
 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 
CONSEJO DE FACULTAD CONSEJO ORDINARIO VIRTUAL 

  ACTA No. 002 C.O.V. 
 
FECHA:   abril 3 de 2020 
HORA:   8:00 a.m. 
PLATAFORMA:  Hangouts Meet 

meet.google.com/vtf-qtky-tpr 

  

 
 

 
ORDEN DEL DIA 

 

1. COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

3. PRESENTACION DE LOS JEFES DE PROGRAMA:  INFORMES QUE HAYAN RECIBIDO DE SUS 

DOCENTES.  

4. APROBACION CANCELACION EXTRAORDINARIA DE CURSOS DE TODOS LOS PROGRAMAS 

DE LA FACULTAD. 

5. SOLICITUDES POSGRADOS 

6. VARIOS 

7.        APROBACION ACTA DEL DÍA 
 
 

DESARROLLO 
 

1. COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se verifica la asistencia con la presencia del Decano RAMIRO PERALTA MORALES,  el profesor 
RICARDO LEON CASTRO ZAMORA – Jefe de programa de Contaduría Pública, GUILLERMO LEON 
CORDOBA NIETO- Jefe de Programa de Economía,   la profesora GLORIA LILIANA GONZALEZ- jefe de 
programa Admón. Financiera,  el profesor SERGIO ALEXANDER SANTOS SANCHEZ- Jefe de programa 

https://meet.google.com/vtf-qtky-tpr


 

Admón. Turística y Hotelera,  el profesor ALFONSO MANRIQUE MEDINA, ELÍAS RAMÍREZ en 
representación de los coordinadores de posgrado, la profesora PATRICIA GUTIERREZ PRADA- 
Representante de los docentes, JESUS DARIO CAMELO- Representante principal de los estudiantes 
y LUIS MIGUEL MARTINEZ HUERTAS – Representante suplente de los estudiantes y HECTOR 
LEANDRO VARGAS AROS- Representante de los egresados. 
 
Se verificó la existencia de quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión a las 8:00 
a.m. 
 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Queda aprobado el orden del día. 
 
3. CADA JEFE LLEVARÁ A LA SESIÓN VIRTUAL DEL CONSEJO LOS INFORMES QUE HAYA RECIBIDO 

DE SUS DOCENTES. EL CONTENIDO DE ESTE INFORME SE DESCRIBE EN EL NUMERAL 2 DEL 
COMUNICADO 002 DEL 17 DE MARZO: “un informe sobre el desarrollo de las actividades 
académicas mediadas por herramientas tecnológicas, donde se consignen la participación de los 
estudiantes, temáticas, realización de tareas y observaciones generales sobre el proceso. Este 
informe dará cuenta también de los estudiantes que no han podido acogerse a los procesos 
virtuales, en razón a las limitantes de conectividad que tengan, y un plan alternativo a seguir 
con ellos. Este plan contemplará estrategias a desarrollar durante este lapso o una vez se 
normalice el calendario de clases presenciales”. 

 
Los jefes de programa presentaron de forma verbal sus informes y el Decano tomó nota de las 
recomendaciones para llevarlas al próximo consejo académico. 
 
4. APROBACION CANCELACION EXTRAORDINARIA DE CURSOS DE TODOS LOS PROGRAMAS DE 

LA FACULTAD. 

 

4.1. PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

N CODIGO ESTUDIANTE SOLICITUD CONCEPTO 
PROGRAMA 

CONCEPTO 
CONSEJO 

1 20132122354 KATHERINE MANRIQUE ANDRADE CANCELACION DE SEMESTRE CUMPLE APROBADO  

 

 

N CODIGO ESTUDIANTE SOLICITUD CONCEPTO CONSEJO 

1 20191177113 LINA MARIA CHAVEZ GONZALEZ 
Cancelación de curso: 
Metodología y Técnicas 
de la investigación 

