
La FCE realizó la Segunda Conferencia Internacional
de Economía Heterodoxa 

El crecimiento económico de Colombia fue el tema de la
tercera sesión de los foros de la Red de Alternativas
Programáticas
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Después de 10 años y con miras a auspiciar 
el pensamiento crítico desde diferentes 
perspectivas analíticas, la FCE realizó esta 
Conferencia en la que los participantes, co-
lombianos y extranjeros, presentaron sus 
trabajos teóricos y empíricos sobre econo-
mía heterodoxa. 

El evento se nutrió de la presencia de académicos como Yeva Nersisyan del Franklin and Marshall 
College, Matias Vernengo de Bucknell University, y Yun Kim de la Universidad de Massachusetts. 

Jan Kregel, profesor del Levy Economics Institute de Esta-
dos Unidos y reconocido economista postkeynesiano, 
alumno de Joan Robinson y Nicholas Kaldor, compartió con 
nuestra comunidad académica en su segunda visita a la Uni-
versidad Nacional de Colombia.  En sus conferencias, Kregel  
examinó los problemas de la financiación del desarrollo y la 
relación entre inestabilidad financiera, de una parte,  y des-
igualdad económica y desempleo, de otra. Subrayó la im-
portancia de establecer una regulación financiera de carác-
ter prudencial.  

“¿Especulación o Desarrollo?” fue el nombre del tercer foro 
del ciclo “Academia y sociedad: alternativas para el desarro-
llo”, organizado por La Red de Alternativas Programáticas, 
de la cual forman parte varios profesores de la FCE, como 
Darío Indalecio Restrepo y César Giraldo. La sesión giró en 
torno a la cuestión de cuál es la ruta que debe seguir el país 
para su crecimiento económico, si a través de un enfoque 
favorable a la especulación financiera o si debe estimular el 
desarrollo productivo. 
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¿Nuevas reglamentaciones
para la profesión de los
economistas?

La FCE otorgó títulos a sus nuevos administrado-
res, contadores y economistas, así como a los 
nuevos magísteres y doctores.  En la ceremonia, a 
la que asistieron familiares y amigos de los gra-
duandos y directivas y profesores de la Facultad, 
se hizo entrega de sus títulos a 44 estudiantes del 
programa de Administración de Empresas, 38 del 
programa de Contaduría Pública, 68 del programa 
de Economía y a 55 de los programas de posgrado 
de la Facultad, para un total de 205 graduandos.

Con el objetivo promover y divulgar la investiga-
ción que se adelanta en la FCE se realizó esta Jor-
nada en la que estudiantes, profesores e investi-
gadores interactuaron y participaron en diversas 
actividades, entre ellas un foro sobre los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la expo-
sición de trabajos de estudiantes de los posgra-
dos,  así como de trabajos presentados por profe-
sores de la Facultad en eventos internacionales. 
Paralelamente al desarrollo de la Jornada, la 
Unidad de Informática y la Unidad de Análisis en 
Ciencias Económicas realizaron talleres para pro-
mover y fortalecer las habilidades investigativas 
de los estudiantes. 

El profesor Jorge Armando Rodríguez, decano de 
la FCE, participó en el debate sobre el “Proyecto 
de Ley del economista”, organizado por la Acade-
mia Colombiana de Ciencias Económicas (ACCE). 
El debate giró en torno a los nuevos requisitos y 
reglas para el ejercicio de la profesión. El decano 
criticó el proyecto de Ley, argumentando que 
tiene un enfoque gremialista, rentista y sanciona-
torio. En el evento también participaron Édgar 
Revéiz, presidente de la ACCE; Jorge Valencia Ja-
ramillo, integrante del Consejo Profesional de 
Economía; Jimena Hurtado, profesora de la Facul-
tad de Economía de la Universidad de los Andes; 
y Alexander Villarraga, presidente de la Asocia-
ción Colombiana de Facultades de Economía, 
entre otros.

La Dirección de Bienestar de la FCE realizó la se-
gunda Jornada de Autocuidado del año. En esta 
oportunidad se realizaron actividades como una 
socialización de rotulados nutricionales, una 
charla sobre donación de órganos, y ejercicios de 
pausa activa con personal administrativo. Esta 
Jornada busca promover el sentido de pertenen-
cia, el respeto y el autocuidado  entre los inte-
grantes de la Facultad.

La FCE realizó con éxito su
Jornada de Investigación 2019   

BOLETÍN de la Facultad de
Ciencias EconómicasNoviembre 2019

La FCE celebró su tercera
Ceremonia de Grados de 2019

Segunda Jornada de
Autocuidado en 2019 
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Una delegación de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH) visitó a la FCE con el 
objetivo de promover un convenio institucional en 
el que la Facultad, a través de su Unidad de Em-
prendimiento e Innovación, los apoye en el fortale-
cimiento de esas áreas. La delegación hondureña 
estuvo encabezada por Belinda Flores de Mendoza, 
vicerrectora académica.

El trabajo en emprendimiento e innovación realizado por la FCE
es tomado como modelo a seguir por otros países
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2El economista Jan Kregel compartió con
estudiantes y profesores de la FCE

La FCE cuenta con nueva representación estudiantil

En la FCE mantenemos nuestras paredes limpias

A través de un sistema de votación virtual, los estudiantes de la FCE eligieron a los nuevos represen-
tantes estudiantiles ante el Consejo de Facultad. Por los pregrados fueron escogidos Elkin Mauricio 
Suárez, estudiante de Economía, y Laura Alejandra Gelvis, estudiante de Administración de Empre-
sas. Por los posgrados, los estudiantes Jaime Edison Rojas y Julio César Chamorro, ambos del Doc-
torado en Ciencias Económicas. Igualmente, se eligieron los representantes estudiantiles a varios 
comités instituidos por la legislación universitaria

Hace unos años, por votación y acuerdo de la 
comunidad académica de nuestra Facultad, 
se tomó la decisión de mantener las paredes 
de los edificios limpias, sin grafitis. Por ini-
ciativa propia, varios estudiantes colabora-
ron en esta tarea, en lo que puede verse 
como una muestra de que la preservación de 
las instalaciones de la FCE para las genera-
ciones futuras no es incompatible con el 
ejercicio del derecho a la protesta pacífica
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Pregrado Posgrado

Consulta las últimas ediciones de:

S Í G U E N O S
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Nos visitó... 

Julián Rodríguez Sastoque, egresado del programa de Econo-
mía, recientemente elegido como concejal de Bogotá para el 
periodo 2020-2023. A sus 23 años, Julián es el miembro más 
joven que ha tenido el Concejo de Bogotá en toda su historia.


