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Cristhian Orlando Ramírez Álvarez (Programa Curricular 

de Economía) coramireza@unal.edu.co  

Soy estudiante de Economía de séptimo semestre, 

delegado secretario de capítulo de la Universidad 

Nacional ante la Federación Nacional de estudiantes de 

economía (FENADECO), hago parte del Grupo de 

Investigación de Estudios Fiscales y de Equidad (GEFE) 

y contrapuestos, coordinado por el profesor Jairo Orlando 

Villabona Robayo y soy Miembro de la Organización 

Colombiana de Estudiantes.  

 

 

Hanna Kamila Bohorquez Castro. (Programa Curricular de Economía) 

hkbohorquezc@unal.edu.co   

Soy Estudiante de Economía de tercer semestre, estudié 

ingeniería civil durante cuatro semestres pero tomé la 

decisión de trasladarme de carrera debido al componente 

social que la economía tiene, además de la gran incidencia 

que esta ciencia genera ante cualquier situación en nuestro 

país y en el mundo, asimismo, tuve una participación activa 

durante el movimiento estudiantil de hace un año, mi sentido 

de pertenencia hacia la Universidad y sobre todo hacia la 

facultad se traduce en un compromiso por defender o apoyar 

cualquier cambio en las mismas. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

 



¡Lo que nos une es el orgullo de pertenecer a la mejor universidad del país!  

El programa curricular de Economía de la UNAL sede Bogotá es uno de los más destacados 

y de mayor trayectoria en la historia de Colombia. Sus aportes al conocimiento de los 

problemas teóricos y prácticos de cada tiempo han sido fundamentales en varias instancias 

para enfrentar los retos del ejercicio profesional en el ámbito privado y público del país. La 

investigación independiente, variada y de visión amplia que han llevado a cabo nuestros 

graduados en instancias de posgrado o de otra índole, ha sido posible gracias a las sólidas 

bases que han recibido desde el pregrado, con profesores de alta preparación y las mejores 

herramientas de estudio posibles. Los egresados de nuestro programa que han servido al 

desarrollo del país desde diferentes cargos gubernamentales o corporativos, se han 

caracterizado por su amplio conocimiento científico, su capacidad crítica y sus impecables 

valores éticos dentro de la sociedad. 

A medida que transcurren los semestres los problemas tales como la baja contratación 

docente, la baja oferta de cupos en las materias obligatorias, la poca autoevaluación y 

renovación profesoral, la baja oferta de materias optativas, la carencia de talleres de 

preparación en habilidades profesionales que no se incluyen dentro del programa (como la 

expresión en público), se han visto profundizados como muestra del desequilibrio estructural 

al que se enfrentan todas las carreras de la UNAL: la falta de financiación de la Educación 

pública en Colombia. 

Desde las representaciones estudiantiles de la Facultad nos comprometemos a exigir el 

cumplimiento total del histórico acuerdo que representa $5.85 billones para la educación y la 

ciencia, en la cual nuestros profesores y estudiantes jugaron un papel crucial en proveer los 

elementos técnicos para defender las propuestas del movimiento estudiantil y profesoral, con 

el fin de avanzar en la consecución del derecho a la educación superior con su carácter 

público, autónomo y de la más alta calidad como condición necesaria para ser la mejor 

Universidad del país encargada en el proyecto del desarrollo de nuestra nación en todas las 

áreas del conocimiento. 

Diagnóstico de la Carrera de Economía 

• Planta docente reducida: En el programa de Economía los docentes de planta representan 

un porcentaje bajo para el total de docentes, generando una reducción considerable en la 

calidad de la enseñanza dentro de nuestras aulas, por otra parte las materias dictadas por 

becarios de maestría son materias prerrequisito de otras, es decir donde se establecen las 

bases y se despliega toda o incluso varias líneas de la carrera como Econometría 1, 

Microeconomía 1 y 3, Teorías del comercio internacional, entre otras, lo cual es producto de 

la falta de vinculación de docentes de planta que tengan la experiencia y los conocimientos 

adecuados con el fin de no afectar la preparación de los estudiantes. En conclusión, se 

requiere aumentar la contratación docente dentro de la facultad. 