APROBADO 

2 20191179304 FABIAN POLANIA MARTINEZ  
Cancelación de curso: 
Metodología y Técnicas 
de la investigación 

APROBADO 

 

 

 



 

 

4.2. PROGRAMA DE ECONOMIA 

 

N. CODIGO NOMBRE 
ASIGNATURA A 

CANCELAR 
CONCEPTO DEL 
CONSEJO 

1 20171157728 SERGIO ANDRES LARA 
EQUILIBRIO 
GENERAL -155400 

APROBADO 

2 20191181020 JUAN MANUEL BADILLO CARVAJAL INGLES IV - 157461 APROBADO 

3 20182172667 MARIA CATALINA CORDOBA GALVIS 
GESTION 
AMBIENTAL - 
156730 

APROBADO 

4 20162151087 YOLIMA JAIME OSORIO 

FORMULACION Y 
EVALUACION DE 
PROYECTOS - 
156450 

APROBADO 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 
- 156432 

APROBADO 

5 20201188918 ANDRES FELIPE VARGAS DUSSAN 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA - 
156852 

APROBADO 

CONSTITUCION 
POLITICA - 156366 

APROBADO 

6 20182173634 JESUS DANIEL FARFAN RODRIGUEZ 
MERCADO DE 
CAPITALES - 
155452 

APROBADO 

 

4.3. PROGRAMA DE CONTADURIA 

 

CODIGO SEDE ESTUDIANTE SOLICITUD 
CONCEPTO 
CONSEJO 

20182172823 NEIVA MARIA CAMILA DUARTE TIQUE 

CANCELACION DE 
CURSO N. 155456  

Análisis de Coyuntura 
Económica 

APROBADO 

20162150997 NEIVA JUAN SEBASTIAN BORDA MORALES 

CANCELACION DE 
CURSO N. 156452 
DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 
CONTABLE” 

APROBADO 

20172162358 NEIVA 
ANDREY RICAURTE JULIAN 
HURTADO 

CANCELACION DE 
CURSO N: 156780 
CONTROL FISCAL 

APROBADO 

20201185193 PITALITO LAURA CAMILA PEÑA BERMEO 
CANCELACION DE 
CURSO N: 155793   

APROBADO 



 

MARCO CONCEPTUAL 
DE LAS NIIF 

20192184573 GARZON 
CARLOS EDUARDO MUÑOZ 
CORREA 

CANCELACION DE 
CURSO No. 157605  

INGLES I 
APROBADO 

 

5. APROBACION SOLICITUDES MAESTRIA 

 

 5.1. MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

N ESTUDIANTE CÓDIGO SOLICITUD 
CONCEPTO 

PROGRAMA 
CONCEPTO 
CONSEJO 

1 
CARLOS ANDRÉS 
ORDOÑEZ 
BORRERO 

20181164508 

Reconocimiento 
de tesis meritoria a 
los estudiantes en 
mención, con el 
trabajo de grado 
titulado El proceso 
de constitución de 
la emprendedora 
“Fondo 
Emprender” de la 
ciudad de Neiva, a 
partir de la 
identificación de 
sus habitus y 
prácticas, dirigida 
por Alexander 
Quintero Bonilla  
 
Solicitud elevada 
por los jurados: 
Fernando Fierro 
Celis, Elías Ramírez 
Plazas y Luis 
Alfredo Muñoz 
Velasco 
 

Trabajo de 
grado 
destacado, por 
su aporte. Se 
solicita aprobar 
solicitud. 

No se aprueba 
porque: 

 
1. No existe la 

figura de tesis 
meritoria para 
posgrados, el 
literal b) del 
artículo 37 
establece “el 
reconocimiento 
al mérito por 
investigaciones 
de alto 
impacto” y 
además indica 
quienes son las 
personas 
competentes 
para otorgar 
dicho AVAL 
“avalados por 
pares 
externos”. 
 
