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1. Fortalecimiento Académico 

Fortalecimiento de Competencias 
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1. Fortalecimiento Académico 

Finalizando el segundo periodo académico del año 

2014, la población estudiantil de las Unidades 

Operativas (Garzón, Pitalito y la Plata) ascendió a 

1.519 estudiantes, conformada por programas de 

diferentes facultades; la Facultad de Economía y 

Administración tiene una participación equivalente al  

63%. 
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1. Fortalecimiento Académico 
Procesos de Creación, Consolidación y Reacreditación de Programas 

de Pregrado. 
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1. Fortalecimiento Académico 
Procesos de Creación, Consolidación y Reacreditación de Programas 

de Pregrado. 

Estrategia Planeación: La Facultad obtuvo una puntuación de 4.4 es decir bueno, un 89% 

de los encuestados califican a sus docentes adscritos a la Facultad según la estrategia 

de Planeación entre bueno y excelente y solo el 11% los califican entre deficiente, 

insuficiente y aceptable. 

 

Estrategia Desarrollo: En ésta estrategia obtuvo una puntuación de 4.1 es decir bueno, 

un 83% de los encuestados califican a sus docentes adscritos a la Facultad en la 

estrategia de Desarrollo entre bueno y excelente y solo 17% los califican entre deficiente, 

insuficiente y aceptable. 

 

Estrategia Evaluación: En ésta estrategia obtuvo una puntuación de 4.1 es decir 

aceptable, el 80% de los encuestados califican los enunciados de esta estrategia entre 

bueno y excelente; mientras que el 20% entre deficiente, insuficiente y aceptable. 

 

Estrategia Humanística: En ésta estrategia obtuvo una puntuación de 4.2 es decir bueno, 

un 83% de los encuestados califican los enunciados de esta estrategia entre bueno y 

excelente, tan solo el 17% entre deficiente, insuficiente y aceptable. 



1. Fortalecimiento Académico 

Registros Calificados Programas Facultad de Economía y Administración 



1. Fortalecimiento Académico 
Capacitación Permanente 

• Actualización en Normatividad Institucional 

• Arquitectos de la Humanidad, 

• Proceso y modelos pedagógicos, 

• Renovación de microdiseños curriculares, 

• Informe mesa regional de trabajo NIIF, 

• XIX encuentro nacional de facultades,  

     programas y departamentos de economía, 

• Conferencia "presente y futuro  de la  

     profesión de contador público", 

• El tictac del currículo, 

• Incorporación de TIC a la práctica docente,  

• Entre otros 
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1. Fortalecimiento Académico 

Dentro de las ponencias realizadas durante la vigencia 2014 se destacan: 

 

• XVIII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas. Acacia 2014 – 

Mexico, 

• XI Foro Internacional Sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación 

Superior - España, 

• II Encuentro Nacional de Grupos de Investigación en Historia Empresarial y Emprendimiento – 

Nacional (Popayán), 

• III Congreso Internacional de Postgrado e Investigación Latinos en Administración y Estudios 

Organizacionales - Brasil, 

• I Foro de Alianza del Pacifico – Nacional (Garzón), 

• VII Congreso Regional de Economía: Diferentes Aportes en la Investigación Económica – 

Nacional (Nariño), 

• IV Congreso de Economía Colombiana – Nacional (Bogotá). 



1. Fortalecimiento Académico 

Redes y Grupos de Investigación y Proyección Social 



1. Fortalecimiento Académico 

El número de empresas y/o entidades vinculadas mediante convenios de 

cooperación académica con la Facultad de Economía y Administración paso de 20 

empresas en el año 2013 a 27 entre públicas y privadas para la vigencia 2014.  



1. Fortalecimiento Académico 

 Fortalecimiento de Semilleros de Investigación 



1. Fortalecimiento Académico 

Durante el año 2014 la Facultad produjo 3 libros y 

2000 plegables informativos de la Facultad, los títulos 

publicados son los siguientes: 
 

 Libro resultado de investigación del Grupo Prospectiva y 

educación denominado “Diagnostico de fracasos 

empresariales en Neiva”, de dos estudiantes adscritos al 

Programa de Administración de Empresas,  cargo del 

Profesor Alexander Quintero Bonilla, publicado en Enero 

de 2014. 

 

 Libro “Superioridad de la Eficiencia en la Economía de los 

Apóstoles de Jesucristo sobre la Economía de Mercado", 

autor Guillermo León Córdoba, Noviembre de 2014. 

 

 Libro resultado de investigación "Oportunidades del TLC 

con Canadá para el Departamento del Huila" Autores 

Profesores Luis Alfredo Muñoz Velasco y José Jardani 

Giraldo Uribe, publicado en Diciembre de 2014. 
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1. Fortalecimiento Académico 
 Eventos de Integración 
La Facultad de Economía y Administración fortalece 

durante el 2014 la integración de estudiantes, docentes y 

administrativos, con eventos como: 

 

 Coordinación y desarrollo de jornadas de Inducción en 

cada periodo académico a estudiantes y reuniones con 

padres de familia en todas las Unidades Operativas. 
 

