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En sesión extraordinaria del Consejo
Superior Universitario, el pasado  15
de julio de 2021, fue designado 
 como nuevo Decano de la Facultad
de Economía y Administración de la
Universidad Surcolombiana, el
docente de Tiempo Completo del
programa de Administración de
Empresas,  Germán Darío Hémbuz
Falla.

Hémbuz es Administrador de
empresas de la Universidad EAN,
Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y
Juventud del Centro Internacional
de Educación y Desarrollo Humano -
CINDE, Magister en Gerencia del
Talento Humano de la Universidad
de Manizales, Especialista en Alta

La Facultad de Economía y
Administración aceptada

como miembro de AACSB. 

Facultad de Economía y Administración
Gerencia de la Universidad
Surcolombiana, y Especialista en
Gerencia de Mercadeo de la
Universidad Cooperativa de
Colombia.

Asimismo, se ha desempeñado como
Coordinador de Investigaciones de la
Facultad, Coordinador del Centro de
Investigaciones CESPOSUR y como
Coordinador de Acreditación y
Autoevaluación del Programa de
Empresas.

Nuevo Decano de la Facultad de Economía y
Administración

El día lunes 19 de julio ante el Rector (e)  de la
Universidad Surcolombiana, Eduardo Pastrana

Bonilla, tomó posesión como Decano de la
Facultad de Economía y Administración para

el periodo 2021-2024.
 

Ministerio de Educación Nacional
otorgó la modificación del registro

calificado al programa de
Especialización en Gerencia

Tributaria. 

Suscripción al contenido
digital de Emerald

Management eJournals.
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Reuniones de trabajo entre Decano y el
equipo de la Facultad 

Durante tres semanas consecutivas,
el nuevo decano de la Facultad de
Economía y Administración, realizó
encuentros virtuales y presenciales
con  jefes de programas,
coordinadores de áreas y el equipo
de trabajo de la Facultad; en pro de
afianzar y mejorar el desarrollo
estratégico de esta unidad
académica.

En los espacios, el personal
docente y administrativo presentó  
al Decano un informe detallado de
las gestiones y acciones adelantas
hasta la fecha, así como las
necesidades e inquietudes, para
establecer objetivos que
contribuyan al crecimiento de la
Facultad.



Profesores e investigadores de la
Facultad de Economía y
Administración participaron como
invitados especiales, ponentes y
jurados del 1er Encuentro
Departamental "Ciencia y Territorio
2021", que lideró el programa Ondas
Huila.

Se trata de los profesores
Alexander Quintero Bonilla,
Hernando Gil Tovar, Jenny Lizeth
Avendaño, Fabiam Adames Papa,
Ferney Forero Sánchez y la
investigadora Angiela Cristina
Romero, quienes a partir de su
experiencia y conocimiento
aportaron al fortalecimiento de las
vocaciones científicas de los niños,
niñas y jóvenes Huilenses.
 

El Programa Ondas es una
estrategia de la Dirección de
Mentalidad y Cultura para la CTel,
que tiene por objetivo promover en
niños, niñas y jóvenes el interés por
la investigación y el desarrollo de
actitudes y habilidades que les
permitan insertarse activamente en
una cultura de la ciencia, la
tecnología y la innovación.

Cabe resaltar, que este programa
viene desarrollándose bajo
Dirección Técnica de nuestra
docente del Programa de
Administración de Empresas, Derly
Cibelly Lara Figueroa.

Participación Docente en Encuentro Departamental
Programa ONDAS 



Conmemoración Día del Economista 
Con ocasión al día del economista,
que se celebra cada 3 de julio en
colombia, la Facultad de Economía y
Administración, organizó el pasado
22 de julio una jornada académica y
cultural para resaltar el importante
papel que desempeña esta
profesión  como agente social,
capaz de transformar contextos y
mejorar el bienestar de las
poblaciones.

Como conferencista invitado por el
programa de Economía, acompañó
el evento, Ignacio Sarmiento Barbieri,
Dr. en Economía de University of
Illinois at Urbana-Champaign
(UIUC), USA. quien realizó  su
intervención acerca de los
economistas en la era del Big Date, y  
la presentación de su trabajo de

Con el objetivo de propiciar un
espacio de diálogo entre el decano
y los estudiantes de la Facultad, se
lanzó para el segundo semestre del

Primero los estudiantes
año 2021, la actividad mensual
denominada "Primero los
estudiantes". 