Con respecto a 
la escogencia de 
los pares 
externos, el 
Coordinador de 
la Maestría en 
Administración 
de Empresas 
deberá elevar la 
solicitud ante 
COLCIENCIAS, 
para que sea 
esta entidad 
quien los 
designe.  

2 
HANER ADRIÁN 
AROS JOJOA 

20181164688 



 

 
2. La figura de 

tesis meritoria 
para trabajos de 
grado o tesinas 
en los 
programas de 
posgrados no se 
encuentra 
reglamentada 
en la Facultad 
de Economía y 
Administración 
ni en la 
Universidad 
Surcolombiana. 

 
El Consejo de 
Facultad solicita al 
Coordinador de la 
Maestría que dé 
respuesta a los 
peticionarios con 
base a la decisión de 
este colegiado. 
 
ACLARACIÓN: Los 
pares externos NO 
DEBEN dictar clases 
en ningún programa 
de la USCO. 
. 

 

5.2. ESPECIALIZACION EN GESTION FINANCIERA 

 

PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN FINANCIERA 

N° SOLICITUD CONCEPTO PROGRAMA 
CONSEJO DE 
FACULTAD 

1 

Solicitud 
aprobación   
modificación 
presupuesto PY 
06-19EA28, 
periodo 2019-2. 

Se solicita aprobación para modificar y ampliar fecha de 
terminación del presupuesto de la Especialización en 
Gestión Financiera proyecto 06 – 19EA28, con el fin de 
ajustar ingresos, egresos del proyecto para dar trámite a la 
respectiva liquidación. 
Ingresos: $125.790.827 
Egresos: $ 84.166.421 
Excedentes: $ 41.624.406 
 

APROBADO 

 

 

 

 



 

 

5.3. ESPECIALIZACION EN GERENCIA TRIBUTARIA 

 

N SOLICITUD CONCEPTO PROGRAMA 
CONSEJO DE 
FACULTAD 

1 

Aprobación II modificación y 
ampliación de fecha de 
terminación, PY 06 19EA29, 
especialización en Gerencia 
Tributaria, II semestre de la 
cohorte XII -2019-2 sede Neiva. 

La II modificación y ampliación de fecha 
de terminación del PY 06 19EA29, se 
realiza con el fin de ajustar ingresos y 
egresos de acuerdo al valor ejecutado 
por cada rubro. 
 
Ingresos $ 132.747.001, egresos 
$69.239.134, excedentes $ 63.507.867. 
 

APROBADO 

 

6. VARIOS 
 
 

N° SOLICITUDES DECISION 

1 

NOTIFICACION DE AUTO DE TUTELA ESTANISLAO ROJAS 

BARRERA CONTRA LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA – 

JEFATURA DE CONTADURÍA PÚBLICA RAD. No. 41001-31-

03-004-2020-00034-01 - DECLARAR la nulidad de todo lo actuado 

en el presente asunto, a partir de la sentencia del 18 de febrero de 2020, 

dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva, inclusive, sin 

perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los términos del inciso 

2º del artículo 138 del Código General del Proceso. 

 

N. 8 art. 133 C.G.P-. Cuando no se 
practica en legal forma la notificación 
del auto admisorio de la demanda a 
personas determinadas, o el 
emplazamiento de las demás 
personas aunque sean 
indeterminadas, que deban ser 
citadas como partes, o de aquellas 
que deban suceder en el proceso a 
cualquiera de las partes, cuando la ley 
así lo ordena, o no se cita en debida 
forma al Ministerio Público o a 
cualquier otra persona o entidad que 
de acuerdo con la ley debió ser citado. 
 
Cuando en el curso del proceso se 
advierta que se ha dejado de notificar 
una providencia distinta del auto 
admisorio de la demanda o del 
mandamiento de pago, el defecto se 
corregirá practicando la notificación 
omitida, pero será nula la actuación 
posterior que dependa de dicha 
providencia, salvo que se haya 
saneado en la forma establecida en 
este código.  
 

