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Carta
del decano

En el marco dela Ruta 2025 de la Universidad 
del Rosario, nuestra Facultad de Economía 
definió 5 grandes pilares estratégicos, como 
motores para aportar a las diferentes 
apuestas institucionales en los próximos 
años, con notables avances en el año 2019. 

Un primer pilar se centra en la experiencia 
de nuestros estudiantes, garantizándoles un 
desarrollo integral. En esta línea, hemos 
desarrollado una serie de iniciativas a lo 
largo del ciclo de formación: 
acompañamiento al ingreso de la vida 
universitaria, aprendizaje vivencial en el 
salón de clase,  formación en competencias y 
habilidades para la vida laboral y diferentes 
rutas de salida al mercado laboral. 

Un segundo pilar se compromete a 
mantener un proceso de docencia 
innovadora y dinámica. Para esto, 
mantenemos nuestra malla curricular en 
permanente renovación, garantizando sus 
estándares internacionales, con todos 
nuestros programas (acreditables) 
acreditados como de alta calidad. 

Nuestro tercer pilar, mantiene a la 
investigación de calidad como centro de 
nuestro proyecto académico.  Un grupo de 
profesores fortalecido por nuevas 
contrataciones de primer nivel en el job 
market y la vinculación de nuevos profesores 
adjuntos; proyectos de investigación 
complejos y de alto impacto tanto en la 
generación de conocimiento, como en la 
política pública y realidad nacional; y una

gobernabilidad sólida y transparente; nos ha 
permitido una vez más, presentar resultados 
contundentes en publicaciones, liderazgos 
académicos en foros y congresos, y premios 
nacionales e internacionales. 

Un cuarto pilar le apuesta a mantener un 
posicionamiento y relacionamiento. Durante 
el 2019, fuimos reconocidos dentro del 
ranking QS como en una posición destacada 
a nivel de Colombia y Latinoamérica en el 
área de economía y econometría. 
Adicionalmente, diálogos mayores,  
conferencias académicas referentes en la 
región, seminarios de política pública, 
workshops, y premios nacionales con sello 
UR, reflejan nuestro liderazgo con impacto y 
visibilidad. Dentro de este pilar, el 
relacionamiento con aliados estratégicos y 
egresados sigue siendo prioritario. 

Como último pilar, un hábitat y gestión 
adecuados y eficientes, soportan nuestros 
servicios a la comunidad. Durante este año, 
quiero destacar la ampliación de la Facultad 
a la Casa Buhardilla, luego de un proceso de 
restauración y refuerzo estructural, 
ofreciendo nuevas oficinas y espacios para 
todos. 

Este boletín presenta en detalle los 
diferentes avances en cada uno de estos 
pilares y los principales resultados para el 
año 2019. Carlos Sepúlveda

Decano
2.
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11 Vida universitaria

Seguimos en continuo proceso 
formativo de nuestros estudiantes 
a través de los espacios de 
aprendizaje: EPA!, Gamma y 
PACTO.

PREGRADO
EPA! Fortalecimiento de los programas. 
Incremento del 69% de participación de los 
estudiantes de primer semestre.
GAMMA: ampliación del programa a otras 
Unidades Académicas.
30% de la participación en GAMMA proviene de 
otras Unidades.
TU PAR de PACTO: seguimiento a los estudiantes 
en período de prueba a través del programa.

POSGRADO
Ajustes opciones de grado: cursos 
de acompañamiento (talleres de 
investigación, CAPSTONE project).
Activación comité de tesis de 
posgrado. 

4.

Aprendizaje vivencial Competencias internacionales

Cuarto puesto en NASPAA 
Batten Simulation, México. 
Laura Manrique, estudiante 

de la MEPP.

Participación en The Econometric 
Game, Países Bajos. Germán Andrés 

Gallegos, Laura Moreno Gama, 
Daniela Rodríguez Novoa y David 
Leonardo Vargas, estudiantes de 

maestría y doctorado.

Participación en Harvard National 
Model United Nations – HNMUN, 
EE. UU. Manuela Castro, Vanessa 

Mogollón y Camilo Ríos, estudiantes 
de pregrado.

Participación en Campeonato 
Mundial de Debate de 

Universidades, Perú. Juanita 
Hincapié Restrepo y Juan 
David Mateus Rubiano, 

estudiantes de pregrado.



5.

Competencias nacionales

Primer lugar en 
Concurso de Debate de 
Fenadeco. Juan Martín 
Londoño, Ivonne Lara y 
Juan Esteban Molina, 
estudiantes de 
pregrado.

