
 

 

 

ACUERDO No.053 

(septiembre 08 2020) 
 

POR EL CUAL SE ESTABLECE EL RECONOCIMIENTO AL SEMILLERO DE 

INVESTIGACIÓN DENOMINADO “JIEM”- Jóvenes Investigadores y 

Emprendedores”, DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS ADSCRITO AL GRUPO DE INVESTIGACION “CREA” 

 

EL CONSEJO DE FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION  

DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que dentro de la dimensión Teleológica de la Facultad de Economía y 

Administración, busca fomentar la práctica investigativa de los 

estudiantes, de carácter eminente investigativo, formativo y cultural, 

autogestionario y de libre conformación y adscrito a la línea de 

investigación de Administración. 

 

Que como elemento para lograr la modernización curricular dentro del 
PEF (Programa Educativo de la Facultad), se contempla la conformación 

del semillero de Investigación, para la formación Profesional integral, el 

fomento de la cultura investigativa y la identificación de soluciones a la 

problemática que presenta. 

 

Que la Facultad de Economía y Administración interesada en cumplir las 

condiciones de calidad que exige el Decreto 1295 del 20 de abril de 2010, 

considera necesario apoyar y promover la creación de semilleros de 

investigación. 

 

ACUERDA: 

 

ARTICULO PRIMERO: Crear el semillero de Investigación de la Facultad 
de Economía y Administración, denominado “JIEM” -Jóvenes 

Investigadores y Emprendedores 

 

 

 



 

 

 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Integrar el Semillero de Investigación “JIEM”-

Jóvenes Investigadores y Emprendedores con los siguientes estudiantes:  
 

 
 

ARTÍCULO TERCERO: Designar como Director del semillero de 

Investigación al docente: 

 

 



 

ARTÍCULO CUARTO: Designar como Coordinador para el Semillero de 

Investigación “JIEM” -Jóvenes Investigadores y Emprendedores con los 

siguientes estudiantes:  

 al estudiante:  

 

 
 

ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo fue aprobado en Consejo de 

Facultad en sesión ordinaria del 8 de septiembre (Acta No.013 C.O.V.) y 

rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

Dado en Neiva, a los ocho (08) días del mes de septiembre de dos mil 

veinte (2020). 

 

 

 

                                                            
RAMIRO PERALTA MORALES  LIBIA MARINA PRECIADO S. 

Decano      Secretaría Académica 

 
 

 

 


