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Semana de inducción FCE
Durante la semana de inducción previa al inicio de clases
se desarrollaron actividades lúdicas, deportivas, artísticas
y culturales. Al tiempo que se promovió la integración, se
dio a conocer la Universidad, en sentido institucional y
físico, con recorridos por diversos de espacios para los
352 admitidos en la Facultad de Ciencias Económicas.
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Profesor Salomón
Kalmanovitz recibirá Doctorado
Honoris Causa
A comienzos de abril, la Universidad del Norte de
Barranquilla le concederá el Doctorado Honoris
Causa a Salomón Kalmanovitz, en reconocimiento
a sus contribuciones a los estudios de economía
política e historia económica en Colombia.
El destacado economista fue profesor de la U.N.
durante más de dos décadas, decano de la Facultad de Ciencias Económicas en 1990 y miembro de
la Junta Directiva del Banco de la República.

Cátedra Institucional José Félix
Patiño es coordinada por el
profesor de la FCE Álvaro Zerda
Desde el 2 de abril hasta
el mes de julio se realizará todos los martes de 5 a
8 p.m. en el auditorio Alfonso López Pumarejo la
Cátedra
Institucional
José Félix Patiño, denominada así en honor al ex
rector de la Universidad
del mismo nombre, reconocido por su liderazgo
reformador.
La Cátedra tendrá en esta ocasión como tema general las políticas públicas en educación superior
y contará con la participación de académicos nacionales e internacionales. El profesor uruguayo
Carlos Rama, experto internacional en problemáticas de la educación superior en Latinoamérica,
abrirá el evento.

5
4

FCE inicia campaña de
inscripción de asignaturas
consciente y responsable

El 12 de abril se realizará el
Debate CID sobre Plan
Nacional de Desarrollo
2018 – 2022

En el Debate organizado por el Centro de Investigaciones de Desarrollo de la FCE se realizarán
tres paneles: ¿Qué locomotora para Colombia?,
Inclusión e (In) Equidad y Los desafíos de la digitalización. Participarán varios profesores de la
FCE e invitados externos como el profesor Hernando Zuleta, director del CEDE Uniandes, Juanita Goebertus, represente a la Cámara por
Bogotá del Partido Verde, Sonia Monroy, subdirectora de Colciencias, y Mónica Salazar, consultora.

La campaña liderada por la Escuela de Administración y Contaduría Pública, la Escuela de Economía
y la representación estudiantil busca que los estudiantes inscriban las asignaturas que realmente
van a cursar durante el semestre. Se espera que la
campaña contribuya a mejorar el uso de cupos y recursos de la Facultad, así como a racionalizar los
procesos de adiciones y cancelaciones, y de ese
modo facilite la programación de asignaturas.
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Revista Economía Colombiana nombra al decano de la
FCE como nuevo integrante de su Consejo editorial
El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, invitó a hacer parte del Consejo editorial de la
publicación insignia de la entidad de control fiscal a los
decanos de tres de las facultades líderes en ciencias
económicas del país: el profesor Jorge Armando Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Colombia, junto con los decanos de las facultades de economía de las universidades de los Andes y Externado, profesores Juan Camilo
Cárdenas y Julián Arévalo, respectivamente.
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Programa de Educación
Continua presenta
su oferta académica
del segundo trimestre

8

9
Egresado de la FCE entre los
líderes jóvenes del Foro
Económico Mundial
El egresado Jonathan Malagón, actual Ministro de
Vivienda, ahora hace parte de la lista de 127 jóvenes líderes del mundo del 2019 en el apartado de
América Latina. Malagón (34) aparece junto a otras
nueve personas, entre ellas Carlos Alvarado Quesada, presidente de Costa Rica (38), y Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas de Ecuador
(37).

Análisis del Plan Nacional de
Desarrollo hecho por
profesores de la FCE es
publicado por portafolio.co
En alianza con el Centro de Investigaciones
para el Desarrollo (CID), el portal de economía
y negocios portafolio.co está publicando un especial con los análisis que realizaron cada uno
de los 23 profesores de la Facultad e investigadores del CID sobre el PND 2018 – 2022.
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Los espacios de análisis y discusión
“Seminarios CID” inician en abril
El primer Debate CID a cargo del profesor Tomás Rodríguez
Barraquer de la Universidad de los Andes se titula "Robust
information agreggation through voting". Los Seminarios
CID se desarrollarán todos los miércoles hábiles desde el 3
de abril hasta el 17 de julio de 12 m a 2 p.m. en el auditorio
401 del edificio 311 de nuestra Facultad.

Nos visitó...
Nos visitó el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales
de la Universidad del Bío-Bío de Chile, profesor Benito Umaña
Hermosilla, acompañado de varios profesores. Durante la visita
se acordó fortalecer los lazos académicos entre la institución
chilena y la FCE de la U.N.
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