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Nueva alianza de la FCE para el especial
Emergencia Empleo 

Apoyos de bienestar durante el
2020 a la comunidad FCE

Segundo homenaje virtual a graduandos
de la FCE en el 2020

Profesores de la FCE participaron en evento sobre la reactivación
económica de Bogotá en la pospandemia

4

5

Diseño: Comunicaciones FCE -CID

Como contribución a las políticas públicas en medio de la 
coyuntura que vive el país, la Facultad de Ciencias Econó-
micas (FCE), en una iniciativa liderada por el CID, ha reali-
zado el especial “Emergencia Empleo”, una serie de artí-
culos publicados en alianza con el periódico El Espectador, 
en el que profesores de la Facultad e investigadores del 
CID analizan la situación laboral del país en el marco de la 
pandemia. En total serán ocho publicaciones relaciona-
das con aspectos como la transformación digital y 
empleo en la pospandemia, la reactivación económica y la 
fijación de salarios, entre otros. Los análisis pueden ser 
consultados en el sitio web www.cid.unal.edu.co.

La Revista Innovar presentó su
nuevo número especial 
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La Revista, una de las publicaciones insignia de la 
FCE, presentó su edición especial sobre estudios 
organizacionales. El lanzamiento se realizó du-
rante el panel “El sentido de los estudios organi-
zacionales en América Latina: una aproximación 
crítica”, en el cual participaron cinco de los 18 
autores nacionales e internacionales que escri-
bieron para esta edición, entre quienes se desta-
can: Diego Gonzáles Miranda, presidente de la 
Red de Estudios Organizacionales de Latinoamé-
rica y profesor de la Universidad EAFIT; y Wi-
lliam Rojas Rojas, director del Grupo de Investi-
gación Nuevo Pensamiento Administrativo de la 
Universidad del Valle. El evento se realizó bajo la 
dirección de Víctor Castañeda, profesor de la 
FCE y director de la Revista Innovar.

La FCE, a través de su Dirección de Bienestar, 
asignó en las últimas semanas 49 nuevos apoyos 
económicos, cada uno por un valor de 300.000 
pesos, y 103 bonos de alimentación, redimibles 
en los supermercados Colsubsidio por un valor 
de 170.000 pesos cada uno, a estudiantes que se 
encuentran en condición de vulnerabilidad. De 
esta manera, durante el 2020, la FCE ha asignado 
apoyos por un valor superior a los 80 millones de 
pesos, además del acompañamiento que realiza 
con sus charlas y talleres enfocados en la salud 
física y mental, en la promoción de la cultura y el 
deporte, y en el desarrollo profesional de todos 
los integrantes de la comunidad FCE.

Con el ánimo de fomentar la investigación y brindar 
un espacio para la presentación de las investigacio-
nes a la comunidad, la FCE, a través del Área de 
Gestión de la Investigación, organizó esta jornada 
que contó con la participación de Julien Chenet, 
presidente de la Asociación Colombo-Francesa de 
Investigadores (COLIFRI), quien presentó la confe-
rencia “Oportunidades de intercambio e investiga-
ción con instituciones francesa”. En la jornada tam-
bién participaron integrantes del equipo del Siste-
ma Nacional de Bibliotecas UNAL, quienes dieron a 
conocer los apoyos que brindan a la investigación.

“Macroeconomía Experimental” fue el título de la 
versión 2020 de este tradicional evento de la FCE, 
organizado por su Centro de Investigaciones para 
el Desarrollo (CID). Para esta versión, la Cátedra 
contó con la participación de la Dra. Daniela 
Puzzello, profesora de la Universidad de Indiana, 
quien presentó sus charlas: “Macroeconomía ex-
perimental”; “Patrones de quiebre de burbujas en 
los mercados de activos experimentales”, en la 
cual se realizó un experimento en tiempo real; y 
“Economía monetaria”. La Cátedra contó con la 
participación de estudiantes, docentes e investi-
gadores de la UNAL y de otras instituciones.

