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Research Day 2018 

FCE y Fulbright Colombia
trabajan en iniciativas conjuntas

Dos estudiantes de la FCE
son  finalistas a mejor 
estudiante universitario en
los Premios Portafolio 2018

El CID cimienta las bases de la
Política Pública CT+I para Bogotá al 2038

La jornada dedicada a la investigación, organizada 
por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo 
(CID), reunió a profesores y estudiantes de posgra-
do, quienes presentaron los avances de sus trabajos 
de investigación e interactuaron con diferentes aca-
démicos y estudiantes para recibir retroalimentación 
respecto a sus investigaciones.

Camilo Eduardo Sánchez Quinto y Alejandro 
Garavito Carrascal, estudiantes de la Facul-
tad de Ciencias Económicas, hicieron parte 
de los 5 finalistas de los Premios Portafolio 
2018 en la categoría de Mejor estudiante 
universitario. Esta premiación, que se viene 
realizando año tras año, ininterrumpidamen-
te, desde 1993, reconoce a los colombianos 
que se distinguen por hacer un aporte signifi-
cativo al mejoramiento del país a través de 
sus actividades empresariales o académicas.

Se presentó en la Alcaldía de Bogotá la Política de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Distrital 2018-2038 para la 
capital, dirigida por Fernando Chaparro (PhD en Sociolo-
gía industrial de la Universidad de Princeton) y desarro-
llada a través de un convenio de cooperación entre la Se-
cretaría de Planeación y el Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo (CID) de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la U.N. Se espera que esa política pueda ser 
formalizada como la primera política pública en este 
campo en la ciudad.

El artículo "Sumas y restas tributarias en el 
Proyecto de Ley de Financiamiento", de 
Jorge Armando Rodríguez, decano de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas U.N., y Javier 
Ávila Mahecha, investigador del Centro de 
Pensamiento de Política fiscal de la U.N., fue 
publicado y comentado por diferentes 
medios nacionales entre los que están El 
Tiempo, Portafolio, Semana, El Espectador, 
Caracol Radio, UN Periódico, entre otros.

Durante la visita de la directora ejecutiva de
Fulbright Colombia, Adriana Gaviria y el decano 
Jorge Armando Rodríguez trataron temas referen-
tes a las dos convocatorias en las que participa la 
FCE: US Specialist, que ofrece a las instituciones co-
lombianas la oportunidad de recibir asesoría de un 
experto o profesor estadounidense por un periodo 
de 14 a 42 días, y la Cátedra Fulbright regiones, en 
la cual se busca que la FCE sea la institución organi-
zadora.

“Sumas y restas tributarias
en el proyecto de ley de
financiamiento”

Reconocimiento a la
profesora de la FCE
Nohora García

Sede Bogotá
Facultad de Ciencias Económicas  
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La profesora de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, Nohora García, recibió el reconoci-
miento Thomas J. Burn Biographical Research 
Award, premio de  la Academia de Historiado-
res de la Contabilidad (División de la Ameri-
can Accounting Association)
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Donación del Grupo
Colpatria para edificio

Encuentro de programas
doctorales afianzó los lazos
interinstitucionales para
mejorar la educación
doctoral en Colombia

Profesores de la FCE reciben
distinciones académicas

Informe anual del BID
presentado en simposio
en Medellín.

Se culminó una donación efectuada por el 
Grupo Colpatria en apoyo al edificio Steven 
Holl que están promoviendo la Facultad de 
Ciencias Económicas y la Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Sociales. Además se busca 
que más egresados y estudiantes de la Univer-
sidad Nacional de Colombia puedan realizar sus 
prácticas profesionales y vincularse laboral-
mente al Grupo Colpatria.

Con motivo del mes del administrador, se rea-
lizó el Sexto Coloquio Doctoral, organizado 
por la Red de Doctorados en Administración, 
Dirección y Gestión de Colombia (REDAC). En 
el coloquio participaron algunos estudiantes y 
los directores de los programas doctorales de 
las universidades que hacen parte de la 
REDAC, como la Universidad del Valle, la Uni-
versidad del Rosario, la Universidad Simón 
Bolívar, la Universidad EAFIT, la Universidad 
de Medellín, la Universidad del Norte y la Uni-
versidad Nacional de Colombia con sus sedes 
de Medellín, Manizales y Bogotá.

En el auditorio León de Grei� se realizó la ceremonia de en-
trega de distinciones académicas 2018 otorgadas por la Uni-
versidad Nacional de Colombia. Por la Facultad de Ciencias 
Económicas recibieron distinción, el profesor Juan Pablo 
Herrera Saavedra (Escuela de Economía) Docencia excepcio-
nal, y la profesora Gloria Isabel Rodríguez Lozano (Escuela 
de Administración y Contaduria) Investigación meritoria.
En la foto, reconocimiento del Consejo de Facultad.

En el marco del Simposio de Mercado de Capi-
tales realizado en Medellín, el BID presentó 
su Informe sobre el Desarrollo de las Améri-
cas, con el decano de la FCE, Jorge Armando 
Rodríguez, como comentarista invitado.
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Diseño: Comunicaciones FCE -CID
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Consulta las últimas ediciones de:


