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Salomón Kalmanovitz en 
“Conversaciones sobre 
literatura económica”
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Feria Empresarial en la FCE 

FCE amplía oportunidades
con universidades europeas
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Diseño: Comunicaciones FCE -CID

La FCE acaba de ser destacada por la Revista Dinero 
como una de las mejores del país. Los tres progra-
mas de la Facultad —administración, contaduría pú-
blica y economía— ocupan posiciones de liderazgo 
en sus respectivas áreas, según el ranking publicado 
por la revista. El ranking se basa en los puntajes 
promedio de las pruebas de Estado Saber Pro 2018.  

Se realizó el Seminario Fintech 
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A través de dos paneles y una conferencia, el Se-
minario abarcó los temas de servicios financieros 
digitales, beneficios en la profundización finan-
ciera y los retos para el regulador. El evento 
contó con la participación de profesores de la 
FCE y de representantes de la Superintendencia 
Financiera y de Asobancaria. El Seminario se de-
sarrolló con motivo del relanzamiento de la 
Unidad de Análisis en Ciencias Económicas, 
antes llamada Unidad de Análisis del Mercado 
Financiero, que además del cambio de nombre y 
de ampliar sus áreas de trabajo, cuenta ahora 
con una nueva sala para apoyar la gestión acadé-
mica y pedagógica de la Facultad. 

Desde el 27 de mayo la FCE, a través del Área de 
gestión de la investigación, dio apertura a las 
convocatorias de investigación Jesús Antonio Be-
jarano, Jóvenes investigadores 2019, Apoyo al 
desarrollo de tesis de posgrado y Apoyo a la mo-
vilidad nacional e internacional. Las convocato-
rias buscan apoyar y estimular las capacidades de 
investigación de la comunidad académica de la 
FCE.

El Centro Editorial presentó sus novedades edi-
toriales, entre las que se encuentran dos libros 
y un repositorio digital. Se trata de los libros La 
teoría de la elección social hoy, editado, entre 
otros, por Oscar Benavides, profesor de la FCE, 
y Política social contemporánea, un paradigma 
en crisis, de la autoría de César Giraldo, tam-
bién profesor de la FCE. Otra de las novedades 
es el Repositorio digital 1967-2019, el cual 
consiste en la digitalización de todos los libros 
que han producido los profesores de la FCE 
desde 1967 hasta la actualidad.

El espacio busca promover el acercamiento, análi-
sis y estudio de la comunidad académica a la lite-
ratura económica y sus autores. El primer autor 
invitado fue el profesor Salomón Kalmanovitz, 
quien conversó sobre su libro “Obra selecta” con 
el profesor Jorge Armando Rodríguez, decano de 
esta Facultad, y la profesora Juanita Villaveces, di-
rectora de la Escuela de Economía. 

En representación de la Facultad, el profesor 
Jorge Armando Rodríguez visitó universida-
des de Alemania y España en busca de conve-
nios de cooperación académica y de nuevas 
oportunidades de movilidad internacional 
para sus estudiantes y docentes, así como 
también con el objeto de fortalecer lazos ins-
titucionales ya existentes. La lista de universi-
dades visitadas es la siguiente: Universidad 
de Salamanca, Universidad Pompeu Fabra, 
Tecnique Universitat Berlin, Universidad de 
Viadrina y Universidad Autónoma de Madrid.

Como un ejercicio para acercar a los estudian-
tes al mundo laboral, 16 empresas participaron 
en la Feria Empresarial llevada a cabo en las 
instalaciones de la Facultad. Como resultado, 
varios estudiantes consiguieron prácticas pro-
fesionales. En el marco de la Feria se desarro-
llaron los talleres “Marketing personal” y “Ela-
boración de hojas de vida”.

Se encuentran abiertas las 
convocatorias de investigación

Investigadores presentan sus estudios en los Seminarios CID
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Decanos y directores de institutos presentaron 
sus informes de gestión en un evento organizado 
por la Vicerrectoría de sede. En esta ocasión se 
ensayó con un nuevo formato en video. Además, 
en la Facultad se realizaron reuniones con docen-
tes, representantes estudiantiles y personal admi-
nistrativo para dar a conocer el estado de la 
misma y los principales planes para el próximo 
futuro.

El Centro de Investigaciones para el Desarrollo 
(CID) continúa desarrollando los Seminarios CID 
que permiten a la comunidad académica acercarse a 
investigaciones concluidas o en curso y a sus inves-
tigadores. Este mes se desarrollaron 3 seminarios: 
“The impact of Gibrat’s Law and Beyond on the 
Growth of the Colombian Agribusiness Industry. 
Resultado del proyecto de investigación Empresas 
de Alto Crecimiento Gacelas. Caso de Colombia y 

España” de la profesora de la UN Zuray Andrea Melgarejo; “Workers stick together? Performance pay 
inequality, redistribution and the determinants of income in the lab” del investigador independiente 
Gustavo Caballero; y “Financiamiento de conglomerados financieros en México” de la profesora de la 
UN Karoll Gómez.

Por iniciativa de la FCE y en un ejercicio de cooperación, las tres 
facultades habilitaron actividades lúdicas, culturales y deporti-
vas para la comunidad universitaria. Los beneficios de este acuer-
do ya se materializan así: la FCE logró reabrir el torneo Detodito, 
la Facultad de Artes abrió espacios para las otras dos facultades 
en sus clases de kundalini yoga 2 veces a la semana y en un taller 
para el manejo de emociones. Asimismo, la Facultad de Ciencias 
Humanas brinda asesoría en la implementación del Plan Par para 
estudiantes como parte del Plan de acompañamiento integral. 

Novedades del Centro
Editorial de la FCE
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Sede Bogotá presenta informes
de gestión 2018-2019.

La FCE, la Facultad de Artes y la de Ciencias Humanas trabajan
conjuntamente para brindar más servicios de bienestar a la
comunidad universitaria
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Publicación revista Dinero

Video informe de la FCE
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