Un escenario virtual, donde se
comparten los avances de la
Facultad y se discuten temas de
interés para construir
colectivamente oportunidades de
mejora, resolver dudas, escuchar
opiniones y sugerencias respecto
al proceso académico-
administrativo de esta unidad
académica. 

trabajo de investigación "Housing
Discrimination and the Toxics
Exposure Gap". 

A la actividad asistieron estudiantes,
docentes y graduados, quienes
disfrutaron  de un acto protocolario
de apertura, la presentación de
muestras culturales y la disertación
de nuestro invitado especial. 
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Durante el segundo semestre del
año 2021, se llevaron a cabo seis
ceremonias privadas de
graduación para los estudiantes
de los programas de pregrado y
posgrado, adscritos a la Facultad
de Economía y Administración. 

Los actos protocolarios
celebrados en el Auditorio Olga
Tony Vidales de la Sede Central,
contaron con la presencia del
decano de la Facultad, el Dr.
Germán Darío Hémbuz Falla, los
Jefes de Programa y
Coordinadores de Posgrado,
quienes expresaron sus más
sinceras felicitaciones a los más
de 240 estudiantes graduados.

Desde la Facultad, les deseamos
un largo camino de éxitos y
grandes triunfos

Grados Privados
 

Viernes Tributario
Un espacio de  actualización
tributaria, donde se brindó a los
participantes herramientas
para una mejor comprensión
de los cambios presentados
dentro de las últimas reformas
y recordar los aspectos más
importantes a considerar.

Las sesiones fueron impartidas
por diferentes académicos
expertos en el tema.

Se desarrolló de manera
quincenal, a través de la
plataforma virtual meet, el
evento denominado “viernes
tributario”, organizado desde la
Coordinación de la
Especialización y Maestría en
Gerencia Tributaria de la
Universidad Surcolombiana, en
cabeza del profesor Ignacio
Ramirez Charry.  



En la tarde del lunes 9 de agosto, la
Facultad de Economía y Administración
sostuvo una importante reunión de
acercamiento con representantes de la
Cámara de Comercio del Huila, con el
fin de impulsar la relación entre
empresa y academia, además de
buscar la integración de acciones en
las que ambas entidades se beneficien
a partir de sus potencialidades y
puedan aportar de manera sustancial
al desarrollo de la región, en lo que
respecta a temas de productividad y
competitividad.

El espacio estuvo liderado por el
Decano de la Facultad, Germán Darío
Hembuz Falla y lo acompañaron sus
coordinadores de área, jefes de
programa, docentes representantes de
los posgrados y personal
administrativo del Centro de
Emprendimiento e Innovación.

Reunión con Cámara de Comercio del Huila

A partir de la necesidad de generar mayor
conocimiento  y mejorar las condiciones de  
sostenibilidad agroeconómica del cacao, se
realizó el 2º Congreso Internacional
"Construcciones de Capital Social en
Territorios de Cacao de Alta Calidad", una
iniciativa liderada por el Centro de
Investigaciones Cesposur y el Doctorado en
Agroindustria y Desarrollo Agrícola
Sostenible de la Universidad Surcolombiana. 

Distintos  expertos, investigadores,
productores y emprendedores, participaron
con sus ponencias magistrales y
presentaciones, entre ellos: Margarita
Arango Hoyos de Procolombia; Efren
Delgado de New México State University;
Sonia Marcela Buitrago Morales, Profesional
Senior - Vicepresidencia Agroindustrial de
Colombia Productiva;   Philippe Monneveux,
Consultor del Ministerio de Agricultura,
Recursos Naturales y Desarrollo Rural de
 

2º Congreso Internacional del Cacao
Haití; y Oscar Darío Ramírez de
FEDECACAO.

Dentro las temáticas que se establecieron
en el congreso destacaron: Agronomía –
producción, Agroindustria –
transformación, Mercados, políticas y
normas, Salud y bienestar, Ciencia,
innovación y tecnología. 



Con el fin de conocer los diferentes
planteamientos y propuestas
formuladas por los candidatos
postulados a la representación
docente ante el Consejo Superior y
Consejo Académico de la Universidad
Surcolombiana, se realizó  el pasado
25 de agosto, un foro virtual,
organizado por la Facultad de
Economía y Administración. 

En el foro los candidatos participaron
en la dinámica propuesta por la
decanatura,  que incluyó  la
realización del sorteo para escoger el
turno de intervención, tres (3) rondas
de preguntas, las cuales fueron
elaboradas previamente por
docentes de la Facultad y se
seleccionaron de manera aleatoria.
Así mismo,  una presentación
biográfica de cada uno de los
postulantes.