 • Falta de cupos y hacinamiento:  

Desde hace años es común ver las filas durante las primera dos semanas para la inscripción 

de materias en la FCE. Además de la existencia de cursos con excesiva demanda, los 

estudiantes desde primer semestre se ven obligados a inscribir asignaturas con más de 80 

compañeros en un mismo curso, lo que incluso los conlleva a atrasarse en la carrera por la 



insuficiencia de cupos.. Aún así, el número de admitidos en el último periodo académico 

incrementó significativamente, sin hacer un incremento proporcional de profesores, 

infraestructura e insumos de estudio. 

• Necesaria Modificación del pensum: Existe una excesiva concentración de contenidos en 

materias cruciales para la carrera, donde varios temas no se han planteado adecuadamente 

o incluso ni se tocan, es por esto, que es fundamental la modificación del pensum. Materias 

de componente matemático como econometría y las modelaciones estatica y dinamica han 

sido un filtro en la carrera debido a esta situación, donde los estudiantes se ven saturados en 

temas que merecen un mayor espacio en clase para ser abordados y comprendidos 

correctamente. Se requiere incrementar el número de cursos por el componente matemático. 

• Baja participación estudiantil: Muchas decisiones que afectan directamente a la formación 

de los economistas de la facultad, son tomadas sin tener en cuenta la opinión de los 

estudiantes. Por ejemplo, el diseño de los programas de estudio de cada una de las materias 

del programa debe ser objeto de permanente discusión por parte de estudiantes, profesores 

y directivas. 

 • Formación transversal de los profesionales: En el ámbito laboral las habilidades 

blandas, es decir, las de expresión oral en público, redacción científica, conocimiento de 

cultura general, conciencia ambiental, liderazgo y creatividad, son de especial interés para 

poder destacarse y desenvolver de forma eficaz los conocimientos teóricos y prácticos 

aprendidos dentro de las materias de la profesión. En varios casos los egresados de nuestro 

programa tienen desventajas en estas habilidades respecto a los colegas de otras 

universidades, por esto la escuela de Economía con la ayuda de sus egresados debe facilitar 

la existencia de cursos extracurriculares que fortalezcan el perfil de los estudiantes de 

Economía, y asimismo, incentivar a los estudiantes en la participación de actividades donde 

se pongan en práctica estas habilidades. En vista de este contexto sentimos el deber y la 

obligación de devolver todos las enseñanzas y realizaciones que nos ha permitido obtener el 

programa de Economía, aportando al objetivo de ser los mejores a nivel nacional e 

internacional.  

Propuestas de los candidatos a Representante Estudiantil de Pregrado ante el Comité 

Asesor del Programa de Economía 

Proponemos: 

1. Defender bajo justa causa el derecho a la educación pública con una plena financiación 

estatal que siga garantizando una educación de altísima calidad adecuada a la Universidad 

Nacional, a la Facultad de Ciencias Económicas y al programa de Economía, Promoveremos 

con argumentos, debates académicos, organización y movilización de la comunidad 

académica la consecución de una mayor y apropiada financiación directa.  

2. Crear un Consejo de Estudiantes de Economía en el que haga presencia un representante 

por semestre, es, decir, 11 miembros contando al representante de carrera. Los miembros 

serán elegidos democráticamente por los respectivos compañeros de semestre. Estos 

tomarán posiciones por consenso en representación de todos los estudiantes de la carrera. 

Dichas disposiciones serán defendidas a cabalidad por el representante de Economía en 



nombre de los estudiantes. El consejo se encargará de liderar las actividades estudiantiles de 

Economía dentro de la facultad. 

