
FCE ganadora de la Cátedra Fulbright Regiones

Encuentro de egresados 2019

Presentación del Informe sobre la situación de la deuda pública

Sede Bogotá
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Diseño: Comunicaciones FCE -CID

La Facultad de Ciencias Económicas ha sido seleccionada 
como la ganadora de la convocatoria Cátedras Fulbright Regio-
nes 2019- 2020, con la propuesta llamada “Paz: Desarrollo te-
rritorial para la inclusión y la equidad”. La Cátedra se llevará 
cabo en la sede Bogotá y en la sede de La Paz, Cesar, de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, y contará con la participación 
de un experto estadounidense en temas de desarrollo regio-
nal, desarrollo sostenible y emprendimiento. Esta es la segun-
da convocatoria Fulbright que la Facultad gana este año. 

La Contraloría General de la República presentó en la Fa-
cultad de Ciencias Económicas el Informe sobre la situa-
ción de la deuda pública que, por requerimiento legal, 
debe poner a consideración del Congreso de la República.  
La presentación estuvo a cargo del Vicecontralor, Ricardo 
Rodríguez Yee, y del Contralor delegado para temas eco-
nómicos y fiscales, Carlos Castillo. El decano de la FCE, 
Jorge Armando Rodríguez, comentó los resultados y el 
análisis del Informe.
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Estudiantes de la FCE ganan
por segunda vez en los 
torneos de debate de Fenadeco

En la Ciudad de México se llevó a cabo el “Progra-
ma de Creación de un Ecosistema Emprendedor 
México –Colombia”, liderado por la Dirección de 
Incubadoras y Parques Tecnológicos de la UNAM 
y la Unidad de Emprendimiento e Innovación de 
nuestra Facultad y financiado con recursos de la 
RedEmprendia. El evento contó con la participa-
ción  de  inversionistas, profesores y emprendedo-
res universitarios, quienes entre otras cosas estu-
diaron estrategias de inversión en iniciativas de 
interés de instituciones de educación superior.

La acreditación del programa ante el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN), un logro que se 
obtuvo por primeria vez en el año 2007, se 
renovó con una vigencia de ocho años. Docen-
tes, estudiantes, egresados y personal adminis-
trativo participaron activamente en este proce-
so, demostrando sentido de pertenencia con el 
programa y con la Universidad. La Universidad 
Nacional de Colombia es una de las dos únicas 
instituciones del país que cuentan con esta 
acreditación del MEN.

El Premio, creado en honor al primer decano de la Facultad, 
este año fue otorgado en la Categoría Gran Maestro a Fran-
cisco Azuero, en reconocimiento de su destacada trayecto-
ria profesional y académica en los sectores público, privado 
y social, de sus valores como economista de la Universidad 
Nacional, así como también de su liderazgo y compromiso 
con el desarrollo del país. Con la presencia de la rectora, 
profesora Dolly Montoya, el premio fue entregado por el 
decano de la FCE, Jorge Armando Rodríguez, y por la vice-
presidente de la Asociación de Economistas de la Universi-
dad Nacional (AEUN), Raquel Mejía.

En el conversatorio “Vida y obra de Jesús Antonio Be-
jarano” participaron Salomón Kalmanovitz y Enrique 
López, ambos ex profesores de la FCE. Además de 
compartir  experiencias y anécdotas sobre Bejarano, 
profesor de la Facultad que este año cumple 20 años 
de asesinado, Kalmanovitz y López hicieron considera-
ciones sobre la relevancia para el país de hoy y del 
pasado de los planteamientos del homenajeado sobre 
temas como el desarrollo agrario, la historia económi-
ca, la paz y los conflictos colombianos, y los planes de 
estudios de economía.