La FCE realizó el segundo Homenaje virtual a Graduandos, en el 
cual 209 graduandos, 149 de pregrado y 60 de posgrado, finaliza-
ron una etapa académica en medio de la virtualidad. El homenaje 
contó con la participación del profesor Jorge Armando Rodríguez, 
decano de la FCE, quien envió un mensaje de felicitación a los gra-
duandos y los invitó a seguir cultivándose como personas y profe-
sionales. Contó también con la presentación de la FCE Band, bajo 
la dirección del profesor Andrés Rivera, y con integrantes del Coro 
del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia 
(UNAL), bajo la dirección vocal de la maestra Elsa Gutiérrez.

La FCE realizó la novena versión
de la Cátedra Currie 

La UEI fue acreditada como uno de los 16 Centros de Desarrollo
Empresarial de Colombia
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La Unidad de Emprendimiento e Innovación (UEI) de la FCE 
fue acreditada por el Ministerio de Comercio Industria y Tu-
rismo e iNNpulsa Colombia como uno de los 16 Centros de 
Desarrollo Empresarial (CDE) que existen en el país. Los 
Centros son una iniciativa que surge de la alianza universi-
dad-empresa-Estado que busca fortalecer la sostenibilidad 
a largo plazo del ecosistema emprendedor, ofreciendo sus 
servicios con base en la metodología Small Business Develop-
ment Center (SBDC), un modelo implementado en Estados 
Unidos desde hace más de 36 años. Actualmente, este 
modelo es transferido a los centros colombianos por la Uni-
versidad de Texas, institución que ha acompañado el proce-
so de transformación de la UEI.

La Cámara de Comercio de Bogotá, la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público del Concejo de Bogotá y la FCE realizaron el foro 
virtual “La reactivación económica que necesita Bogotá en tiem-
pos de post pandemia y en clave de emergencia climática”, en el 
cual los profesores Jorge Armando Rodríguez, decano de la FCE, 
y Jorge Iván Bula, de la Escuela de Economía, oficiaron como mo-
deradores de los foros “Propuesta de reactivación económica y 
social de la administración frente a los retos de las actividades 
productivas y el empleo” y “Reactivación económica abordada 
desde los sectores sociales”, respectivamente. En el evento par-
ticiparon Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda de 
Bogotá; María Fernanda Rojas y Jorge Colmenares, concejales de 
Bogotá; y Felipe Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio 
LGTB de Colombia, entre otros invitados.

“Hacia una valoración incluyente y plural de la Biodi-
versidad y los servicios ecosistémicos: visiones, avances 
y retos en América Latina” es el título del libro pre-
sentado por el Centro Editorial de la FCE en con-
junto con el Grupo de Investigación Economía, 
Ambiente y Alternativas al Desarrollo (GEAAD) de 
la Facultad. El libro, realizado con la participación 
de 42 investigadores de la región, se presentó du-
rante la conferencia regional de Latinoamérica y el 
Caribe 2020 de la Ecosystem Services Partnership 
(ESP). Además, su edición estuvo a cargo del 
Centro Editorial de la FCE; Alexander Rincón, pro-
fesor de la FCE y director del GEEAD; Paola Arias, 
profesora de la Universidad del Valle; y Mónica 
Clavijo, integrante del GEEAD.

La Dirección de Bienestar de la FCE realizó el En-
cuentro de Egresados 2020, un espacio que anual-
mente busca fortalecer los lazos entre la Facultad 
y sus egresados, y que en esta oportunidad tam-
bién sirvió para celebrar los 35 años de la Unidad 
de Informática y Comunicaciones de la FCE. Du-
rante el encuentro se realizó una charla sobre in-
novación a cargo de Juan Manuel Bottia, egresado 
de la FCE y líder en innovación de Colsubsidio, y 
una actividad de Networking digital, en la cual los 
egresados compartieron experiencias y estrecha-
ron sus lazos. Asimismo, participaron las asocia-
ciones de egresados de la Facultad y el grupo de 
cámara Ensamble Sincopa2, a cargo de la muestra 
cultural.

Con éxito se realizó la Jornada
de Investigación 2020 de la FCE
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La FCE realizó el lanzamiento
de libro en evento internacional

Egresados de la FCE se 
reencontraron en medio de la
virtualidad
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