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91 estudiantes recibieron su
título en la primera ceremonia
de grados de la FCE en el 2019
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Centro Editorial de la FCE
presente en la Feria del 
Libro de Bogotá 

Ganadores del premio Juan Luis Londoño 2019 presentaron
resultados de su investigación 
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Diseño: Comunicaciones FCE -CID

La red la componen el Banco de la República y 13 universidades 
colombianas acreditadas. Busca promover la investigación econó-
mica en el país y aumentar la difusión de los trabajos de diferentes 
investigadores por medio de un Congreso Anual de Economía y un 
repositorio, entre otros mecanismos. El profesor Jorge Armando 
Rodríguez, decano de la FCE, es miembro de la Mesa Directiva de 
la Red.

El Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) realizó el Debate 
CID, que en esta ocasión se centró en el análisis del documento elabora-
do por 23 de sus investigadores “Invitados vips y excluidos en el gran 
pacto por Colombia. Análisis crítico del Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’”. Esta edición 
del debate CID contó con la participación de profesores de la FCE y de 
Hernando Zuleta, director del CEDE de la Universidad de los Andes; 
Juanita Goebertus, representante a la Cámara por Bogotá del partido 
Alianza Verde; Sonia Monroy, sub directora de Colciencias; y la consul-
tora independiente Mónica Salazar.

Universidad de Wuersburg de Alemania busca acuerdo
de cooperación académica con la FCE
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Hans Fehr, director de Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad de Wuersburg, visitó la FCE con el propósito de abrir 
oportunidades de intercambio a los estudiantes de la FCE y de 
esa universidad. 
La Universidad de Wuersburg se encuentra entre las 200 me-
jores universidades del mundo en el ranking de Shangai, y 
entre las primeras 10 Universidad de Alemania. 

Desde febrero de 2019, por nombramiento del 
ministro de Hacienda, el profesor de la Facultad 
de Ciencias Económicas (FCE), Gustavo Junca, 
hace parte del “Comité Técnico del PIB Poten-
cial”, del Ministerio de Hacienda y Crédito Públi-
co. El Comité se reúne anualmente para revisar 
las proyecciones del marco fiscal de mediano 
plazo y para estimar el PIB potencial de la econo-
mía colombiana. 

Por invitación de la Maestría en Ciencias Económi-
cas, el profesor Bonizzi de la Universidad de Hert-
fordshire del Reino Unido, impartió la clase magis-
tral Financialization and emerging economies, en la 
que presentó los principales elementos y actores 
de la financiarización, en países emergentes, como 
los fondos de pensión y las dinámicas de inestabi-
lidad macroeconómica por flujo de capitales. Así 
mismo, dictó la conferencia Financialization and 
pension fund capitalism, en la cual presentó dos 
casos sobre los cambios cualitativos de los merca-
dos financieros y argumentó que cada vez más las 
economías son afectadas por factores financieros 
mundiales.

La Facultad de Ciencias Económicas realizó su pri-
mera ceremonia de grados del año 2019 en el Au-
ditorio León de Grei�, en la que recibieron su 
grado 42 estudiantes de pregrado de los progra-
mas de Administración de Empresas, Contaduría 
Pública y Economía, y 49 estudiantes de las maes-
trías en Administración, Ciencias Económicas, 
Contabilidad y Finanzas, Estudios Políticos, y en 
Medio Ambiente y Desarrollo.

En el marco de los Seminarios CID, Juan Fernando Vargas 
y Leopoldo Fergusson, profesores de las facultades de 
economía de la Universidad del Rosario y de la Universi-
dad de los Andes, respectivamente, ganadores del premio 
Juan Luis Londoño 2019 en el área de conflicto armado, 
presentaron su investigación Who wants violence? The poli-
tical economy of conflict and state-building. 

En el stand de la Universidad Nacional de Colom-
bia de la FILBo 2019, el Centro Editorial de la 
FCE presentó los libros “Poder político y merca-
do en las reformas a la seguridad social, 25 años 
de la Ley 100”, editado por la profesora de la FCE 
Decsi Arévalo, y “Regímenes de acumulación y 
medios de regulación: Colombia 1910-2010”, 
del profesor Gabriel Misas. 

Profesor de la FCE en comité
técnico del Ministerio de
Hacienda

FCE y Universidad Vives inician
trámite para firma de acuerdo  
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Representantes de la Universidad Trois – Rivières, 
la Universidad de Montreal y la Organización 
Montréal International, de la provincia de Quebec, 
Canadá, visitaron la FCE con el objetivo de esta-
blecer nexos académicos y lograr alianzas que be-
neficien a los estudiantes de las instituciones de 
los dos países.

Este sería el primer acuerdo de la FCE con una 
Universidad de la región flamenca de Bélgica.
Ilse Wy�els, profesora del departamento de co-
municaciones de la Universidad Vives, expresó el 
interés de esa institución en establecer un acuer-
do de cooperación académica con la Facultad. 

Clase magistral sobre
economías emergentes a cargo
del profesor Bruno Bonizzi de
Hertfordshire University 
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Tres instituciones canadienses
buscan ampliar oportunidades
para estudiantes de la FCE
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