Posteriormente,  se dio paso a la fase
de preguntas del público, las cuales
fueron formuladas de manera
general a los candidatos, quienes
respondieron a los interrogantes en
un tiempo establecido.

 Foro con Candidatos a Consejo Superior y
Consejo Académico

Al cierre, el Decano de la Facultad
resaltó que a partir de este espacio
los docentes se llevaron importantes
ideas de las posibilidades de los
candidatos para resolver las
problemáticas que hacen parte del
diario vivir, en la complejidad que hoy
vive la universidad. "Esperando  de
quienes lleguen a la representación,
lo hagan de la mejor manera posible,
vinculando a la Facultad en procesos
de participación, para poder
contribuir desde el conocimiento  en
el mejoramiento de procesos
institucionales".
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Facultad de Economía y Administración inició
proceso de alternancia educativa

 
Garantizando los protocolos de
bioseguridad establecidos por el
sistema de seguridad y salud en el
trabajo, la Facultad de Economía y
Administración de la Universidad
Surcolombiana en el mes de agosto
dio inicio al retorno gradual,
progresivo y seguro de los
estudiantes a las clases
presenciales bajo el modelo de
alternancia.

Estos escenarios de presencialidad
se generaron en consenso entre
docentes y estudiantes, según los
aforos permitidos, así como las
condiciones y posibilidades de
cada uno de ellos.

Cabe aclarar, que estas
actividades contaron con una
versión virtual a la que accedieron
quienes optaron por no asistir
físicamente. 

Cerca de 40 docentes de los
diferentes programas de la
Facultad de Economía y
Administración de la Universidad
Surcolombiana participaron de la
reunión presencial sobre el
Programa de Acompañamiento y
Tutoría Académica Estudiantil
PATAE, adelantada en articulación
con la Vicerrectoría Académica
como parte de la programación de
capacitación intersemestral 2021-1.

Durante la actividad se abordaron
temas relacionados con los avances
de los proyectos de: Consejerías
académicas, Semestre Cero y Saber
Pro.

Reunión sobre PATAE



La Facultad de Economía y
Administración de la Universidad
Surcolombiana fue aceptada como
miembro de la Association to
Advance Collegiate Schools of
Business (AACSB International), una
institución internacional sin ánimo
de lucro, encargada de certificar la
calidad académica de las
facultades de negocios alrededor
del mundo. 

Esta membresía de acuerdo con el
Decano, Germán Darío Hémbuz
Falla, le permitirá a la Facultad ser
parte de una red de trabajo
educativa global y fortalecer la
construcción de un conocimiento
universal “Tenemos acceso a datos 

y a una serie de actividades
relacionadas con los procesos
sustantivos que genera la Facultad;
nos permite acceder a todo el
proceso de data que maneja
AACSB alrededor de cómo se
dinamizan alternativas relacionadas
con la gestión de las escuelas de
negocios en el mundo”.

Cuando las organizaciones
educativas, profesionales y
empresariales se convierten en
miembros de la Alianza de
educación empresarial de la AACSB,
forman parte de un movimiento
unido para mejorar la calidad de la
educación empresarial en todo el
mundo. AACSB conecta, comparte e
inspira innovación y calidad en toda
la red de miembros, así como en la
comunidad empresarial. La fuerza
colectiva de la organización se
basa en diversas perspectivas, una
mentalidad global y el compromiso
de marcar la diferencia.

La Facultad de Economía y Administración
aceptada como miembro de AACSB 

Ministerio de Educación Nacional otorgó
la modificación del registro calificado al
programa de Especialización en
Gerencia Tributaria de la Universidad
Surcolombiana para su ampliación de
desarrollo en la sede de Pitalito (Huila).

Buenas Noticias

https://www.facebook.com/FaceconomiaUSCO/videos/365903298551368


En el marco del evento "Diálogo con
líderes colombianos" se realizó en el Hall
de la Facultad de Economía y
Administración de la Universidad
Surcolombiana, el lanzamiento del libro:
Cómo avanza colombia, escrito por
Mauricio Cárdenas Santamaría,
exministro de Hacienda y actual
catedrático de Columbia University en
Estados Unidos.

Un documento divulgativo, basado en
cifras, estudios y estadísticas, que relata
los pasos más importantes que ha dado
nuestro país en la carrera hacia el
desarrollo, y por qué los ojos del mundo
giran a ver a Colombia en temas
relacionados a proyectos de
infraestructura, adhesión a
organizaciones internacionales de
primer nivel como la OCDE, atención a la
primera infancia, reducción de la
informalidad, ampliación de la red de
servicios de salud y la lucha contra la
evasión de impuestos.

