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Diseño: Comunicaciones FCE -CID

La Cátedra, uno de los eventos emblemáticos de la Facul-
tad de Ciencias Económicas (FCE) organizado por la Es-
cuela de Economía, se desarrolló en torno a cuestiones y 
controversias metodológicas en la historia del pensa-
miento económico y a la influencia de las mismas  sobre 
las ideas y el quehacer de los economistas en la actuali-
dad.

Profesores de la FCE
contribuyen a reflexiones de 
la Misión de Sabios
Algunos integrantes de la Misión de Sabios y 
profesores de la FCE participaron en un conver-
satorio sobre uno de los ocho focos en los que 
trabaja la Misión, en particular el de ciencias so-
ciales, humanas y para la equidad a cargo del 
profesor Clemente Forero, ex decano de la FCE. 
El profesor Forero expresó: “Hay muchas posibi-
lidades de que los académicos del país contribu-
yan a las reflexiones de la Misión, con sus ideas y 
con sus críticas (…) He participado de diferentes 
maneras en las tres Misiones que ha tenido este 
país. En la primera, fui asistente del seminario 
que reflexionaba para la Misión que dirigió el 
profesor Gabriel Misas. En la segunda, tuve a mi 
cargo la logística y la verificación del cumpli-
miento de los objetivos; eso fue en la Misión de 
1994, integrada por García Márquez y una serie 
de científicos colombianos muy destacados. En 
esta ocasión, soy por primera vez miembro de 
una de estas misiones”.
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Profesor de la Universidad de
Viadrina, Alemania, dictó clases
en maestrías de la FCE
En el marco de un convenio de doble titulación, 
la  Facultad de Ciencias Económicas (FCE) reci-
bió al profesor Jens Lowitzch de la Universidad 
alemana de Viadrina, quien impartió dos clases y 
una conferencia en la Maestría en Administra-
ción y en la Maestría en Medio Ambiente y Desa-
rrollo. El profesor también participó en una reu-
nión interinstitucional para plantear proyectos 
conjuntos en energías renovables.

En el marco del Bicentenario de la indepen-
dencia de Colombia, el Centro de Investiga-
ciones para el Desarrollo (CID) de la FCE, en 
alianza con el periódico Portafolio, ha presen-
tado una serie de análisis y reflexiones sobre 
la trayectoria económica del país, en aras de 
entender los retos del futuro y las lecciones 
aprendidas del pasado. El documento de la 
colección Investigaciones y productos CID se de-
nomina “El bicentenario: una mirada entre la 
historia económica y la economía política”.  

En Ceremonia de grados de la FCE, la Universi-
dad Nacional otorgó su título a 20 estudiantes 
de prosgrado y a 128 de las carreras de admi-
nistración de empresas, contaduría pública y 
economía. En su discurso, el decano de la Fa-
cultad, profesor Jorge Armando Rodríguez, ex-
presó: “Debemos ejercer nuestras profesiones 
de forma responsable y competente, debemos 
contribuir con nuestro grano de arena, en los 
lugares en donde trabajemos, para la cons-
trucción de una sociedad mejor (…) Espero 
que la vida les depare grandes cosas. Como di-
rectivas y docentes de la Facultad comparti-
mos la satisfacción de este logro académico 
que hoy culmina”.

La magistrada sostuvo un conversatorio con el 
profesor Jorge Armando Rodríguez, decano de la 
FCE, y con Beethoven Herrera, profesor de la 
misma Facultad. La magistrada Linares dijo: “El 
proceso de paz en Colombia, no obstante las difi-
cultades profundas, serias y fuertes que ha tenido 
que enfrentar, sigue avanzando, arraigando y con-
solidando sus bases en una sociedad que reclama 
paz, igualdad, no exclusión y no arbitrariedad. Ese 
proceso va a estar en manos de estas nuevas gene-
raciones de profesionales que tienen el deber 
ético y profesional de contribuir a que la paz sea 
una realidad para todos los colombianos y colom-
bianas”. A la ceremonia también asistieron profe-
sores de la Facultad, los representantes estudian-
tiles y las asociaciones de egresados.

Magistrada Patricia Linares,
presidente de la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP),
compartió con estudiantes
durante ceremonia de
despedida a graduandos
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La Facultad, a través de la Dirección de Bienes-
tar, organizó una Jornada de Autocuidado, en el 
marco de la campaña que lleva su mismo 
nombre. Se llevaron a cabo conferencias sobre 
prevención de consumo de drogas, superación 
de un duelo, seguridad vial enfocada en la pro-
tección de la vida de los bici usuarios, hidrata-
ción y cuidado de la piel, seguridad y salud en el 
trabajo, y uso del desfibrilador de la FCE. 
Además de estas actividades, durante el día 
estuvo presente un equipo del Instituto Distrital 
de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, 
encargado de la jornada de donación de sangre, 
en la que participaron diferentes  integrantes de 
la Facultad.

En el marco del convenio de doble titulación 
que la FCE tiene con esa Universidad, el profesor 
Diego Guevara visitó la institución alemana para 
dictar la clase “Doing business in Latin America” 
durante 2 semanas. La Universidad de Viadrina 
escogió la propuesta del profesor Guevara en 
una convocatoria abierta a los docentes de la Fa-
cultad.

FCE gradúa a 148 nuevos
egresados 

BOLETÍN de la Facultad de
Ciencias Económicasj u l i o  2 0 1 9

FCE promueve el bienestar y el
auto cuidado de estudiantes, 
docentes y administrativos

Profesor de la FCE imparte
clases en la Universidad de
Viadrina, Alemania.
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La FCE conmemoró el Día del Economista con sus estudiantes, 
profesores y egresados 

Oferta académica PEC
tercer trimestre

En la celebración se realizó un concurso para 
seleccionar a los estudiantes que representa-
rán a la FCE en el Concurso Académico Nacio-
nal de Economía (CANE). También se desarro-
lló el panel “El quehacer de las y los economis-
tas en Colombia”, moderado por el el profesor 
Jorge Armando Rodríguez, decano de la FCE, y 
la profesora Juanita Villaveces, directora de la 
Escuela de Economía. 

En el panel participaron Consuelo Corredor, ex decana de la FCE y hoy en día vinculada al Centro de 
Investigación y Educación Popular (CINEP);  Santiago Matallana, egresado de la FCE y vicepresidente 
técnico del Consejo Privado de Competitividad; Astrid Martínez, profesora de la FCE e investigadora 
de Fedesarrollo; Jaime Tenjo, egresado de la FCE y director del Departamento de Economía de la Uni-
versidad Jorge Tadeo Lozano; Jimena Hurtado, profesora de la Facultad de Economía de la Universi-
dad de los Andes; y Pablo Sanabria, egresado de la FCE, profesor y director de posgrados de la Escuela 
de Gobierno de la Universidad de los Andes.
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