2 
DE: YENNYS AMANDA RAMÍREZ, de la Facultad de Economía 
y Administración en donde expone de manera respetuosa y 
real la situación de clases con algunos docentes. 

Se socializa 

3 
DE: DAIRA FERNANDA CHARRY MASMELA- Como monitora 
del programa de administración de empresas nocturna 

Se socializa 



 

cohorte 2020-1 y como vocera pongo en conocimiento la 
decisión de los estudiantes (excepto una compañera) al cese 
de actividades académicas por diferentes aspectos. 
 A continuación, adjunto el documento en donde se 
da conocer el motivo y razones de cese de actividades. 
 

4 

DE: OSCAR LEONARDO ENCISO CABALLERO, estudiante de 
séptimo semestre del programa de Contaduría Pública 
Nocturno, actualmente monitor del curso Auditoria de 
Sistemas y vocero de este mismo. 
 
En documento adjunto realizamos un pronunciamiento de 
parte de la mayoría de estudiantes pertenecientes al curso 
de Auditoria de Sistemas Nocturno (146792), en el cual se 
dará a conocer la opinión y nuestra posición sobre la 
problemática que actualmente tenemos para el desarrollo de 
este curso y de otros cursos a nivel general. 
 
Agradecemos a ustedes den importancia a nuestra posición y 
valoren nuestro rol actual de estudiantes de la prestigiosa 
Universidad Surcolombiana. 
 

Se socializa 

5 

DE: PATRICIA GUTIÉRREZ PRADA- Continuando con el 
proceso para la designación de nuevo coordinador de 
investigación de nuestra Facultad, remito el acta No. 004 de 
12 de marzo/2020, con la cual se termina el proceso de 
elección, tal como se solicitó en el Consejo de Facultad del 18 
de marzo/2020. 
Dada la situación de salud pública que se ha presentado, por 
el momento no se adjunta el listado de asistencia ni la 
impresión de los correos electrónicos (en su momento se 
enviaron a los convocados) debido a que se quedaron en la 
oficina y en mi casa no tengo impresora, tampoco nos 
atrevemos a ir a la oficina porque no es procedente arriesgar 
nuestra salud (Angiela y la suscrita) ni la de los demás 
ciudadanos, por ello se envía tanto el acta como este oficio 
con firma escaneada y convertido a pdf. En su momento, se 
hará llegar todo el paquete en forma impresa. 
 

Se decide iniciar nuevamente el 
proceso y quien convoca a elección 
de coordinación de investigaciones 

será el Decano. 

6 

DE: CARLOS SALAMANCA- correo electrónico, recibido de un 
estudiante de doctorado de la Universidad del Valle (egresado 
usco) quien solicita aceptación para realizar pasantía en el 
Centro de Emprendimiento. Agradezco me informe si esta 
solicitud puede ser atendida directamente por nosotros o 
debe pasar por el Consejo de Facultad. Quedo muy atento a 
su pronta respuesta. 

Se pide al asesor jurídico revisar el 
convenio marco con la Universidad 
del Valle y que conforme a la 
resolución 118 se encuentran 
suspendidos los términos para 
actuaciones administrativas. EL 
coordinador del Centro de 
Emprendimiento deberá  solicitar un 
oficio al director del doctorado en 
UNIVALLE presentando al estudiante 

7 
DE: GLORIA LILIANA GONZALEZ GONZALEZ- Derecho de 
Petición JOSE ECLIMACO SALINAS 

Autorizar la matricula del curso 



 