Participación en 
National Case 
Competition de U. de 
los Andes. María Paula 
Musumeci, Javier 
Alexander Leal y Camila 
Kairuz, estudiantes de 
pregrado. 

Participación en eventos

En la cumbre y programa de acción Shaping 
Horizons, Reino Unido, Paula Andrea Avendaño y 

Sergio Alejandro Ropero, estudiantes de pregrado, 

Salidas de campo

En el recorrido “Caminos Reales”. Tunja y 
Barichara, Colombia, el grupo de estudiantes de 

la asignatura Historia Económica. 6.

Visitas académicas de estudiantes

En la Bolsa de Valores de 
Colombia.

9 estudiantes de la 
Universidad de 
Monterrey (México), 
en la Misión 
Académica de 
Estadística.  

En escenario de práctica 
durante Open Day en 
Acciones y Valores.

En Davivienda Corredores.
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Concursos con sello UR

CANE
La XI versión del Concurso Académico 
Nacional de Economía - CANE, realizada el 26 
de octubre, contó con representantes de 36 
universidades: 34 nacionales y 2 internacionales 
(U. del Pacífico-Perú y el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas de México). En esta edición, 
el podio se definió así: 

1. Universidad de los Andes.
2. Universidad Nacional.
3. Universidad del Rosario.

8.

Futuro laboral

Conectamos a la academia y a la investigación con el 
sector real, a través de conferencias, talleres y charlas, 
compartiendo conocimiento y experiencias:

Conferencias:
   Fintech Revolution: los mecanismos de financiación 
alternativa en nuestra sociedad. Ago 28.
   Bloomberg en Investigación Macrofinanciera. Sept 24.
   Bitcoin y Descentralización: recuperando los principios 
de Internet. Nov 19.

Charlas:
   Perspectivas Económicas 2019. Feb 12. 
   Introducción a Bitcoin y Blockchain. Feb 28.
   Davivienda Corredores ¿Tienen valor las acciones en 
Estados Unidos? Abr 12.

Capacitaciones:
   Bloomberg para renta fija. Feb 14.
   Capacitación Interactiva de Bloomberg. Oct 22.

Talleres:
   Python. Feb 7 a may 9 - oct 31 a nov 5.
   Introducción a Bloomberg. Feb 25 a mar 26.
   Excel Avanzado. Sep 10.

FORO NACIONAL DE 
ECONOMÍA

El eje central de la versión XVI del Foro Nacional 
Estudiantil de Economía y Finanzas fue 
"Economía y Corrupción" con el liderazgo del 
Consejo de Estudiantes y la participación de 7 
universidades (6 nacionales y 1 internacional). 28 
y 29 de octubre, 2019. Los premiados por 

categoría fueron:
 

Junior: Nicolás Álvarez, Universidad Nacional 
sede Medellín

Senior: Rafael Torres y Santiago Torres, 
Universidad del Rosario

Opinión Crítica: Germán Sanabria,
 Universidad del Rosario
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Ruta de salida

Capstone

Proyectos con entidades externas donde los 
estudiantes pusieron en práctica los conocimientos 
adquiridos en la Maestría en Economía de las 
Políticas Públicas:

Seguimiento y evaluación al nuevo esquema de Salud en el 
distrito capital según el acuerdo 641 de 2016. Veeduría 
Distrital.
 
Conjunto de indicadores ODS para el seguimiento al 
cumplimiento de las metas priorizadas en la política pública 
nacional con enfoque territorial en las bases del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022. DANE.
 
Lineamientos generales para el diseño de una política 
pública de industrias 4.0 a partir de la revisión de la 
experiencia nacional e internacional. DNP.

Metodología para la pre-identificación de apuesta 
productivas en sectores de servicios a nivel nacional. DNP.
   
Proyecto jóvenes líderes por la paz - fase de planeación. 
UNA Colombia.
 
Lineamientos para el diseño de un mecanismo de 
identificación y cuantificación de la gestión de las zonas de 
espacio público urbano en Colombia. Consejo Privado de 
Competitividad.

Espacios de fortalecimiento

10.

Seminarios de Evaluación y Desarrollo de 
Proyectos

Análisis y formulación de proyectos de Cooperación Internacional: dos casos de 
estudio público privados. Carlos Andrés Alape, consultor económico y financiero de 
proyectos de inversión pública-privada. 21 de agosto.

Debate al Concejo de Bogotá. Claudia Guauque, candicata Centro Democrático; Carolina 
Pineda, candidate Cambio Radical; Patricia Rincón, candidate Alianza Verde y, Juan David 
Quintero, candidato Partido Liberal. 27 de septiembre. 
El uso de las encuestas en la toma de decisiones de política pública. Natalia Arteaga, asesora 
estadística, DNP. 25 de octubre.

