Luisa Fernanda TOVAR CORTES
Celular: 314 250 2558 - Teléfono: 6 96 87 25
lftovarc@unal.edu.co, mybelisha@gmail.com
http://orcid.org/0000-0002-8555-1471

PERFIL
Candidata a Doctora en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia,
con maestría en Ciencias de la población y del desarrollo, énfasis en Proyectos y
programas de desarrollo, en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Especialización
en proyectos de cooperación y solidaridad internacional en la Universidad Michel de
Montaigne, Burdeos (Francia). Contadora Pública de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora e investigadora del Grupo de
Socioeconomía, instituciones y Desarrollo – GSEID adscrito al Centro de Investigaciones
para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia.
En los distintos programas académicos (seminarios y profundización) que ha desarrollado,
el énfasis ha estado en el análisis sociopolítico del desarrollo y las políticas públicas, la
antropología del desarrollo, el análisis de actores y estrategias, así como en la concepción y
evaluación financiera de programas y proyectos de desarrollo y cooperación internacional.
En el ámbito laboral se ha desempeñado en la formulación y gestión de proyectos de
desarrollo, en el marco de políticas públicas y de cooperación internacional fortaleciendo
actores gubernamentales y no gubernamentales. Experiencia en el impulso a procesos de
investigación y la conformación de grupos de trabajo.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Estudios de postgrado
Universidad Nacional de Colombia
Tercer año del Doctorado en Ciencias Económicas
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica
Máster en Ciencias de la población y del desarrollo, 2013
Título de la Tesis: “La Cooperación Sindical al Desarrollo y la construcción de espacios
públicos transnacionales, estudio de caso de las relaciones entre Bélgica y Colombia”.
Calificada con la Gran Distinción.

Universidad Michel de Montaigne Bordeaux 3 – Francia

Especialización en Ingeniería de proyectos de solidaridad internacional – Chaire
UNESCO, 2011
Título de la Tesis: “El debate sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo, análisis del proceso
de convocatoria de proyectos de cooperación y solidaridad internacional realizada por el
Consejo Regional de Aquitania en Francia”
Estudios universitarios
Universidad Nacional de Colombia
Contadora Pública, 2005
Tarjeta profesional n° 188.638-T
DOMINIO DE IDIOMAS
Francés
Nivel C1 – Diplôme approfondi de langue française (DALF)
Inglés Nivel B2 – Michigan English Test (MET)
Español
Maternal

EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGATIVA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Investigadora Principal
Proyecto de Extensión Solidaria “Bancalimentos: estrategias para el fortalecimiento social,
económico y ambiental desde las finanzas populares a partir de residuos”
Desde 30 de abril a la fecha.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA
Docente Cátedra
Nombre del curso: Economía pública
Febrero – junio 2018 y de agosto 2018 a marzo 2019.
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP y COMITATO
INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI — CISP
Experta temática
Convenio 809 de 2016
Para la especialización de gerencia de proyectos de desarrollo se elaboraron las unidades
temáticas: i) Fundamentos de gerencia de proyectos, ii) Procesos y
áreas de
conocimiento en la gerencia de proyectos y iii) Monitoreo y control de proyectos.
Desde 1 de octubre al 30 de noviembre 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Investigadora Principal
Proyecto de Extensión Solidaria para el Fortalecimiento a las organizaciones de
recicladores para la Prestación del servicio público de aseo en el Componente de
Aprovechamiento.
Desde 12 de junio al 30 de agosto 2017

INSTITUTO DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO
HUMANO IDEXUD DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS
Coordinadora Convenio 002 de 2015 suscrito entre el IDEXUD y la Unidad Administrativa
especial de Servicios públicos – UAESP
El objeto del convenio: elaboración de estudios especializados relacionados con la gestión
de residuos sólidos y el fortalecimiento de los procesos organizativos de recicladores de
oficio en la perspectiva de consolidar empresas que participen en la prestación del servicio
público de aseo, en cumplimiento con las precisas órdenes de la Corte Constitucional.
Desde el 24 de agosto de 2015 al 23 de febrero de 2016.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Investigadora Oficina Asesora de Planeación
Estudio y construcción de un simulador sobre el costo global y financiamiento de la
Política Currículo para la Excelencia y la Formación Integral – 40 x 40 Jornada Completa,
planteando diferentes escenarios de implementación y sostenibilidad de la Política.
Desde el 25 de mayo al 23 de diciembre 2015.
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Consultora subcomisión financiera
Asesoría, investigación y apoyo a la Rectoría en el marco de la reforma académica y
administrativa. Elaboración de análisis financieros y estudios prospectivos para la
construcción de escenarios. Asesoría en la implementación del modelo de costos ABC para
la Universidad.
Del 2 de mayo de 2014 al 16 de enero de 2015.
CID - CENTRO DE INVESTIGACIONES ESCUELA PARA EL DESARROLLO –
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA
Investigadora Principal – ODS 43 y 680 de 2014
Convenio interadministrativo 163 de 2013 celebrado entre la Universidad Nacional y el
Fondo de desarrollo local De Suba, investigación y coordinación de las actividades y
procesos de formación en de los proyectos 1037 gestión por la dignidad de las víctimas y
1047 participación para el ejercicio de los derechos en su componente aprobación del
presupuesto local.
Del 22 de enero al 11 de septiembre de 2014.
CGEE - COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Coordinadora general

