


La Facultad de Economía de la Universidad del Rosario se 
consolida como un referente nacional y latinoamericano de 
docencia, investigación y extensión en economía, políticas 
públicas y finanzas. Llevamos un ciclo en el que nos hemos 
propuesto avanzar en un proyecto con el estudiante como 
eje y la calidad como el factor de interacción académica; 
dentro del cual, la investigación es el punto de partida 
para la transformación tanto de los alumnos, como de 
nuestra realidad nacional, ubicando al Rosario en el centro 
del debate nacional; con el egresado como un símbolo de 
unidad; e inserta en el mundo. Todo esto soportado por un 
hábitat promotor y dinamizador y un equipo que garantice 
sinergia corporativa y gestión efectiva.  

El año 2018 nos llevó a resultados particularmente 
sobresalientes: la facultad lideró la ‘Alianza EFI, para una 
economía formal e inclusiva’, seleccionada para hacer 
parte del programa Colombia Científica, implementado 
por los ministerios de Educación y de Comercio, Industria 
y Turismo, Colciencias y el Icetex, con el apoyo del Banco 
Mundial. Adicionalmente, contó con más de 10 premios 
y reconocimientos de excelencia a nuestros profesores, 
egresados, estudiantes y directamente a la Facultad; 
24 artículos de investigación publicados en revistas 
internacionalmente indexadas de primer nivel; más de 
35 seminarios y workshops académicos; 3 conferencias 
académicas de alto nivel, 7 cursos internacionales de 
verano (posgrado y extensión), más de 20 eventos con 
aliados interinstitucionales, 6 diálogos de política pública y 
2 concursos estudiantiles. Se lanzó la Maestría en Finanzas, 
un programa estructurado con un enfoque particular 
en las finanzas como disciplina dentro de las ciencias 
económicas.

Seguimos impulsando el acercamiento con nuestros egresados a través de eventos como lo fue el 
primer gran encuentro de egresados, los networking, conversatorios, talleres de empleabilidad, 
entre otros. Apoyamos la Seguimos impulsando el acercamiento con nuestros egresados 
a través de eventos como lo fue el primer gran encuentro de egresados, los networking, 
conversatorios, talleres de empleabilidad, entre otros. Apoyamos la destacada participación 
de nuestros estudiantes en concursos nacionales (CANE-Concurso Académico Nacional de 
Economía) e incentivamos el intercambio de conocimiento académico con la primera edición de 
CANE Colegios, contamos con la participación de 8 colegios de Bogotá. Adicionalmente, nuestros 
estudiantes participaron en concursos internacionales (The Pandemic Game de NASPAA y The 
Econometric Game de la Universidad de Amsterdam).

Todos estos resultados son el reflejo de una comunidad académica rica, diversa, comprometida 
y excelente desde todo punto de vista.

Estimada comunidad rosarista

CARTA 
DEL DECANO

Carlos Sepúlveda
Decano2

•

El programa de pregrado de Finanzas y Comercio 
Internacional fue certificado en el University Affiliation 
Program por el CFA Institute. El CFA es una institución 
global que propende por lo más altos estándares en la 
gestión de inversiones. Esta certificación demuestra que 
nuestro programa cumple los estándares internacionales 
y garantiza la actualización de contenidos sobre temas 
financieros.

PROCESO 
FORMATIVO

• Nuevos programas
Lanzamiento de la Maestría en Finanzas (profesionalizante)

La Maestría en Finanzas ofrece una formación cuantitativa y 
analíticamente sólida para aquellos profesionales que deseen 
desempeñarse en varios ámbitos del sector financiero y real.

El programa está estructurado con un enfoque particular en las 
finanzas como disciplina dentro de las ciencias económicas, en los que 
podrá tener énfasis en dos ejes en particular: Estructuración Financiera 
de Proyectos (consultoría, banca de inversión, lonjas, gremios, entre 
otros) o Administración Financiera (consultoría, entidades públicas 
de nivel nacional o local, el departamento financiero de empresas del 
sector real, destacándose en las áreas de tesorería, entre otros).

•

•

• Aprendizaje apoyado en TIC
-  Implementación en Mooc (Masive open online course) del 
curso: “Introducción a las finanzas: Principios de valoración”. 