 Comités de Facultad en las Unidades Operativas 

convocando para Docentes, Estudiantes, Egresados y 

Administrativos. 
 

 Jornadas de actividades culturales, deportivas y lúdicas 

dirigidas a Docentes, Estudiantes, Administrativos, en 

cada una de las Unidades Operativas. 
 

 Actividades académicas dirigidas a Docentes, 

Estudiantes y Administrativos, como fueron: taller la 

carpintería de la escritura, foro alianza del pacifico, 

muestra agroindustrial, entre otros. 



1. Fortalecimiento Académico 
 Educación con Calidad 

Software adquiridos y contratados durante la vigencia 2014: 
 

EVIEWS 

ETNOGRAPH 

RISK SIMULATOR 

END NOTE 

PEAT 2013 
 

Con lo que se amplía a 14 la lista de software especializados en las áreas administrativas, 

financieras, contables y económicas. 
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1. Fortalecimiento Académico 
 Educación Continuada y Formal 



1. Fortalecimiento Académico 

 Maestría en Administración de Empresas, 

 

 Maestría en Gerencia Integral de Proyectos, 

 

 Maestría en Políticas Públicas, 

 

 Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoria,  

 

 La Especialización en Gestión Financiera,  

 

 Ampliación del Registro Calificado de la Especialización Tributaria 

(Garzón). 

AVANCES EN NUEVOS POSTGRADOS FACULTAD DE ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN 



2. Facultad, Empresa y Región 

• Convenios interadministrativos con 18 en empresas privadas y 9 en empresas 

públicas para realización de Pasantías y Practicas Estudiantiles. 

 

• Convenio para la ejecución de la Maestría en Proyectos con la Universidad EAN. 

 

• Convenio con la Contaduría General de la Nación para fortalecimiento académico. 

Alianzas Regionales 



2. Facultad, Empresa y Región 
Responsabilidad Social Empresarial 

 Fortalecimiento de la Formación en Contabilidad Pública (Fase II) en Convenio Nacional con la 

Contaduría General de la Nación, 
 

 Formación de Líderes Cívicos en Tránsito y Transporte y Seguridad Vial, 
 

 Promoción de la Cultura del Control Público, desde las Aulas Escolares de Educación Media 

Académica o Técnica en Instituciones de Educación Pública” Etapa II, 
 

 Apoyo a la Gestión de Auditoría y Control Fiscal de la Contraloría Departamental del Huila, 
 

 Ejercicio del Control Interno en las Instituciones Educativas de Educación Básica y Media, 
 

 Formación en Herramientas Tecnológicas de Uso Común en Actividades de Emprendimiento, 
 

 Pedagogía Prevención y Control Social de los Recursos Públicos-Estudiantes USCO - Sede 

Pitalito, 
 

 Manejo del Libro Fiscal para el Tendedero en la Actualidad en el Municipio de Garzón – Huila, 
 

 Asesoramiento y Acompañamiento a MyPime Sector Comercio, Industria y Organizaciones 

Sociales. 

 

 Entre otros. 



2. Facultad, Empresa y Región 

Durante la vigencia 2014, la Facultad de Economía y Administración gestionó la 

creación del Centro de Emprendimiento e Innovación Institucional, recibiendo aval 

del Consejo Académico en el mes de septiembre de 2014. 
 

Objeto: promover en la comunidad universitaria la construcción de una cultura 

emprendedora, la creatividad, la innovación, la competitividad y la transferencia de 

investigaciones académicas hacia el sector real, mediante la gestión académica e 

interinstitucional para acceder al conocimiento y a los programas de fomento 

empresarial, con el fin de estimular el desarrollo económico y bienestar social de la 

región y el país. 

Centro de Emprendimiento e Innovación 

En el año 2015, se continuará con la 

gestión administrativa para la 

sustentación y aprobación ante el 

Consejo Superior de la Universidad 

Surcolombiana y la puesta en 

funcionamiento de este importante 

proyecto. 



2. Facultad, Empresa y Región 
Emprendimiento e Innovación 



3. Consolidación Estructura 
Biblioteca 



3. Consolidación Estructura 
 Apropiación y Adecuación de Tecnologías 



3. Consolidación Estructura 
 Gestión Infraestructura 



3. Consolidación Estructura 
 Gestión Administrativa y Financiera 

Sistema de Costos: permite establecer los lineamientos básicos para el mejoramiento 

del control administrativo, de asignación y de presupuesto en la distribución del 

recurso económico. 
 

Organización de archivos documentales de las vigencias 1996 a 2009,  
 

Adquisición de elementos de aseo para la dotación en baños tercer y cuarto piso. 

 Otros Aspectos Relevantes de Consolidación Estructura 

Al cierre del 2014, la Facultad deja como retos para desarrollar durante el 2015 los 

aspectos de: 

 

• Gestión Administrativo-Académica, 

• Centro de Interacción Empresarial y Consultorio Contable, 

• Centro Regional de Estudios Socioeconómicos, 

• Punto Bolsa Valores de Colombia – Universidad Surcolombiana. 



