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Programas de la FCE se destacan en el
Ranking Sapiens 

254 estudiantes fueron admitidos en la FCE para el periodo 2021-01
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La Maestría en Administración y el pregrado en Administración de 
Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) obtuvieron 
calificación Triple A en el Ranking Sapiens 2021-01, la máxima eva-
luación que otorga esta clasificación. El ranking, único reconocido en 
Colombia por el observatorio internacional IREG (Observatory on 
Academic Ranking and Excellence), clasifica semestralmente, desde 
el 2011, a las mejores universidades colombianas por sus indicadores 
de investigación. Según la organización Sapiens, estas calificaciones 
se aplican a los programas que demuestran alta calidad en docencia e 
investigación.

En evento de la FCE se presentaron propuestas sobre la reforma
tributaria que necesita Colombia 
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Reforma Tributaria: ¿beneficios para qué y para quiénes? fue el foro orga-
nizado por el Grupo de Estudios Fiscales y de Equidad (GEFE) de la 
FCE, en el que expertos presentaron propuestas y debatieron sobre la 
reforma tributaria para Colombia. En el evento participaron el profe-
sor Jorge Armando Rodríguez, decano de la FCE; expertos de la 
CEPAL; investigadores del Centro de Pensamiento y Política Fiscal 
(CPPF) de la Universidad Nacional de Colombia; Cecilia López, exmi-
nistra de Agricultura; Sergio Clavijo, exdirector de la ANIF; y los con-
gresistas Rodrigo Lara, María del Rosario Guerra y Gustavo Bolívar, 
quienes debatieron sobre la propuesta de reforma tributaria presen-
tada por Jairo Orlando Villabona, profesor de la FCE y director del 
grupo GEFE.

El CID realizó especial sobre la
Constitución de 1991 

Estudiantes de la FCE fueron
finalistas en concurso de banca
de inversión
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Efectos económicos de la Constitución del 91, 30 años des-
pués es el especial realizado por el Centro de Investiga-
ciones para el Desarrollo (CID) de la FCE, en alianza 
con el periódico El Espectador, en el que participaron 
profesores y estudiantes de la FCE e investigadores del 
Centro. Los análisis abarcan temas relacionados con el 
control fiscal, la salud, la igualdad constitucional entre 
hombres y mujeres, la descentralización, la estabilidad 
monetaria, el movimiento estudiantil y la reforma agra-
ria, entre otros. El especial puede ser consultado en el 
sitio web del CID: cid.unal.ed.co

La FCE avanza en la reacreditación
de sus programas 
En el marco de su proceso de reacreditación que inició 
en el 2019, la Maestría en Medio Ambiente y Desarro-
llo del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), ads-
crito a la FCE, recibió la visita de pares académicos de 
manera virtual; en particular, de los profesores Juan 
Carlos Hernández Criado, de la Universidad Francisco 
de Paula Santander, y Mario Andrés Gandini Ayerbe, de 
la Universidad Autónoma de Occidente. La Maestría, 
que actualmente es coordinada por la profesora María 
del Rosario Rojas Robles, recibió sus primeros estu-
diantes en 1999 y fue acreditada por primera vez en 
noviembre de 2012 por el Ministerio de Educación, 
otorgándole la acreditación al programa por ocho años.

Angie Katherine Celis Montagut e Iván Andrés Celis 
Montagut, estudiantes de Administración de Empre-
sas; Laura Alejandra Córdoba Trillos y Nicolás Daniel 
Pinzón Peña, de Economía, y Jorge Luis Buitrago Ariza, 
de Contaduría Pública, conformaron uno de los cinco 
equipos finalistas del concurso organizado por la Inter-
national Finance Student Association (IFSA). Los parti-
cipantes debían evaluar la viabilidad de que Salesforce 
–una de las empresas internacionales líderes en el 
sector de software empresarial– adquiriera Slack, una 
empresa de software de trabajo colaborativo. Entre los 
finalistas también se destacan equipos de la Universi-
dad Externado, la Universidad de los Andes y la Univer-
sidad Javeriana.

A través de más de 15 actividades virtuales, organizadas por la 
Dirección de Bienestar, la FCE recibió a los 57 estudiantes admiti-
dos de Administración de Empresas, 111 de Contaduría Pública y 
86 de Economía que ahora hacen parte de la comunidad de la 
FCE. Dentro de las actividades realizadas en la Semana de Induc-
ción, los estudiantes conocieron a fondo los programas de la FCE, 
así como las actividades y servicios que ofrecen las dependencias 
de la Facultad. Igualmente, recibieron charlas sobre autocuidado, 
educación sexual y prevención de consumo de sustancias psi-
coactivas, además de compartir con algunos egresados.

Egresado de la FCE compartió su
experiencia como becario de
Fulbright 
El Área Curricular de Economía y Desarrollo, dirigida 
por el profesor de la FCE Diego Guevara, organizó la 
charla ¿Con ganas de doctorado en Estados Unidos?, en la 
cual Ricardo Salas, egresado de la Facultad, compartió 
su experiencia y el proceso que debió seguir para apli-
car a una de las becas Fulbright. Actualmente, Salas se 
encuentra cursando el Doctorado en Economía de la 
Universidad de Massachusetts y se desempeña como 
consultor del Instituto de Investigaciones en Ciencias 
Sociales de la misma universidad. 

La FCE conmemoró el Día del
Contador Público
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El Área Curricular de Contabilidad y Finanzas conme-
moró el Día del Contador Público durante una jornada 
que contó con la participación del decano y de profeso-
res de la FCE, así como de docentes de otras universi-
dades. Es de destacar la participación de la profesora 
Elsa Beatriz Suárez Kimura, de la Universidad de 
Buenos Aires. Durante el evento, el profesor Miguel 
Víctor Chirinos, director del Área Curricular, señaló, re-
firiéndose a las características que deben tener los pro-
fesionales en la actualidad, que: “Se requiere una for-
mación integral del contador público, que incluye la 
contabilidad social y la ambiental”. 

Unidad de Emprendimiento e Innovación, ¿cómo financiar un proyecto?
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La Unidad de Emprendimiento e Innovación (UEI) de la FCE orga-
nizó la charla Financiación para emprender, en la cual Raisa Joao, 
cofundadora de Vaki, una plataforma en línea de financiamiento 
colectivo, se refirió a las diferentes convocatorias con las que los 
emprendedores pueden obtener el capital deseado para invertir 
en sus proyectos, ideas y causas. Esta charla hace parte de los es-
pacios que brinda la UEI para apoyar el trabajo de los emprende-
dores y fortalecer el ecosistema emprendedor de la Universidad 
y del país.

Con éxito finalizó el primer ciclo
de #RetoALaU
El Programa de Educación Continua y Permanente 
(PEC) de la FCE realizó el evento de cierre del primer 
ciclo de #RetoALaU; programa de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá y la Secretaría de Educación que brinda a egre-
sados de los colegios de Bogotá la oportunidad de 
cursar asignaturas, cursos o diplomados ofertados por 
Instituciones de Educación Superior. En el evento se 
otorgaron reconocimientos a 205 estudiantes que par-
ticiparon en 11 cursos y dos diplomados ofrecido por la 
FCE. En la UNAL, el programa cuenta con la participa-
ción de cinco facultades de la Sede Bogotá, con la coor-
dinación de la FCE. 
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