De acuerdo con el decano de la
Facultad, Dr. Germán Darío Hémbuz Falla
"un libro con carácter positivo, que nos
genera elementos interesantes
alrededor de cómo ha mejorado el país
en procesos , con sus diferentes grupos 

sociales y el cual nos muestra esas
tensiones y dinámicas que se están
viviendo alrededor de las reformas
tributarias.

En este orden de ideas, una mirada
indudablemente importante de revisar
en nuestra Facultad porque no se trata
de atender unos lineamientos
generados desde el desarrollo
económico, sino desde lo social".

Por otra parte, el Presidente ejecutivo de
la Federación Nacional de Productores
de Carbón FENALCARBON - Carlos
Andrés Cante, quien acompañó la
actividad, manifestó la importancia de
estar en el alma mater del
departamento "escuchando a una
persona como Mauricio Cárdenas, quien
tiene tanta experiencia en lo académico
y en lo público, en especial, para
presentar un libro bastante nutritivo
intelectualmente, que permite entender
desde su experiencia cómo se elaboran
las políticas públicas, con un toque de
optimismo frente a lo que ha sido el
desarrollo de colombia y lo que tiene
que ser en el futuro".

Al evento asistieron docentes,
estudiantes, egresados, empresarios y
destacados economistas de la región.

Diálogo con líderes Colombianos
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https://www.facebook.com/hashtag/surcolombiana?__eep__=6&__cft__[0]=AZVMt8p312h0GMFBG6KxXm1ciceUaK5gK1k-zOPe1se434zkLZY8mtdVesq6TJk8MWgt_BHv-BKdn3wFnjSzi7IxnRr6o6DwA_lPGwSCzO7WY8nP7hZEsZGrWFyymH0tVUbgY82rqdGeMC6DnuBkoiJqT1iEltxQGkx83VGJx8ZoC1tVH__Ey0U7MjJDnJG5e80&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/german.d.falla?__cft__[0]=AZVMt8p312h0GMFBG6KxXm1ciceUaK5gK1k-zOPe1se434zkLZY8mtdVesq6TJk8MWgt_BHv-BKdn3wFnjSzi7IxnRr6o6DwA_lPGwSCzO7WY8nP7hZEsZGrWFyymH0tVUbgY82rqdGeMC6DnuBkoiJqT1iEltxQGkx83VGJx8ZoC1tVH__Ey0U7MjJDnJG5e80&__tn__=-]K-R


El pasado sábado 20 de noviembre,
se llevó a cabo el Primer Torneo
Relámpago de fútbol de salón, voleibol
playa y tenis de mesa, organizado por
la Facultad de Economía y
Administración, a través de su área de
proyección social y bienestar, en el
cual más de 105 estudiantes de los
programas de Economía, Contaduría
Pública, Administración Financiera y
Administración de Empresas se
encontraron para compartir una
jornada deportiva y de integración.

El acto de apertura fue presidido por
el señor Decano de la Facultad,
Germán Darío Hémbuz; el Coordinador
de Proyección Social, Cesar Augusto
Perdomo Guerrero y el Jefe de
Programa de Administración de
Empresas, Julio Roberto Cano Barrera.

Torneo Relampago
Faceconomia

Durante los meses de julio a
diciembre,  la Facultad de
Economía y Administración ofreció
una santa misa por todos los
integrantes de la comunidad
universitaria, por aquellos que se
encuentraban atravesando
enfermedad, por los que partieron
a la presencia del señor y por sus
familiares. 

Las celebraciones Eucarísticas
fueron presididas por los
sacerdotes  de la Iglesia del
Perpetuo Socorro de Neiva y
transmitidas a través de Facebook
Live.    

Misas Mensuales



Estudiantes, docentes y personal
administrativo, disfrutaron el pasado
24 de Noviembre de una sesión de
Rumba Aeróbica, realizada por el
área de bienestar y proyección de la
Facultad, con el fin de aportar al
mejoramiento de la condición física
y compartir un espacio de sano
esparcimiento.

En esta jornada se realizó también la
premiación a los participantes,
campeones y finalistas del Torneo
Relámpago Faceconomia 2021 y del
I Torneo de Ajedrez virtual Intersedes. 