Renovación registros calificados
-  Especialización en Finanzas (Ibagué)
-  Especialización en Evaluación de Proyectos. 
-  Maestría en Finanzas Cuantitativas 

Acreditación
-  Resolución acreditación de alta calidad de la Maestría en 
Economía por 6 años
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Reformas curriculares

-
- Maestría en Finanzas Cuantitativas



MODELOS DE 
ENSEÑANZA 
E INNOVACIONES 
PEDAGÓGICAS

Preparación para la vida universitaria

Preparación para la vida laboral

Implementación del Capstone como opción de grado 
de la Maestría en Economía de las Políticas Públicas.

Los estudiantes adelantan un trabajo de tipo 
consultoría para un cliente externo a la universidad:

Para apoyar a los estudiantes de la Maestría 
y Doctora en Economía en la elaboración de 
su trabajo de grado, la facultad ha generado 
un espacio de talleres de investigación 
(workshops), los cuales surgen como escenarios 
para dinamizar los procesos de investigación 
científica y formativa de los estudiantes.

La Especialización en Evaluación y Desarrollo de 
Proyectos culmina con el curso Formulación y 
Estructuración de Proyectos, el cual es un curso 
integrador que recoge conocimientos y técnicas 
desarrolladas en las distintas asignaturas y 
fundamenta todo su proceso evaluativo en la 
lógica del Aprendizaje Basado en Retos (ABR).

1.

2.

3.

• Programa de Emparejamiento en Cadenas de Valor: 
una revisión sistemática (DNP).

• Prevención de violaciones a los derechos a la vida, 
integridad, libertad, y seguridad de personas, grupos 
y comunidades (Ministerio del Interior).

• Evaluación de impacto y de resultados de las becas 
otorgadas (Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres).

Reconocemos que nuestros estudiantes llegan con diferentes habilidades a la facultad, y que el paso a 
la Universidad requiere de varios cambios en sus hábitos académicos, por esta razón, en los primeros 
semestres contamos con dos proyectos, EPA! y Gamma, que se concentran en:

• Aprendizaje Basado en Retos (ABR)
• Formación en Habilidades Blandas 
   (seminario 0=3)
• Formación conceptual en  
   matemáticas
• Tutorías de apoyo en todas las 
   materias obligatorias

Las evaluaciones de impacto de estos programas, muestran que:
• La matrícula en el segundo semestre aumentó 14%*
• El promedio final de primer semestre aumentó 8%*

*Cifras 2016
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La Universidad del Rosario fue sede para América Latina de la Competencia 
NASPAA-Battern Student Simulation Competition, junto a la 
Universidad de los Andes. Las facultades de Economía y Ciencia Política 
lideraron la competencia del evento. 

Se llevó a cabo el XV Foro Nacional Estudiantil de 
Economía y Finanzas con el liderazgo del consejo de 
estudiantes de la Facultad y la participación de entidades 
como Dafiti, la SIC, Procolombia, Cotelco, Lintic, Mi Águila, 
Ciclopaseos-bicicleta urbana. 11 y 12 de septiembre, 2018

En el X Concurso Académico Nacional de Economía 
– CANE, realizado el 30 de octubre en Bogotá, 
participaron 32 Universidades, 31 a nivel nacional 
y 1 internacional. Los ganadores fueron:
     U. del Pacífico del Perú
     U. EAFIT
     U. Javeriana.

1.
2.
3.

1.
2.

El 29 de octubre se realizó la primera versión del 
Concurso Académico Nacional de Economía - 
CANE Colegios, con la participación de 8 colegios 
de Bogotá. Los ganadores fueron:

      San Jorge de Inglaterra
      Calasanz Bogotá.

Visitas de estudiantes de pregrado y posgrado al 
sector real (AdCap, Global Securities, BVC, Deloitte) 

6 7

EVENTOS DE 
ESTUDIANTES CON 
SELLO UR
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EGRESADOS

“Regresando 2018”: se llevó a cabo el primer encuentro 
de egresados de las facultades de economía y 
administración, con una participación de 555 egresados 
de la Facultad de Economía, de 1200 asistentes (46%).