 3. Propiciar la participación activa de todos los estudiantes de la carrera en la necesaria 

modificación del pensum, la presión desde la representación estudiantil es clave, puesto que 

dicho pensum se encuentra obsoleto para el escenario nacional en economía. Puntos clave 

como el cambio al componente matemático y estadístico; dividir las modelaciones en al 

menos 3 cursos para abarcar mayor profundidad y evitar los problemas de aprendizaje que 

tanto tema comprimido contraen. Establecer otro curso de econometría, para abordar de 

mejor manera los temas que actualmente se están viendo, y también el aprendizaje de temas 

relevantes en el análisis econométrico de carácter un poco más complejo y profundo de la 

carrera en su componente matemático, de econometría y de materias disciplinares a través 

de: 

A. Promover la ampliación de la planta docente en Economía, y una constante veeduría 

del proceso de contratación de los nuevos profesores.  

B. Fomentar el retorno de egresados ilustres (y alguna vez profesores de la facultad) 

como Absalón Machado, Salomón Kalmanovitz, Juan José Echavarría, entre otros, a 

las aulas de clase o a eventos académicos, con el fin de disminuir la escasez de cupos 

y recuperar el legado intelectual de la carrera en el país.  

C. Agilizar la culminación de los estudios de pregrado apoyando todas las solicitudes de 

cupos en materias con insuficiente oferta de cupos en periodos de adiciones y 

cancelaciones.  

D. Impulsar la apertura de nuevos cursos del componente de materias optativas. 

4.  Preparación internacional: La movilización del capital humano hoy en día es relativamente 

sencillo y frecuente, por lo que no es extraño tener planes a futuro de cursar posgrados o 

tener experiencias laborales en el extranjero. Una dificultad que se suele presentar en dichos 

procesos es el aprendizaje del vocablo específico de nuestra profesión en distintos idiomas. 

Por tanto, resulta fructuoso el crear cursos electivos o libres, de manera mancomunada con 

la ORI por ejemplo, que estén encaminados a la enseñanza de los saberes fundamentales 

(microeconomía, macroeconomía y econometría) en idiomas como el inglés y el francés 

5.  Solicitar y difundir ampliamente información en gestión financiera, legal y administrativa de 

la escuela de Economía: 

A. Creación de una página del comité de representantes de la Facultad  

B. Difusión por medio de redes sociales herramientas artísticas y audiovisuales  

C. Gestionar un espacio de reunión para discutir temas de interés sobre toma de 

decisiones en el programa de economía.  

6. Continuidad en los contenidos de los cursos: (establecer un núcleo común en las 

asignaturas) y es que a veces se suele perder continuidad en cuanto al hilo conductor de los 

contenidos de materias que son prerrequisitos una de la otra, algo que también sucede con 

las optativas avanzadas respecto a sus prerrequisitos. Para tener un orden lógico y eficiente, 

las materias que son de línea (disciplinares y de profundización) deben tener un hilo conductor 

que ayude a la fácil adquisición del conocimiento y evite la redundancia de contenidos (como 

el ver los mismos autores durante varios cursos con el mismo enfoque 



7. Fortalecimiento de una red laboral para egresados: Lastimosamente, algo que suele 

identificar a los estudiantes de nuestra carrera es la rivalidad y el poco sentido del equipo 

para experiencias intertemporales; frente a otras escuelas de economía que construyen 

desde sus egresados redes de mutuo apoyo dentro y fuera de la carrera. Si bien existen 

dinámicas de egresados, no es clara la iniciativa por establecer una red laboral que permita 

a los egresados de nuestra escuela el tener una mayor facilidad para llegar a ocupar cargos 

importantes en la escena nacional, bien sabiendo la calidad formativa que tenemos como 

economistas. 

8. Gestionar la creación de los concursos de Debate Económico y de Matemática Económica 

para estudiantes de la facultad para fortalecer las habilidades más deficientes en los 

egresados del programa por medio de la sana competencia. 

9. Hacer encuestas de pre-inscripción de materias, el semestre inmediatamente anterior para 

preparar los planes de solicitud de oferta cupos ante la escuela de Economía. 

10. Exigir la transparencia en las convocatorias de monitores becarios de la Escuela. 

11. Apoyar y gestionar la creación de un banco de copias donadas por los estudiantes con su 

repositorio en el salón de estudiantes del edificio 238. 

12. Defender la educación pública como derecho fundamental y participar masivamente en 

todos los actos y movilizaciones de carácter pacífico que se formulen para tal fin. 

  