Rumba Aeróbica 

La Facultad realizó
suscripción al contenido
digital de Emerald
Management eJournals, el
cual proporciona acceso en
texto completo a más de 200
revistas de investigación, de
calidad, actualidad y
relevancia, que combinan la
práctica y la investigación, y
ofrecen un recurso de gran
impacto para las Escuelas
de Negocios del mundo, con
presencia en los principales
rankings internacionales.

Para lograr un
aprovechamiento de la
plataforma y orientar a los
docente en cómo acceder al
contenido, se llevó a cabo el
pasado miércoles 17 de
noviembre, una sesión de
lanzamiento y
capacitaciónacerca de este
nuevo recurso.

Suscripción a
editorial académica  

Emerald  



Egresado del programa de
Economía de la Universidad
Surcolombiana se destaca en el
Financial Modeling World Cup
(FMWC), torneo en el que los
mejores usuarios del programa
de cálculo de Microsoft se
enfrentan y ponen a  prueba
todos sus conocimientos sobre
las herramientas del software
para llevarse el título de “Excel
Master”.

Egresado Destacado

Capacitación Intersemestral docente 
Con el firme propósito de fortalecer la
capacitación del personal docente,
para asegurar la calidad académica y
la mejora continua de los ejes
misionales,  la Facultad de Economía y
Administración programó  del  11 de
octubre al 5 de noviembre, una serie de
talleres y seminarios, previos al inicio del
semestre  2021-2.

En el marco del acompañamiento de
los procesos de internacionalización del
currículo,  se llevaron a cabo 4 sesiones,
a cargo de Ana María Arango Murcia,
Profesional en Gobierno y Relaciones
Internacionales con estudios de
maestría en Asuntos Internacionales y
en Gestión de la Calidad de la
Educación Superior.
 
En materia de resultados de
aprendizaje, se desarrolló el Taller:
¿Cómo aportar al proceso de
coherencia curricular del componente
común de la Facultad?, a cargo de la
Dra. en Educación, Yasbley Segovia.

Por otro parte, se adelantaron dos (2) 

seminarios de investigación en
temas económicos: Economía
Experimental en temas de género,
y aplicación de métodos
cuantitativos para la explicación
de fenómenos relacionados con la
economía.

Dentro de la programación
también tuvo lugar el taller de las
dinámicas del SG -SST (Riesgo
psicosocial, Programa del riesgo
químico y Biomecánico, programa
de emergencia y alturas ,
programa mecánico y caídas a
nivel).



Germán Darío Hémbuz Falla
Decano 

Facultad de Economía y Administración
 

Wilson Fernando Luna Ocampo
Jefe de Programa Contaduría Pública 

 
Camilo Fabiam Gómez  Segura

Jefe de Programa Economía
Coordinador de Investigaciones

 
Julio Roberto Cano Barrera

Jefe de Programa Administración de
Empresas

 
Francisco Rivelino Bernal Cerquera

Jefe de Programa Administración Financiera
 

Sergio Alexander Santos Sánchez
Jefe de Programa Administración Turística y

Hotelera
 

Cesar Augusto Perdomo Guerrero
Coordinador de Proyección Social

 
Elvia María Jiménez Zapata

Coordinador  Centro de Investigaciones
CESPOSUR

 
Felix Armando Rojas Puentes

Coordinador Consultorio Empresarial y
Contable

 
Tania Alexandra Medina Peña
Comunicadora Social y Periodista
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El Decano de la Facultad de Economía y
Administración, Germán Darío Hémbuz
Falla, acompañó el acto de apertura de
Huila Fest 4.0, el festival más grande de
emprendimiento del surcolombiano.

Un evento que pretender servir de vitrina
nacional e internacional para los
Huilenses, así como impactar en la
política pública de emprendimiento,
empresarismo e innovación, aprobada
por la Asamblea departamental y de la
cual hizo parte en la formulación de sus
lineamientos el grupo de investigacion
CREA, liderado por el actual decano, los
docentes Carlos Salamanca Falla y Karla
Losada.
Así mismo, desde el Centro de
Emprendimiento e Innovación  se apoyó
la organización del primer "fuckup nights",
una jornada donde emprendedores y
empresarios de la región compartieron
con el público asistente las mejores
anécdotas de fracasos y aprendizajes de
la puesta en marcha de sus negocios.

Participación en Huila
Fest 4.0

Facultad de Economía y Administración
Universidad Surcolombiana
(+57 8) 8 758926 - 8754753 ext.4143
Cll 28 # 5 w - 48 Barrio Santa Inés 
Neiva - Huila