2 conversatorios, 2 talleres de empleabilidad, 4 networking, charlas 
informativas y presencia en inducciones con líderes en finanzas y 
de economía y política pública, involucrando aproximadamente 180 
egresados.
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INVESTIGACIÓN
Colombia Científica

La Facultad de Economía de la Universidad del Rosario lideró la ‘Alianza 
EFI, para una economía formal e inclusiva’, seleccionada para hacer parte 
del programa Colombia Científica, implementado por los ministerios de 
Educación y de Comercio, Industria y Turismo, Colciencias y el Icetex, con 
el apoyo del Banco Mundial. 

El programa científico “Inclusión productiva y social: programas y políticas 
para la promoción de una economía formal”, se implementará en los 
próximo cuatro años hasta el 2022, con un financiamiento por parte del 
Gobierno Nacional de cerca de $18.000 millones. Desarrollará sus proyectos 
de investigación y fortalecimiento institucional teniendo como objetivo 
promover la innovación desde la investigación académica y la generación 
de valor en instituciones públicas y privadas, así como dinamizar la 
discusión de política pública alrededor de la inclusión social y productiva 
y examinar e intervenir factores y barreras que afectan la formalización.

El programa tiene como objetivo incentivar los proyectos científicos en el país 
y mejorar la calidad de las Instituciones de Educación Superior, impulsando 
proyectos de investigación e innovación que promuevan el desarrollo de las 
regiones y respondan a las necesidades del sector productivo.

La Alianza EFI (Economía Formal e Inclusiva) está integrada por 18 socios: 

Construcción de Red de 
Observatorios Regionales

Observatorio de Coyuntura Económica
Centro de Pensamiento para Políticas Publicas Locales
Observatorio Rural Urbano
Observatorio Rural Laboral
Observatorio de Ordenamiento Territorial

1.
2.
3.
4.
5.

Alianza EFI – Economía 
formal e inclusiva
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Emprendimiento, desarrollo de capacidades empresariales e inclusión 
productiva
Hacia mercados laborales inclusivos
Barreras y retos a la formalización económica y social en el sector rural
Las ciudades como escenarios para la inclusión social
Macro: aspectos globales sobre las causas y consecuencias de la informalidad
La mente de los agentes económicos informales
Laboratorio social: herramientas para la gestión y apropiación del 
conocimiento para el diseño de política pública y difusión del conocimiento 
científico

Proyectos

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.



The Economics of 
Informality Conference 

Con el objetivo de crear una red internacional de investigación sobre temas 
de informalidad, la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, 
realizó el 28 y 29 de mayo la conferencia internacional “The Economics 
Of Informality Conference”, con la participación de profesores de Paris 
School of Economics y University of California (Berkeley) y representantes 
del gobierno nacional.

Esta red abre espacios que permiten el intercambio de conocimientos 
sobre las nuevas técnicas y metodologías para estudiar las economías del 
desarrollo, en las cuales la presencia del sector informal juega un papel 
fundamental. 

Durante la conferencia se desarrollaron dos conferencias magistrales con 
académicos de alto nivel internacional y hacedores de políticas públicas 
en Colombia:

Por otra parte, se contó con 36 presentaciones de investigadores provenientes 
de instituciones a nivel mundial: European University Institute, Paris School of 
Economics – EHESS, Inter-American Development Bank, Universidad Alberto 
Hurtado, GIGA Institute of African Affairs, University of Gottingen, George 
Washington University, Pontifical Catholic University of Perú,  University of 
North Carolina-Chapel Hill, Universidad EAFIT, Observatorio del mercado del 
trabajo y la seguridad social, Universidad Externado de Colombia, International 
University of Andalucía, Central Bank of Mexico, University of Massachusetts, 
World Bank, Universidad de Antioquia, Banco de Mexico, University of 
Southern California, Central Bank of Colombia, Universidad del Pacifico, 
University of St. Thomas, Universitat de Barcelona, University of Toronto, ISER, 
University of Essex,  Boston College, Illinois State University, Universidad de los 
Andes, Fedesarrollo, New York University y Universidad del Rosario.

