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CENTRO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN, UN PASO TRASCENDENTAL 

PARA LA USCO, LA REGIÓN Y EL PAÍS 

A las 5:30 p.m de hoy se dio inicio a la inauguración del Centro de 

Emprendimiento e Innovación (CEIN),  de la Universidad Surcolombiana. El 

espacio ubicado en el primer piso de la Facultad de Economía y Administración 

fue concebido para promover y gestionar la cultura del emprendimiento y la 

innovación en la comunidad académica, a partir de la identificación y 

estructuración de ideas y proyectos de creación y fortalecimiento de iniciativas 

emprendedoras de carácter social, cultural, deportivo y empresarial. Al acto 

protocolario asistieron, el rector de la Universidad Surcolombiana, doctor Pedro 

León Reyes Gaspar; el Vicerrector Administrativo, Alberto Ducuara Manrique; la 

Vicerrectora de Investigaciones, Ángela Magnolia Ríos; la Vicerrectora Académica, 

Isabel Cristina Gutiérrez; La Decana de la Facultad de Economía y Administración, 

Miriam Lozano Ángel, y el Gestor de CEIN, el docente Rafael Armando Méndez 

Lozano. De igual forma, estuvieron presentes, el Jefe de la Oficina de 

Productividad y Competitividad del Departamento, Luis Fernando Rojas Gómez; 

Fermín Beltrán Barragán, Subdirector del Centro de la Industria, la Empresa y los 

Servicios del SENA con sede en Neiva, empresarios de la región y demás 

miembros de la comunidad universitaria.  

Luego de la presentación del Centro de Emprendimiento e Innovación a cargo de 

su gestor, se proyectó el video institucional del CEIN, el cual tuvo una duración de 

ocho minutos, para finalmente dar paso al corte de la cinta y al brindis.  

En el desarrollo de la jornada de inauguración se le otorgó un reconocimiento 

especial al egresado Germán Melo, Administrador de Empresas, Especialista en 

Comercio Exterior y Finanzas Internacionales, fundador de la compañía Mega 

Ltda, pionera y única en Colombia en el manejo de antídotos para intoxicaciones 

por plaguicidas y metales pesados. Así mismo, el egresado es el fundador de la 

Compañía Agroindustrial Megar Groups S en C; socio fundador de la fundación 

Uno y Dos Unidos que tiene 30 jóvenes becados de la Universidad Surcolombiana 

del estrato 1, y socio activo del Club Rotario de Neiva: “Las Ceibas”.  



 

 

 

El Centro de Emprendimiento USCO cuenta actualmente con 60 metros 

cuadrados, se encuentra ubicado en el primer piso de la Facultad de Economía y 

Administración y está adscrito a la rectoría. La idea surgió de la necesidad de 

crear un sitio de apoyo y acompañamiento a la comunidad universitaria en el tema 

de emprendimiento e innovación. 

 

TRABAJO INTERDISCIPLINARIO EN EQUIPO 

El escenario está distribuido en agradables espacios y combina los colores 

institucionales, el rojo y el blanco, con el moderno diseño de su mobiliario, 

elaborado por un egresado del Programa de Administración de Empresas. Así 

mismo, en su interior se aprecian dos jardines verticales que están en constante 

mantenimiento gracias a la labor de estudiantes practicantes del Programa de 

Ingeniería Agrícola. Los techos son en forma de pánales, los cuales representan 

las abejas y su trabajo en equipo. “Quisimos que el techo del Centro de 

Emprendimiento fuera en forma de pánales, que significaran el trabajo en equipo 

de cada una de las facultades. Los pánales verticales de madera, buscan 

canalizar toda la energía para atender a las personas de manera muy amable. 

Vamos a propender porque las asesorías en lo posible sean interdisciplinarias”, 

afirmó Rafael Armando Méndez, docente Director del Centro de Emprendimiento e 

Innovación. 

La estructura organizativa inicial corresponde a un Director y tres personas con 

competencias complementarias. Dairo Fuentes, egresado del Programa de 

Administración de Empresas, es fuerte en la elaboración de Planes de Negocios; 

Juan Camilo Ramírez, egresado del Programa de Contaduría Pública, en el tema 

de relaciones públicas y en el campo financiero; Alexander Sánchez, 

Administrador de Empresas, cuenta con Maestría en el campo de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, y Luisa Galindo Quiroga, estudiante de 

octavo semestre del Programa de Administración de Empresas, quien es la 

encargada de coordinar lo relacionado al componente logístico. “Ya se está 

estableciendo contacto con la Red Departamental de Emprendimiento de la cual la 

Universidad hace parte. Se han hecho dos sesiones al interior de esta Casa de 

Estudios. La idea es trabajar en dos frentes, uno es fortaleciendo el ecosistema 

interno con la comunidad universitaria, y dos, un ecosistema externo con las 

instituciones que tienen que ver con la cadena de valor del emprendimiento y la 

innovación”, manifestó el docente. 

 



 

 

 
 

 


