
 

 

ACUERDO No. 069 
(Noviembre 4 de 2020) 

 
Por el cual se Actualizan los nombres de los integrantes del semillero de 

Investigación  DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS SURCOLOMBIANO-
SIESS de la Facultad de Economía y Administración 

 

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 
En uso de sus facultades legales, y 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que según la misión la Universidad Surcolombiana, enunciada en el Proyecto 
Educativo Universitario (PEU), “la Universidad Surcolombiana orienta y lidera la 

formación integral, humana y crítica de profesionales e investigadores…”. 
 
Que el Proyecto Educativo Universitario (PEU), en su artículo 7°, “las políticas 

institucionales de la universidad Surcolombiana adoptan la perspectiva 
sistémica que reconoce el sistema de Formación, el sistema de Investigación, 

el sistema de Proyección Social, el sistema de Bienestar Universitario y el 
sistema Administrativo. 
 

Que entre las políticas de investigación definidas en el PEU, Artículo 10°, literal 
c, “la Universidad se compromete a formar en investigación y a través de la 

investigación, gestionar y ejecutar proyectos de investigación con compromiso 
social y responsabilidad ambiental; crear, mantener o consolidar redes, 
institutos, centros, grupos y semilleros de investigación” 

 
Que en los currículos de los Programas Académicos de Pregrado y Posgrado de 

la Facultad de Economía y Administración, existen cursos de formación en 
investigación tendientes a desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. 
 

Que para lograr la acreditación de la Universidad y de los diferentes Programas 
Académicos, se hace necesario fortalecer las iniciativas que en este sentido se 

desarrollen al interior de las Facultades, al igual que la participación en las 
convocatorias adelantadas por COLCIENCIAS. 
 

Que es imperativo actualizar anualmente los semilleros de investigación de la 
Facultad de Economía y Administración, con el fin que los integrantes de éstos, 

puedan participar de las convocatorias institucionales para semilleros, que 
apertura la Universidad Surcolombiana. 



 

 

En virtud de lo anterior, el Consejo de Facultad. 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO:  Actualizar el nombre de los integrantes del    
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN  DE 
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 

SURCOLOMBIANO-SIESS, creado mediante 
Acuerdo del Consejo del Consejo de Facultad 

No.  Acuerdo 028 del 06 de mayo de 2016,  
adscrito al Grupo de Investigación IGUAQUE 
del programa de Economía, de la Facultad de 

Economía y Administración.  
 

 
 

  



 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  El presente Acuerdo fue aprobado en Consejo 
de Facultad sesión virtual del 04 de noviembre 

de 2020 (Acta No.017 C.O.V.) y rige a partir de 
la fecha de su expedición. 

 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

Dado en Neiva, a los cuatro (04) días del mes de noviembre de dos mil veinte 
(2020). 
 

 
                                                                                       

  
                                                                                
        (Original Firmado)                                       (Original Firmado)  

RICARDO LEON CASTRO ZAMORA  LIBIA MARINA PRECIADO S. 
     Presidente (e)     Secretaria Académica 

 
 