8 
DE: ESTUDIANTES DE CONTADURÍA NOCTURNA - 
comunicado 

Se socializa 

9 
Aprobación comisión de estudios docente PATRICIA 
GUTIERREZ PRADA a partir del 24 de marzo de 2020 

Se socializa 

10 
Declarada URGENCIA MANIFIESTA EN LA USCO – resolución 
123 del 31 de mayo de 2020. 

Se socializa 

11 Trazabilidad para contratistas Se socializa 

12 
DE: MARIA VALENTINA ANDRADE GOMEZ- Comunicado 
práctica de auditoría 

Se socializa 

13 
comunicado de cese de act. virtuales Diagnostico CAROLINA 
VARGAS 

Se socializa 

14 

CÓDIGO: 6304 - PETICIÓN - MARÍA CRISTINA SAMBONÍ 
CHÁVEZ - 27 DE FEBRERO 

PREGUNTA: Soy MARÍA CRISTINA SAMBONI CHAVEZ 
U20151137522  estudiante de la Universidad Surcolombiana 
sede Garzón Administración de empresas de 11 semestre, mi 
petición es que el concejo académico de aprobación a la 
apertura de la electiva de creatividad e innovación en la sede 
Garzón, ya que estamos matriculados 7 estudiantes, que 
estamos interesados en ver esta materia ya que la universidad 
debe procurar y esta la obligación de ofrecer una educación 
alta , con la exclusividad de que yo me encuentro este por 
terminar materias y me urge terminar la carrera. 
 
lastimosamente no me han dado solución a esta petición y me 
he dirigido en repetidas ocasiones a la universidad y no hay 
ningún interés por los estudiantes. 
además a esto el profesor encargado de dar esta materia 
Víctor Hugo Pérez está dispuesto a dar la clase junto con el 
resto de estudiantes ya que ellos también están a punto de 
terminar su carrera. 
 
Además, no es justo que los estudiantes tengan que ver 9 o 10 
créditos por semestre como es mi caso, y que tenga materias 
por ver, pero la universidad no ofrece mayores posibilidades 
de ver y estudiar que es el derecho básico que tenemos todas 
las personas. por otra parte hemos hecho una carta haciendo 
esta petición con la firmas de los estudiantes la cual fue 
enviada al correo empresas@usco.edu.co y no han dado 
ninguna respuesta, además me acerque a las instalaciones de 
la sede Garzón y lo único que me dicen es que dirija a Neiva, y 
en ningún lado me han colaborado, úes ha sido difícil la 
comunicación entre las partes. 
Muchas gracias, quedo muy atenta. por favor es de vital 
importancia esta petición, ya que estamos en la cuarta 
semana de estudio. 
mi correo: machristina1@hotmail.com 
celular: 3203603027 
 

Se socializa y se comunica al docente 

15 
SOLICITUD PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA- vinculación 
como docente catedra visitante a la profesora ANA ROCIO 
MARIN LUGO, quien desarrollara los cursos: 155775 

Se avala 

mailto:empresas@usco.edu.co
mailto:machristina1@hotmail.com


 

Administración Financiera, 155807 Legislación Contable y 
Profesional, 155834 Administración Financiera Nocturna y 
155836 Formulación y Evaluación de Proyectos, PENDIENTES 
POR DESARROLLAR DE ESTANISLAO ROJAS en el Programa de 
Contadurìa Pública de la Sede PITALITO 

16 
El docente ELIAS RAMIREZ, solicita la convocatoria de las 
becas para posgrados 

el Consejo de Facultad no lo aprueba, 
toda vez que los términos para 
actuaciones administrativas están 
suspendidos. 

17  

RUBRO CAPACITACION INDIVIDUAL DOCENTE RAMIRO 
PERALTA MORALES – Diplomado Normas Internacionales de 
Auditoría para el Aseguramiento de la Información Financiera 
NIAs Corporación Universitaria de Cataluña.- 120 horas inicia 
27 de abril 

AVALADO 

 
 

7. APROBACION ACTA DEL DIA: la presente acta No. 002 C.V. fue aprobada por unanimidad. 
 
 

Siendo las 11.31 a.m., del día 03 de abril de 2020, se da por terminada esta sesión virtual del Consejo de 
Facultad. 

 
 

(Original Firmado)       (Original Firmado)    
RAMIRO PERALTA MORALES                                   LIBIA MARINA PRECIADO SOACHE 
Presidente                                                Secretaria Académica  

 

 

 