A partir de este encuentro, se busca apoyar la realización de una serie 
de conferencias sobre la informalidad que contará con la presencia de 
investigadores internacionales y nacionales de primer nivel, estudiantes de 
doctorados, así como hacedores de la política económica y representantes del 
sector productivo.

•  Pranab Bardhan,
    profesor University 
    of California

•  Mauricio Cárdenas                
    Santamaría, ministro de      
    Hacienda y Crédito Público

•  François Bourguignon,       
    profesor Paris School of       
     Economics  

• Luis Fernando Mejía       
   Alzáte, director del DNP
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Bogotá Experimental Economics 
Conference - BEEC

El 12 y 13 de enero la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, con el apoyo de IFREE y 
SABE (Society for the Advancement of Behavioral Economics), llevó a cabo el congreso de economía 
experimental  “Bogotá Experimental Economics Conference” donde se dio lugar a la integración y a 
la discusión académica alrededor de la comunidad de economía experimental de Latinoamérica y el 
resto del mundo.

El evento reunió a académicos destacados y tuvo como ponentes plenarios a Colin Camerer (CalTech) 
y a Charless Noussair (The University of Arizona). Las charlas plenarias de cada día estuvieron 
precedidas por sesiones enfocadas en las temáticas de comparación de comportamiento entre 
muestras, mercados con incertidumbre, sesgos cognitivos, honestidad y género.

Antes de la conferencia, del 8 al 11 de enero se llevó a cabo el workshop “Bogotá Experimental 
Economics Workshop” con la participación de estudiantes de maestría, doctorado y profesores 
de diferentes universidades del mundo. Este espacio sirvió para la capacitación y actualización 
en métodos experimentales con énfasis en el análisis econométrico de datos experimentales y 
programación de experimentos en z-Tree. Así como para establecer conexiones académicas que 
contribuyen al intercambio de ideas y al crecimiento de la comunidad de economía experimental.

Economic Science Association 
North American Conference 2018

Del 18 al 20 de octubre, se llevó acabo “Economic Science Association 
North American Conference”, en Antigua Guatemala. Conferencia 
organizada por el Laboratorio de Economía Experimental de la Facultad 
de Economía (REBEL).

32 seminarios y 6 Workshops: 
Escenarios para dinamizar los procesos de investigación científica 
y formación de estudiantes, algunos en alianza con BanRep, Andes, 
Javeriana, Nacional y  CESA; de  temas como:

 - Microeconomía aplicada.
 - Organización industrial.
 - Economía experimental.

 - Macroeconomía.
 - Finanzas.
 - Control óptimo estocástico.

Research Day de 
profesores, donde 
interactúa la 
comunidad académica 
y se presentan sus 
investigaciones en curso. 
Fecha: 23 de noviembre 
Ciudad: Bogotá, 
(Colombia)

Primer encuentro de 
estudiantes doctorales 
en Ciencias Económicas 
en Colombia, en 
colaboración con la 
Red de Doctorados en 
Ciencias Económicas 
(ReDeCE). 
Fecha: 12 de diciembre 
Ciudad: Bogotá, 
(Colombia)
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•

•

•

•

•

•

Políticas públicas para la formalización empresarial. Juan 
Sebastián Robledo, director de Innovación y Desarrollo 
Empresarial en DNP

Retos de la gestión de las regalías. Juan David Gutiérrez, 
Oxford University.

Violencia entre pares: ¿Cómo afecta el matoneo al desempeño 
escolar? Sebastián Lobo, Juan Camilo Ramírez y Nicolás Castro, 
ICFES.

Políticas Públicas y Gobierno: una relación por desarrollar. 
Jorge Iván Cuervo, U. Externado.

Internet y políticas públicas en Colombia. Irene Velandia, área 
andina de Google y, Carlos Cortés, Centro de Internet y Sociedad 
Linterna Verde.