Se materializaron en el año 2014, los siguientes tres proyectos Propios: 

 

 Especialización en Alta Gerencia (dos cohortes) 

 Especialización Gerencia de Mercadeo Estratégico 

 Especialización Gerencia Tributaria 

 

Y dos Proyectos en Convenio con la Universidad EAN, así: 

 

 Especialización en Administración Financiera 

 Maestría en Gestión de Proyectos 

4. Ejecución Proyectos 2014 

 Proyectos Académicos 2014 
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4. Ejecución Proyectos 2014 

En cuanto a los egresos ejecutados para la realización de estos proyectos, se puede 

evidenciar un incremento del 8%, este incremento se explica principalmente en la 

reconocimiento y/o contratación de: 

 

 Alquiler de equipos (Videobeam) en el primer semestre 2014A. 

 Compra de equipos requeridos para el desarrollo de los postgrados. 

 Horas cátedra y Asesoría de Trabajo, aumentó en 68%. 

 Viáticos y Transporte Coordinador, incrementó en 42%. 

 Publicidad y Mercadeo, aumento en 38%. 

 

De acuerdo a estos principios de economía, eficiencia y eficacia, se logró la 

disminución en los siguientes egresos: 

 

 Hospedaje y Alimentación Para Docentes, se redujo en 15%. 

 Módulos para Estudiantes, se redujo en 58%. 

 Fotocopias e Impresos, disminuyó en 34%. 

 Papelería y Útiles de Oficina, disminuyó en 24%. 



 Plan de Acción 2014 

4. Ejecución Financiera Plan de Acción  
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4. Ejecución Financiera Plan de Acción  
La Estrategia de Gobernabilidad alcanzó la ejecución del 100% de los recursos 

apropiados, fortaleciendo la divulgación de la imagen institucional y el sentido de 

pertenencia por la Alma Mater. 

 

La vinculación de la comunidad egresada a procesos académicos de la Facultad, la 

participación de docentes y estudiantes adscritos a la Facultad en campamentos, 

congresos de carácter social y el apoyo a la gestión de los procesos de académicos, 

administrativos y de proyección social, originaron la ejecución del 97% de los recursos 

apropiados en la estrategia de Proyección Social. 

 

La estrategia de Desarrollo Administrativo, Financiero y de Infraestructura Física, 

permitió la dotación, adecuación y mantenimiento de la planta física de la Facultad de 

Economía y Administración, la adquisición de material bibliográfico para los programas, 

con la ejecución del 90% de los recursos apropiados. 

 

La gestión realizada desde esta Facultad ante la Administración Central, para la 

renovación y adquisición de licencias y la dotación de tableros en el Laboratorio 

Tecnológico José Ignacio Hembuz Palomino, contribuyó a que en la estrategia 

Desarrollo Tecnológico se retuvieran recursos, ampliando la disponibilidad presupuestal 

para atender otras necesidades de la Facultad. 



4. Ejecución Financiera Plan de Acción  

 Proyectos Relevantes 2014 

Dentro de los proyectos más relevantes ejecutados por la Facultad de Economía y 

Administración para la vigencia 2014, se encuentran: 

 

• Diseño, elaboración y puesta en funcionamiento del Sistema de Costos de la Facultad 

de Economía y Administración, que permite establecer los lineamientos básicos para el 

mejoramiento del control administrativo. 
 

• Dotación de equipos de oficina requeridos para el desarrollo de la gestión en los 

procesos de la Coordinación de Investigación y  Proyección Social. 
 

• Estructuración de la evaluación docente para la Facultad de Economía y 

Administración que permite medir el desempeño permanente dentro de las estrategias: 

Planeación, Desarrollo, Evaluación y Humanística, desde la óptica de los estudiantes. 
 

• Dotación y puesta  en funcionamiento de las redes telefónicas y de internet de las 

porterías y las oficinas de Postgrados de la Facultad de Economía y Administración, 

logrando eficiencia en la comunicación. 



4. Ejecución Financiera Plan de Acción  

• Incentivos a Docentes que continuaron estudios de alto nivel con compromiso de 

retribución en conocimientos en los programas de la Facultad. 

 

• Proceso de diseño y creación de cinco nuevos programas de Maestrías en áreas 

contables, administrativas, económicas y financieras. 

 

• Reconocimiento y divulgación de la imagen institucional con la dotación de elementos 

Institucionales y afiches con información de cada Programa para Docentes y 

Estudiantes de la Facultad de Economía y Administración. 

 

• Coordinación y desarrollo de jornadas de Inducción en cada periodo académico a 

estudiantes nuevos  y reuniones con padres de familia de los estudiantes adscritos a 

la Facultad, en todas las Unidades Operativas. 

 

• Planeación y desarrollo de comités de Facultad en las Unidades Operativas (Garzón, 

La Plata y Pitalito) convocados para Docentes, Estudiantes, Egresados y 

Administrativos, lo que promueve el acercamiento de la comunidad Universitaria y la 

retroalimentación de los procesos. 



 Plan de Acción 2015 

4. Ejecución Financiera Plan de Acción 



Gracias por su atención!! 

PARA OBTENER EL 

INFORME EJECUTIVO 

DE GESTIÓN 2014 

 

ESCANEE EL 

SIGUIENTE CODIGO QR 


