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La visión del economista Guillermo Calvo
sobre las interrupciones súbitas de financiamiento externo
Guillermo Calvo, actual director del Programa de Asuntos
Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia
en Nueva York y quien fuera investigador del CID de nuestra
Facultad en sus inicios, ofreció, en un evento conmemorativo promovido por la decanatura de la FCE, la conferencia
“Sudden Stop y el fantasma de la inflación crónica”. En el
evento, realizado en la Universidad de los Andes, José Antonio Ocampo, codirector del Banco de la República, ofició
como comentarista.
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La Facultad de Ciencias
Económicas ya cuenta con
una página en LinkedIn

Seminario en la U.N. reunió a
profesores de universidades
de América Latina

Como medio de comunicación para acercar
a los estudiantes y egresados a ofertas de
empleo, pasantías, prácticas, convocatorias
e información de interés profesional, la FCE
abrió un espacio en LinkedIn, una red profesional que cuenta con más de 500 millones
de usuarios registrados en el mundo. La
página será administrada por nuestra Area
de Comunicaciones.

El Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo (GSEID) de la FCE realizó el “Seminario
Internacional Cambio Estructural, Desigualdad
y Reconfiguraciones del Mundo del Trabajo en
América Latina”, que contó con la participación
de profesores de universidades de Argentina,
Brasil, México y Colombia. Para el profesor
César Giraldo, director del GSEID, “Este seminario es un encuentro que permite conocer el
análisis que hacen los profesores respecto a la
situación económica de los países de la región y
fomentar el diálogo con la comunidad universitaria y la sociedad en general”.

CID presentó investigaciones en espacios
académicos internacionales
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El estudio “Criminal-related Exposure to Violence and Social Preferences: Experimental evidence
from Bogotá” realizado por Francesco Bogliacino, director del CID, Camilo Gómez, investigador
del CID, y Gianluca Grimalda del Kiel Institute for the World Economy, con financiación de la convocatoria Jesús Antonio Bejarano, fue presentado en el Segundo Workshop Latinoamericano en
Ciencias Sociales Experimentales y Comportamentales organizado por la Universidad de Santiago
de Chile . Así mismo, la investigación titulada “Negative Economic Shocks, Behavior and Cognitive
Performance: An Experimental Analysis” de Felipe Montealegre, investigador del CID, fue presentada en la versión 2019 del Bogotá Experimental Economics Conference.
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Facultad de Ciencias
Económicas y la Universidad de
Economía de Viena buscan
convenio de cooperación
La Profesora Laura Sturzeis, directora de la
Maestría en Socieconomía de la Vienna University of Economics and Business (WU), visitó la
FCE y dialogó con el decano Jorge Armando Rodríguez y el profesor Diego Guevara, integrante
del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y
Desarrollo, como un primer acercamiento para
lograr un convenio de cooperación académica y
de investigación con la Facultad de Ciencias
Económicas. La WU está acreditada por EQUIS,
AACSB y AMBA, las tres asociaciones internacionales de acreditación más influyentes para
escuelas de negocios en el mundo.

Pruebas SABER PRO
Los programas curriculares de la FCE obtuvieron los siguientes puntajes globales en las
pruebas SABER PRO 2018: economía (189),
administración (185) y contaduría (180).
Comparados con sus pares respectivos en el
país, contaduría ocupó el primer lugar, mientras que tanto administración como economía se ubicaron en el segundo lugar. Es notoria la fortaleza de los programas en lectura
crítica y razonamiento cuantitativo. Comunicación escrita e idiomas son dos áreas a las
que hay que prestar particular atención.
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Profesor Francesco Bogliacino, director del Centro de
Investigaciones para el Desarrollo, opina en medios sobre
perspectivas económicas 2019 y la situación del Brexit
La revista Semana consultó e hizo partícipes al profesor
Bogliacino, director del CID, Sergio Clavijo, director de
Anif, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, y
Hernando Zuleta, director del CEDE de la Universidad de
los Andes, del artículo de prensa sobre perspectivas económicas 2019 "El año de las decisiones". Por su parte, el
programa “Una mirada al mundo” de Caracol Internacional entrevistó al profesor Bogliacino sobre el escenario
político y social generado por el proceso de salida del
Reino Unido de la Unión Europea, conocido como Brexit.
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Profesores de la FCE imparten
curso básico en contabilidad,
finanzas e impuestos a
docentes adscritos a FODUN
Profesores pertenecientes al Fondo de empleados docentes de la Universidad Nacional
de Colombia (FODUN) participaron del curso
que trató temas como los factores que influyen en las decisiones de inversión y financiación de una empresa, la incidencia de la tasa de
cambio y la inflación, y la nueva normatividad
tributaria. Se hizo una introducción al sistema
contable para explicar cómo se estructuran y
qué significan los estados financieros, se impartieron conceptos básicos de finanzas personales y de gestión financiera de la empresa.
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Programa de educación continua
(PEC) de la Facultad de Ciencias
Económicas presenta su oferta
académica del primer trimestre
del año
Los cursos y diplomados que ofrece el PEC
están enfocados en diferentes temas contables
y financieros. La oferta busca dar a los participantes la opción de formación a escala.
Seminario actualización tributaria
Inicio: 7 de febrero
Valor $240.000
Curso modelaje financiero
Inicio: 11 de febrero
Valor: $780.000
Curso aprendizaje, innovación y desarrollo
tecnológico en blockchain y criptoeconomía
Inicio: 14 de febrero
Valor: $1’014.000
Diplomado en contabilidad internacional
Inicio: 18 de febrero
Valor: $ 3’120.000
Diplomado en impuestos
Inicio: 18 de febrero
Valor: $ 3’276.000
Procesamiento y análisis de datos
Inicio: 18 de febrero
Valor: $ 3’120.000

Paredes de los edificios de la FCE limpias

A finales del 2018 y tras encontrar el edificio con grafitis, estudiantes de la Facultad
pintaron y restauraron por iniciativa propia
las paredes externas del Edificio 238, en
consonancia con la decisión tomada hace
algunos años mediante votación por la comunidad académica de la Facultad de mantener limpias las paredes de sus edificios.
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