Desayunos de MEPP

Crédito o capital, ¿cuál es la 
mejor opción para 
emprender? Andrés 
Guerrero, director del Centro 
de Emprendimiento de la 
Universidad de los Andes. 27 
de septiembre.

Los retos de los proyectos 
exploratorios Onshore. 
Willer Edilberto Guevara, 
ex-viceministro de Políticas y 
Normalización Ambiental. 21 
de noviembre.

Asociaciones Público Privadas-APP. Reduciendo brechas de infraestructura en 
Colombia. Aníbal Ramírez Cuéllar, experto en estructuración y evaluación de proyectos 
con vinculación de Capital Privado.  21 de febrero.

Desarrollo de proyectos de infraestructura eléctrica en América Latina. Pablo José 
Barrera, consultor internacional en asuntos energéticos. 21 de marzo.

Proyectos Corporativos como Estrategia de Gestión. Alexa Riess Ospina, experta en 
finanzas corporativas y administración del Riesgo. 21 de mayo.

Crecimiento verde en Colombia como 
estrategia de desarrollo. Helena 
García, vicepresidenta general, 
Consejo Privado de Competitividad. 
1 de marzo.

Fondo Acción: construyendo 
territorios posibles. Elizabeth 
Valenzuela, directora técnica y María 
Camila Perfetti, coordinadora Gestión 
de conocimiento e incidencia en 
política pública, Fondo de Acción. 
22 de marzo.

Innovación pública para un país 
moderno. Aura Cifuentes, 
coordinadora grupo de innovación 
pública, DNP.  26 de abril.
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INNOVADORA

11.

22
Registros calificados

Reformas curriculares

Especialización en Evaluación y Desarrollo de 
Proyectos: 003554 del 04 de abril de 2019

Maestría en Economía de las Políticas 
Públicas: 130826 del 4 de septiembre de 2019

Doctorado en Economía: 148981 del 7 de 
octubre de 2019

Maestría en Finanzas Cuantitativas: 015034 
del 18 de diciembre de 2019

Especialización en Evaluación y 
Desarrollo de Proyectos: 003554 del 04 
de abril de 2019 vigente por 7 años.

Especialización en Finanzas en 
extensión- Ibagué: 002295 del 8 de 
marzo de 2019 vigente por 7 años.

Especialización en Evaluación y 
Desarrollo de Proyectos en extensión- 
Ibagué: 002294 del 8 de marzo de 2019 
vigente por 7 años.

Especialización en Finanzas:  016188 del 
18 de diciembre de 2019 vigente por 7 
años.

Maestría en Finanzas Cuantitativas: 
015034 del 18 de diciembre de 2019 
vigente por 7 años.

Evaluación de impacto con aplicaciones a la 
educación. Felipe Barrera, Harvard Univerdity.

La economía política del desarrollo. Luis Roberto 
Martínez, University of Chicago.

Globalización, Bubbles and Financial Crises. Sergio 
Basco, Universidad Autónoma de Barcelona 

Deep Learning. Camilo Martínez, Banco Davivienda.

Programación y modelación estocástica. Hugo 
Ramírez, Universidad del Rosario.

Curriculo internacional
En el marco del Graduate Summer 
School se realizaron 5 cursos de 
posgrado con profesores de alto nivel: En el marco del Summer School UR, se 

llevó a cabo un curso dictado por 
profesionales con amplia experiencia en 
el mercado de capitales local y global:

Estrategias de inversión en el mercado de 
capitales. Daniel Escobar, Global Securities 
S.A. y, Agustín Vera, SSA Funds, NJ - Quant 
Hedge Fund. Portfolio Strategist.

12.



INVESTIGACIÓN
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33 Contrataciones

Julia Seither
Profesora asistente

Universidad de Chicago 

Jean-Olivier Hairult
Profesor adjunto

Paris School of Economics

Eduardo Ferraz Castelo Branco
Profesor principal

Sao Paulo School of Economics

Liliana P. Martínez Q. 
Profesora adjunta

University of Chicago 
Booth School of Business

Nelson Alejandro Ruiz Guarín
Profesor adjunto

London School of Economics 
and Political Science

El profesor César Andrés 
Mantilla Ribero fue 
ascendido de profesor 
principal a profesor 
asociado de la facultad.

Ascensos

El decano, Carlos 
Sepúlveda, nombrado 
miembro del Consejo 
Directivo de la Red 
Investigadores de 
Economía.