Estructura de representación de los estudiantes extranjeros de la Universidad Católica de
Lovaina (UCL). Trabajo en sinergia con otras asociaciones de estudiantes. Conformación
del grupo de estudiantes latinos de la UCL – Abya Yala. http://www.cgee.be - Del 5 de
octubre de 2011 al 25 de octubre 2013.
CONSEJO REGIONAL DE AQUITANIA – DELEGACIÓN PLANIFICACIÓN,
ASUNTOS EUROPEOS ET INTERNACIONALES. Burdeos- Francia
Investigación y análisis de las propuestas de proyectos en el marco de la convocatoria
«iniciativas locales de desarrollo solidario 2011».
Del 21 de marzo al 24 de junio 2011.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN CONVENIO CON LA ALCALDÍA
MAYOR DE BOGOTÁ
Interventoría de la política de seguridad alimentaria de la ciudad
Interventora financiera y de gestión de la implementación del proyecto «Bogotá sin
hambre». Programa concebido con el objetivo de mejorar la situación alimentaria de la
población más vulnerable, en el marco de la estrategia de seguridad alimentaria de la
ciudad.
Del 8 de agosto 2007 al 8 de agosto 2008

DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES
Rateau, M., & Tovar, L. F. (2019). Formalization of wastepickers in Bogota and Lima:
Recognize, regulate, and then integrate? EchoGéo [En Ligne], 47, 1–11.
https://doi.org/10.4000/echogeo.16614
Tovar, L. F. (2018). Formalización de las organizaciones de recicladores de oficio en
Bogotá : Reflexiones desde la economía popular. Iconos, 62(Septiembre), 39–63.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17141/iconos.62.2018.3230
Duarte, D., Giraldo, C., & Tovar, L. F. (2017). El oficio del reciclaje: Actores y perspectivas
de organización. In C. Giraldo (Ed.), Economía Popular desde abajo (pp. 283–306).
Bogotá: Desde Abajo.
Serrano, M. y Tovar, L. (2015). Estudio financiero del Gasto en Educación y escenarios
para la ampliación de la cobertura Política Currículo para la Excelencia Académica y
la Formación Integral 40x40, Secretaría de Educación Distrital.
Gallardo Á. y Tovar, L., (2014). Resultados de la comisión de Expertos, Subcomisión
Financiera, en Memorias del proceso y prospectiva de la Reforma Académica y
Administrativa de la Universidad Distrital 2012-2014., disponible en
http://comunidad.udistrital.edu.co/reformaUD/files/2015/10/13
-MemoriaProceso-de-Reforma.-Entregado-Por-Luis-Lozano.pdf

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

IX Congreso ALAST 2019, Asociación Latinoamericana de estudios del trabajo.
Expositora.
Bogotá, 10 al 12 de julio, 2019
7th CIRIEC - International Research Conference on Social and Solidarity Economy,
Expositora “APPROACHES TO URBAN COMMONS: Reflections to think the integral waste
management with social inclusion”
Bucharest, 6 al 9 de junio, 2019.
Congreso LASA 2019, Panel "Housing, land, urban growth. Old problems, new
approaches" en el área temática: Cities and Urban Studies, Chair y Expositora “Control del
excedente y de las poblaciones que lo producen a través de la formalización: El caso de los recicladores
de oficio en Bogotá”.
Boston, MA del 24 al 27 de mayo, 2019.
Primer Coloquio Nacional Doctoral en Ciencias Económicas organizado por la Universidad
del Rosario, Expositora “Aproximaciones a los comunes urbanos”
Bogotá, 12 de diciembre de 2018.
Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico y 8º Conferencia Latinoamericana y Caribeña
de Ciencias Sociales, Panel 26, eje “Economía y políticas de desarrollo”, evento organizado
por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Ponencia “Formalización de
las organizaciones de recicladores de oficio en Bogotá: reflexiones desde la economía popular”
Buenos Aires, 19 al 23 de noviembre de 2018.
Conversatorio “Aproximaciones críticas al análisis de las políticas públicas” vinculado al
Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, Expositora.
Bogotá, 22 de mayo de 2018.
Encuentro sobre el avance de los Objetivos del desarrollo Sostenible (ODS) realizado por el
PNUD, Asesora
Pitalito (Huila) el 10 y 11 de mayo
Encuentro de Intercambio de Experiencias Nacionales e Internacionales de Recicladores Panel de discusión “Balance y lecciones aprendidas en la implementación de programas y
estrategias de acompañamiento en el proceso de formalización de recicladores”, organizado
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría de
Desarrollo Económico de la Alcaldía de Santiago de Cali, Conferencista
Santiago de Cali, 15 y 16 de febrero de 2018
Seminario Internacional “Valorisation des déchets dans les villes du Sud”, organizado
por la Agencia Francesa de Desarrollo, Conferencista
Paris, 6 al 9 de junio 2017
Diálogos internacionales sobre la gestión de residuos sólidos hacia Basura Cero, Asistente.
Bogotá, 26 y 27 de marzo 2015

Seminario Internacional “Moneda, protección social y economía popular”, Organizadora.
Bogotá, 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014
Intercambios Norte/Sud y Sur/Sur “Movilizaciones ciudadanas para un mundo más
justo. Movimientos sociales en Colombia y su articulación”, Conferencista.
Lovaina-la-nueva, 27 de noviembre 2012
Consejo Interuniversitario Nacional, Corporación Opción Colombia, Asistente
Bucaramanga, 11 al 13 de octubre 2003