La Federación Nacional de Estudiantes de Econo-
mía realizó el “XVIII Torneo de Debate de Econo-
mía FENADECO”, evento semestral por regiones 
para las facultades de economía de las universi-
dades activas en la Federación. Por la FCE de la 
UN participaron el equipo “Alfa”, que obtuvo el 
primer lugar tras disputar la final con la Universi-
dad del Rosario, y el equipo “Delta”, que obtuvo 
el tercer puesto. En el Torneo participaron 14 
equipos de 11 universidades, entre ellas la Uni-
versidad Javeriana, la Universidad del Rosario, la 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 
la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad 
Externado y la Universidad la Gran Colombia.

En alianza con El Espectador se realizó el análisis 
de los planes de gobierno de los candidatos a la 
alcaldía de la capital, 2020-2023, centrándose 
en cinco aspectos: 1) Innovación, productividad 
y empleo, a cargo de Diego Guevara; 2) Movili-
dad, por Gustavo Junca y José Stalin Rojas; 3) 
Emprendimiento, a cargo de la Unidad de Em-
prendimiento de la FCE de la UN; 4) Seguridad, a 
cargo de Ricardo Rocha, John Mauro Perdomo y 
Luisa Fernanda Becerra, y 5) Educación, analiza-
do por Luisa Tovar y Ángel Facundo. Se buscó 
identificar en qué se parecen, en qué se diferen-
cian y qué les hace falta a los programas. 

El programa de contaduría
pública renueva su
acreditación de alta calidad

BOLETÍN de la Facultad de
Ciencias Económicasseptiembre 2019

Unidad de Emprendimiento y
Red Emprendia desarrollan
proyecto de formación con la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM)

Centro de Investigaciones para 
el desarrollo (CID) analiza los
programas de gobierno de los
candidatos a la Alcaldía de
Bogotá
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El primero fue el XIII Encuentro Nacional de Ex-
tensión Universitaria: “Desafíos y tendencias de 
la Extensión Universitaria”, realizado en la 
ciudad de Medellín, con el fin de reflexionar y 
debatir en torno a los desafíos y tendencias de 
la extensión en el contexto regional.   El segun-
do fue el XXI Congreso Internacional de la Red 
Académica de Comercio y Negocios Internacio-
nales (RACNI) 2019, llevado a cabo en la Uni-
versidad Militar Nueva Granada, que se realizó 
con el objetivo de generar propuestas para me-
jorar la enseñanza y aplicación del comercio y 
los negocios internacionales.

Programa de educación
continua (PEC) de la FCE
presenta su modelo de
extensión en dos escenarios
internacionales
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La charla giró en torno a las experiencias y reflexio-
nes sobre liderazgo y talento en las organizaciones, 
específicamente en el Grupo Nutresa. El invitado 
explicó los objetivos del grupo, su estrategia de 
sostenibilidad y su relación con la sociedad. Puso 
de presente los retos para hacer que una empresa 
logre sus objetivos y al mismo tiempo contribuya a 
construir un mundo en donde el desarrollo sea 
para todos.

Presidente de Nutresa, Carlos Ignacio Gallego, compartió sus
experiencias con estudiantes de la FCE
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Premio César González Muñoz al economista del año otorgado

a Francisco Azuero Zuñiga

Homenaje a Jesús Antonio Bejarano

Encuentro de fortalecimiento
institucional de la FCE
La FCE, a través de la Dirección de Bienestar, 
realizó la “Jornada de fortalecimiento y articula-
ción por nuestro compromiso institucional”, en 
la que participaron alrededor de 150 personas, 
entre docentes y personal administrativo. El 
evento contó con el apoyo de CAFAM y se llevó 
a cabo en las instalaciones de esa caja de com-
pensación en el municipio de Melgar, Tolima.

10

2020

7

fceunal fceunalFacultad de Ciencias Económicas UN

S Í G U E N O S

Consulta las últimas ediciones de:

fceunal Facultad de Ciencias Económicas U.N. Bogotá

Nos visitó... 

Luis Aranguren, representante de la oficina internacional de 
la Universidad de Sussex del Reino Unido, institución que 
goza de especial reconocimiento en temas de desarrollo 
económico y social. La visita tuvo como objeto estrechar los 
lazos de cooperación académica con nuestra Facultad. 


