
	  

	  

	  

Ventajas de estudiar un posgrado en la Región Surcolombiana 
La competencia global exige marcar una diferencia inmediata y en concordancia 
con las necesidades del contexto nacional o regional, es allí donde la importancia 
de la realización de una especialización o maestría, toma más fuerza para elevar 
los estándares profesionales y personales. 

El estar en continuo crecimiento profesional va a permitir tener un desarrollo pleno 
de varios factores que mejoraran la calidad de vida, por ello el vivir en un mundo 
donde continuamente evolucionan los cambios es imprescindible estar atentos a 
dichas dinámicas y actualizar constantemente los conocimientos.  

Si bien el posgrado posibilita tener un ascenso empresarial, lo más importante es 
que se coloca al nivel de la vanguardia, de las actualizaciones de determinado 
campo y marcará diferencia ante varios colegas, hay quienes lo ven como un 
gasto y es una inversión personal de progreso sí o sí.  

Cada día las cifras del Ministerio de Educación Nacional ven con buenos ojos el 
aumento de los estudiantes matriculados en especializaciones, maestrías y 
doctorados, hace dos años las estadísticas oficiales arrojaban que fueron 221.091 
estudiantes matriculados en Colombia y con el paso del tiempo las estadísticas 
tienden a crecer.  

Para Juan Camilo Ramírez García contador público, especialista en Gerencia 
Tributaria y estudiante de la Maestría en Gerencia Integral de proyectos, hoy 
Vicerrector Administrativo de la Universidad Surcolombiana, “Las maestrías 
permiten ampliar el horizonte, la visión, con relación a toda la estructuración de 
proyectos, tanto en el campo público como privado y nos permite comprender un 
poco más la identificación de los problemas que surgen en cualquier organización 
o el entorno y allí buscar soluciones que permitan a partir de estructuración y de la 
gestión, de la dirección de los proyectos, resolver los problemas que surjan en el 
entorno”.  

Desde la experiencia del Vicerrector Administrativo de la USCO la importancia de 
estudiar un posgrado radica en, “el mundo del conocimiento avanza a pasos 
gigantescos, el conocimiento cada vez trasciende fronteras, no podemos pensar 
que desde la perspectiva profesional vamos a ampliar y romper horizontes, 
tenemos que pensar en proyectarnos hacia el horizonte investigativo también, 
hacia la especialidad o hacia el campo específico que nos permite dar una 
especialización o una maestría para poder surgir y ayudar de esta manera a 
resolver los problemas que surgen en el entorno, llámese país o a nivel mundial”.  

 



	  

 

Lo importante es marcar diferencia 

Por ello desde la Facultad de Economía y Administración de la Universidad 
Surcolombiana, una casa de estudios con trayectoria y reconocimientos a nivel 
nacional, se proponen posgrados con alta calidad que le permiten trascender en el 
tema profesional, personal y marcar diferencia.  

A continuación, las especializaciones y maestrías que marcan una tendencia 
nacional  y en la que ustedes pueden hacer parte:  

 

Especializaciones disponibles  

- Gerencia Tributaria: busca formar especialistas con enfoque gerencial de la 
ciencia tributaria aplicable hoy en Colombia.  
 

- Alta Gerencia: su propósito es cualificar el talento humano y facilitar la 
inserción de las empresas, la región y el país en las dinámicas del mundo 
contemporáneo.  
 

- Gestión Financiera: promueve el desarrollo de las nuevas competencias 
requeridas para formular y establecer las estrategias financieras que 
contribuyen a la creación de valor empresarial.  
 

- Gerencia en Mercadeo Estratégico: surge debido a la necesidad de 
comprender la dinámica y cambios en el mundo de los negocios, con los 
procesos de globalización, influencia de las tecnologías y nueva oferta de 
productos y servicios.  
 

- Revisoría Fiscal y Auditoría: se busca fortalecer el liderazgo de la empresa 
moderna y la confiabilidad en los procesos administrativos, contables y 
financieros.  
 

- Estándares Internacionales de Información Financiera y de Aseguramiento: 
pretende formar profesionales socialmente responsables, con una 
mentalidad analítica y crítica, que comprendan el principio de la utilidad en 
comprender la utilidad en la elaboración y aseguramiento de la información 
financiera, manteniendo la confianza pública y realizar una auditoría basada 
en riesgos, competencias globales y liderazgo. 
 

- Gerencia del Talento Humano: Pretende gestionar una cultura de alto 
desempeño y rendimiento, que fortalezca las organizaciones y se proyecte 
nacional e internacionalmente.  



	  

 

Maestrías disponibles:  

- Administración de Empresas: se presenta como oportunidad para el 
desarrollo del Huila y la Región Surcolombiana y así potencializar el talento 
humano, proponiendo soluciones al contexto actual.  

 

- Gerencia Integral de Proyectos: orientada a formar líderes con capacidad 
para toma de decisiones en nivel estratégico y operativo, de un proyecto de 
organizaciones públicas o privadas.  
 

- Gerencia Tributaria: surge como respuesta al crecimiento de la economía,  
como una solución a la dirección de las estructuras tributarias, para así 
empoderar a los empresarios del país.  
 

	  