Restricciones de economía política en la toma de decisiones 
de política pública. Roberto Junguito, ex-ministro de Hacienda 
y codirector del Banco de la República y, Hernán Jaramillo, 
profesor honorario de U. Rosario

•

•
•

•

•
•
•

•

Desayunos de MEPP 

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

Regalías Bien Invertidas: premio a la Excelencia 2018 (DNP – Ecopetrol)
Primer Encuentro Anual LACEA Economía de la Salud (LACEA)
Lanzamiento del índice municipal de riesgo de desastres (DNP)
Seminario bienestar subjetivo: mediciones y su utilidad para las políticas 
públicas. (DNP y DANE)
Introducción a la actuaría y retos para el futuro actuario (Addactis)
Next Generation Colombia, (British Council)
Foro Internacional: hacia la eliminación del contrabando de cigarrillos 
(Fundación Anáas) 
La economía circular y el desafío del desarrollo (Iniciativa Regional para el 
Reciclaje Inclusivo e Instituto Alexander von Humbolt)
De la teoría a la práctica: todo sobre el censo de población y vivienda 2018 
(DANE)
Presentación de los libros “Development of Agricultural Sector of Colombia 
in to the 1960s” y “Avance y fracaso en el agro colombiano, siglos XX y XXI” 
del profesor honorario Albert Berry.
Corrupción y Big Data: retos y oportunidades (Westat, U. de los Andes y DNP)

Conferencias con el sector real Espacios de Fortalecimiento 
Académico

Seminarios Especialización 
en Evaluación y Desarrollo 
de Proyectos

•

•

•

•

Impacto de los proyectos en la estrategia 
empresarial. Gonzalo Rodríguez, experto en 
estrategia empresarial 

Componentes de la Gerencia de Proyectos 
que apoyan e impactan la Gerencia 
Estratégica. Daniel Antonio García, experto 
en direccionamiento estratégico y gerencia de 
proyectos.  

Cable de Cuidad Bolívar: la continuidad como 
clave del éxito. María Fernanda Rojas, Concejala 
de Bogotá.

Posibilidades y limitaciones del Fracking en 
Colombia. Autoridad Nacional de Licencias 
Ambiental – ANLA. César Leonardo Bayona, 
experto Grupo de Hidrocarburos de ANLA 

Conferencia de apoyo para estudios en el exterior 
(BanRep)

Sisben IV: “Diseño e implementación” (DNP)

Seminario internacional virtual “Trading con Volatilidad” 
(Academia de Mercados).

Fintech 101 Creando el futuro financiero y tecnológico de 
Colombia (Colombia Fintech)

Webinarios en trader (Academia de Mercados)

Entrenamiento Traders por naturaleza (BVC)

Sesiones de entrenamiento - Concurso Rosarista en 
Trading (Academia de Mercados) 

Capacitación del Concurso de la Bolsa Millonaria 2018 
(BVC) Novartis y su programa de prácticas
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INTERNACIONAL
Conferencistas

En el marco del fortalecimiento de conocimientos 
a través de actividades académicas contamos con  
invitados internacionales de alto nivel.

Charles Noussair. 
Profesor, University of 
Arizona

Pranab Bardhan. 
Profesor, Universidad 
de California 
(Berkeley)

Francois Bourguignon. 
Profesor, Paris School of 
Economics

Jere Behrman. 
Profesor de Economía 
William R. Kenan 
Jr., Universidad de 
Pensilvania   

Marcos Vera-Hernández. 
Profesor, Universidad 
Colegio de Londres 
(UCL). 
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•

•

•

•

•

•

Introduction to Data Science
Kevin Munger, New York University
Derivados con Bloomberg
Jacques Burrus, Universidad del Rosario
Evaluación de impacto avanzada: endogeneidad y 
autoselección en modelos económicos complejos
Miguel Sarzosa, Purdue University
Environmental Economics
César Mantilla, Universidad del Rosario
Urban Economics
Gilles Duranton, Wharton School - University of Pennsylvania
Seminario de economía social y economía política
Camilo García, University of Pennsylvania

Cursos de posgrados

Cursos de extensión

En el marco del Summer School, se realizaron seis cursos de 
posgrado con la participación de profesores internacionales 
de alto nivel:

Applied Nonparametric
Econometrics

Jeffrey S. Racine, McMaster 
University

19

Albert Berry. 
Profesor emérito, 
Universidad de 
Toronto

Colin F. Camerer.  
Profesor, California 
Institute of Technology

Jean-Olivier Hairault. 
Director y profesor, Paris 
School of Economics.

