación Superior;
seguidamente, la Dra. en Administración,
Miryam Escobar Valencia, compartió algunas
de las experiencias que ha encontrado en el
ámbito de las instituciones de Educación
Superior respecto a la transformación cultural
hacia la calidad.

Esta actividad que se realizó con el fin de
cimentar los conocimientos adquiridos por
estudiantes durante el ejercicio académico y
fortalecer su proyección profesional, contó con
el apoyo de organizaciones patrocinadoras
como: Editores Hache, el Centro de Estudios
Tributarios de Antioquia Ceta, Actualícese, entre
otras.

1er Simposio Taller de Alta Calidad

Olimpiadas Contables y Tributarias

Se llevaron a cabo de manera virtual las II
Olimpiadas Contables y Tributarias, organizadas
por el Consultorio Empresarial y Contable de la
Universidad Surcolombiana.  

Cerca de 24 estudiantes del programa de
Contaduría Pública de las diferentes sedes
regionales participaron del evento, que tuvo
lugar  el pasado 27 de noviembre, a través de la 

Finalmente, la Dra. Yasbley de María Segovia,
realizó el  taller práctico denominado
"Construyamos Nuestros Resultados de
Aprendizaje", en base a la propuesta del decreto
1330 de 2019.

De esta manera, la Facultad avanza a través de
su unidad de alta calidad, en la implementación
de estrategias que buscan la mejora continua de
sus procesos y el fortalecimiento de la cultura en
docentes, estudiantes, administrativos y
comunidad en general.

plataforma google meet y el apoyo de la
herramienta tecnológica quizizz.



Teniendo en cuenta el  Acuerdo Nº 014

de 2020 “Por el cual se establece

transitoriamente el calendario de las

ceremonias de grado en la Universidad

Surcolombiana y se suspende la

vigencia del Acuerdo 007 de 2019”, el

pasado viernes 27 de noviembre, en las

instalaciones de la Facultad de

Economía y Administración, en jornada

continua de 8:00 a.m a 5:00 p.m.  se

hizo entrega de los diplomas y actas de

grado a los  nuevos Profesionales,

Especialistas y Magister de las Ciencias

Contables, Administrativas y

Economicas.

Grados Privados 

Para los estudiantes que se encontraban en

las Sedes de Garzón, La Plata y Pitalito, el

título fue enviado por parte de la Oficina de  

Registro y Control a cada una de las

coordinaciones para su respectiva entrega.

Los estudiantes fueron convocados vía e-

mail y la entrega se realizó teniendo en

cuenta estrictos protocolos sanitarios,

ingresando a las instalaciones  por orden

de llegada,  sin acompañantes, con su

mascarilla puesta y  previa desinfección

de las manos con alcohol isopropílico gel.

De esta manera, sin el tradicional acto

protocolario y con el fin de evitar la

aglomeración de personas en la institución,

un total de 62 graduados recibieron sus

diplomas que los acredita como nuevos

profesionales.

Alianza estratégica con Legis

https://www.usco.edu.co/biblioteca/


Durante los días 2, 3 y 4 de diciembre, a
través del Centro de Investigaciones
CESPOSUR- y el Doctorado en
Agroindustria y Desarrollo Sostenible de la
Universidad Surcolombiana, se organizó el
Congreso Internacional de Cacao
"Presente y futuro de la cacaocultura con
el COVID-19", cuyo principal objetivo fue
analizar el estado actual y futuro de los
sistemas productivos de cacao y proponer
estrategias para la sostenibilidad
económica en el departamento Huila y el
país.

El evento,  que por la pandemia se
desarrolló de manera virtual, tuvo como
líneas temáticas,  los siguientes
interrogantes: 1. ¿Cuáles han sido los
efectos del COVID-19 en la gestión del
sistema de producción del cacao? en
aspectos como Productividad, Asistencia
técnica, Calidad y Sostenibilidad. 2.
Igualmente, ¿Qué dinámicas comerciales
se han implementado para adaptarse a la
nueva normalidad? en aspectos tales
como Medios de transporte, Bioseguridad
en la logística, Dinámica de precios y
Aplicaciones tecnológicas. 3. y  finalmente
¿Qué oportunidades se han presentado
para el fortalecimiento de la cadena
agroindustrial? en Inversión, Innovación y
desarrollo tecnológico, Asociatividad,
Nuevos emprendimientos y economía de
escala.

Dentro de la agenda, participaron
conferencistas de talla internacional como
la Dra. Clara Isabel Dias  desde Perú,  los
Dres. Fren Delgado, Luis Sabillon Galeas y
Sergio Martínez Monteagudo desde
Estados Unidos. 