Jeffrey S. Racine. 
Profesor, McMaster 
University



Nuestros egresados se destacaron 
por ocupar puestos de alto nivel

Mención de Honor en la 
categoría Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible del 
Premio Nacional “Alejandro 
Ángel Escobar”, al profesor 
Santiago Saavedra Pineda.

Paola Catalina Zambrano, 
estudiante de la Maestría 
en Economía de las Políticas 
Públicas (MEPP), primer puesto 
en NASPAA-Battern Student 
Simulation Competition. El 
premio fue el mejor marco 
teórico a nivel mundial de las 
propuestas de política pública 
planteadas. Fecha: 3 de marzo 
Ciudad: Bogotá (Colombia)

José Alejandro Cheyne - Rector 
de la Universidad del Rosario. 

Paula Alejandra Algarra, 2do 
puesto en el concurso de poster 
en el VI Congreso de Economía 
Colombiana de la Universidad 
de los Andes.  Fecha: 3 de 
octubre Ciudad: Bogotá 
(Colombia)

Los estudiantes Florena 
Montoya, María Manuela 
Castro, Leidy Paola Cohecha 
Cárdenas y Jorge Daniel 
Guevara Acevedo, premiados el 
12 de abril en la tercera versión 
de la Semana de la Ética, por su 
participación en el programa 
Institucional de Formación en 
Valores y Ciudadanía

Paula Andrea Avendaño y 
Sergio Alejandro Ropero, 
participaron en University 
Scholars Leadership 
Symposium, del 1 al 7 de agosto 
en Bangkok, Tailandia. 

Estudiantes de la Maestría en 
Economía, participaron en el 
concurso “The Econometric 
Game”, del 11 al 13 de abril en 
Amsterdam, Holanda. Nos 
representaron:

• German Efraín Pulido Parra
• Amalia Rodríguez Valencia
• Paula Ximena Zamora Riaño
• Cindy Vanessa Ospina 
Cartagena

El programa de Maestría en 
Economía recibió la Orden a 
la Educación Superior y a la Fe 
Pública “Luis López de Mesa”, 
en La Noche de los Mejores 
del Ministerio de Educación 
Nacional - MEN.

Juan Daniel Oviedo Arango         
- Director del DANE.

José Manuel Restrepo                   
- Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo

Los estudiantes Camilo Ríos, 
Manuela Castro y Vanessa 
Mogollón, participaron en 
Harvard National Model United 
Nations, del 15 al 18 de febrero 
en Boston, EE. UU.

Premiados en el Concurso 
Rosarista en Trading, organizado 
por el Laboratorio de Finanzas 
en alianza con Academia 
de Mercados (España). Los 
ganadores fueron:

1er Puesto: Juan Felipe Romero    
2do Puesto: Sebastian Benavides

1

2

3

4

PROFESORES EGRESADOS
FACULTAD

ESTUDIANTES
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ESPACIOS 
FÍSICOS

Inauguración del primer piso 
de la Casa Pedro Fermín, 
logrando espacios más 
accesibles, incluyentes, seguros, 
confortables y acordes a 
las necesidades de toda la 
comunidad Rosarista.

Ampliación del Laboratorio 
de Finanzas: se duplicó las 
licencias de Bloomberg y los 
puestos de trabajo.  

10 1110 11 CIFRAS

Investigación
RePEC
Top 4% en instituciones de Latinoamérica y Caribe (23/525) 
Top 4% en Colombia (3/76)

- Universidad de los Andes
- Banco de la República
- Universidad del Rosario

73% de las publicaciones de nuestros investigadores se 

encuentran en revistas Q1.
Grupo de investigación categoría A1 en Colciencias.

Profesores
26 profesores de tiemplo completo
27% de nuestros profesores core son extranjeros.
92% de nuestros profesores core tienen título de doctorado del 
exterior
20 jóvenes investigadores
4 estancias de investigación 
(Universidad Nacional Autónoma de México, ENSADE Paris Tech, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Paris 1 - Panthéon 
Sorbonne (IEDES))
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