Así mismo, se contó con el apoyo de la
Gobernación del Huila, la Asociación
Colombiana de Facultades de
Administración -Ascolfa- y la Red Regional
de Universidad –Ruam-.

la Instalación y apertura del congreso se
realizó con el Lanzamiento de la alianza
Efecto Cacao Algeciras y Hobo “Paisajes
con Sabor a Cacao”,  de la Fundación
Luker, donde asistieron el Rector de la
Universidad Surcolombiana, Hernando Gil
Tovar y el Coordinador del Centro de
Investigaciones Cesposur, Germán Darío
Hémbuz Falla.

Posteriormente, en la jornada de la tarde,
se desarrolló la primera Conferencia
Magistral denominada "El Cacao como
motor del desarrollo sostenible” , a cargo
de la Dra. Julia Inés Ocampo, Directora de
Sostenibilidad - Luker Chocolate.

Durante estos tres días investigadores y
profesionales que se desempañan en el
área de la administración, economía e
ingeniería, presentaron sus ponencias
relacionadas con los últimos avances en
este sector.

Congreso Internacional del Cacao



Posterior al acto protocolario, se realizó la

presentación del portafolio de Servicios del

Centro de Emprendimiento e Innovación, por

parte de su Director Carlos Harvey

Salamanca Falla; así mismo la Presentación

del Centro de Investigaciones Económicas,

Sociales, Políticas y Organizacionales del

Sur CESPOSUR, a cargo del profesor

Germán Darío Hémbuz Falla y  del

Consultorio Empresarial y Contable, liderado

por el profesor Fidernando Antury Nuñez.

 

Con el objetivo de poner en marcha un
programa de articulación que permita
establecer alianzas estratégicas con los
diferentes municipios del departamento y
fortalecer las capacidades regionales con una
visión conjunta en materia de competitividad a
nivel nacional e internacional, la coordinación
de proyección de la Facultad de Economía y
Administración realizó el pasado 9 de
diciembre el Primer Encuentro con Alcaldes
del Departamento del Huila.

En el acto de apertura el Secretario de
Educación Departamental, Luis Alfredo Ortiz
Tovar, extendió un saludo especial a todos los
asistentes en nombre de la gobernación del
Huila; así mismo, resaltó la iniciativa del evento
y el papel fundamental de la academia en el
desarrollo de la sociedad, a través de
procesos investigativos que impactan social y
económicamente a la región.

En el encuentro participaron algunos

diputados del departamento, funcionarios

públicos , alcaldes y representantes de los

municipios de Timaná, Pital, Tesalia, Teruel,

Paicol, Algeciras, Colombia, Hobo,

Saladoblanco, Villavieja, Campoalegre,

Garzón, Neiva, entre otros. 

 

Por otra parte, el Vicerrector de Investigación y

Proyección de la institución, Alexander

Quintero Bonilla, manifestó el compromiso de

la Universidad en apoyar  a las

administraciones municipales en la ejecución

de proyectos y actividades particulares  de la

labor administrativa y social " Todos somos

estado y  nos une un mismo propósito, en

términos de la búsqueda del bien común y el

desarrollo de las localidades, tenemos a cargo

Encuentro con Alcaldes del
Departamento del Huila
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gestionar recursos y de contribuir en eso a los

 ciudadanos. La universidad está aquí abierta,

con este llamado queremos decir que nos

interesa unir esfuerzos, estar en un trabajo

mancomunado con las alcaldías y sobre todo

poder decirle a la región que la universidad

sigue vive".

Al finalizar, se abrió el espacio para la

retroalimentación, preguntas e inquietudes

de los participantes. 



Del 4 al 17 de diciembre, se realizó de

manera virtual la Novena de aguinaldos  

de la Facultad de Economía y

Administración, con el propósito de unir

a todo el personal administrativo y

docente, en torno a los buenos deseos

y las festividades propias de la

Navidad.

En este sentido, la organización y los

villancicos estuvieron a cargo de la

creatividad de cada dependencia y/o

programa académico, de acuerdo al

día que se le fue asignado. 

Ramiro Peralta Morales
Decano 

Facultad de Economía y Administración
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Jefe de Programa Contaduría Pública
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Jefe de Programa Administración Financiera
 

Sergio Alexander Santos Sánchez
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Coordinador de Proyección Social
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Contáctenos

Novena de Aguinaldos

La primera novena fue liderada por el

Programa de Contaduría Pública,

quienes con mucha alegría dieron la

bienvenida a las festividades navideñas

en la Facultad.

De esta manera, durante nueve días, en

horas de la tarde se vivió un espacio de

encuentro y  de celebración en la fe,

como signo del anuncio de la presencia

salvadora de nuestro Señor Jesucristo.