El profesor Hernán 
Jaramillo, nombrado 
“Académico Honorario 
de la Academia de 
Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales”

El profesor Jesús Otero, 
tercero en Colombia por 
# de publicaciones (20) 
en el área de Economía, 
Econometría y Finanzas 
entre el 2013 y 2018, 
Scival (05/2019)

Juan Fernando Vargas, 
ganador del premio Juan Luis 
Londoño de la Cuesta 2018. 
Adicionalmente, es el 
Investigador con más citas 
(187) en Colombia en el área 
de Economía, Econometría y 
Finanzas entre el 2013->2018, 
Scival (05/2019)

“Rosaristas ganadores del 
“Google AI Impact 
Challenge” 
El profesor Santiago 
Saavedra, recibirá una 
subvención para detectar 
la actividad minera 
mediante imágenes 
satelitales y algoritmos de 
“machine learning”.

14.

Reconocimeintos y distinciones
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La Alianza EFI se ha planteado 
grandes retos en materia de 
visibilidad e impacto para 2020, 
entre los que sobresalen: 

Visibilidad:
• Dar visibilidad a la Alianza EFI 
como marca.
• Hacer de la Alianza EFI un agente 
protagónico en la agenda nacional 
e internacional.

Impacto:
• Usar el conocimiento generado 
para fundamentar estrategias de 
política pública que promuevan la 
inclusión y la formalización.
• Usar las intervenciones de la 
alianza como pilotos de políticas 
potencialmente escalables.

Para el año 2020,otra de las  
grandes metas del proyecto 
es llegar al 25% de ejecución 
del programa científico 
AFIANZA EFI.

En los primeros 16 meses de trabajo de la 
Alianza EFI en proyecto tiene un avance global 
del 12%. Los avances se han venido dando en 
estos tres importantes frentes

AVANCES TÉCNICOS AVANCE 
FORTALECIMIENTO

AVANCES 
FINANCIEROS

• 3 artículos publicados 
internacionalmente.

• 1 libro sobre la dinámica del 
bienestar en Bogotá. 

• Página web de la alianza. 
• 21 documentos de trabajo 

mercado laboral, 
informalidad urbana, 

macroeconomía.
• 2 semanarios sobre 

modelación 
macroeconómica de la 

informalidad y economía 
informal.

• 8 estudiantes de doctorado 
para fortalecer la calidad de 

las IES de la alianza. 
• 25 jóvenes Investigadores 

apoyando investigaciones de 
impacto nacional e 

internacional. 
• El laboratorio experimental 

más grande de América 
Latina y el único activo en 

Colombia.

• Creación del Seminario 
Permanente Gestión 

Académica para compartir 
buenas prácticas académicas 

entre las IES de la alianza.

• Acreditación de alta calidad 
de UnIbagué acompañamiento 

en el proceso .

• Autoevaluación de Unaula 
acompañamiento en todo el 

proceso para la acreditación de 
alta calidad.

• Red Investigadores de 
Economía del Banco de la 
República fortaleció a los 

investigadores de la alianza.

• Estructuración de 
procesos y procedimientos 

para adquisiciones con 
norma Banca Multilateral.

• Ejecución del 14% del 
primer desembolso en 8 

meses.

• Ejecución del 40% de la 
contrapartida de los 

aliados para el primer año.

Colombia Científica

Proyectos de alto impacto

La Alianza por la Economía 
Formal e Inclusiva EFI, es 
sin duda una de las 
apuestas más ambiciosas y 
complejas de la Facultad de 
Economía. No obstante, 
también se ha constituido 
como un ejemplo de 
integración interdisciplinar 
e interinstitucional, gracias 
a la participación de 7 
Universidades Nacionales, 
5 internacionales y 7 
empresas y gremios.   129

investigadores
VINCULADOS

Proyecto 1:
Emprendimiento y 
capacidades
empresariales

Proyecto 2:
Mercados
laborales 

Proyecto 3:
Economía
rural

Proyecto 4:
Ciudades
inclusivas

Proyecto 5:
Sistema
macroeconómico

Proyecto 6:
La mente 
del agente
económico

Proyecto 7:
Laboratorio
social

Proyecto 8:
Fortalecimiento
institucional
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UR Equidad
En el marco de la Ruta 2025, desde la Facultad de 
Economía trabajamos en la formulación del mega 
proyecto institucional UR Equidad, con el objetivo 
de construir un ecosistema científico en 
investigación, formación y diálogo nacional 
alrededor de desarrollo inclusivo, en Colombia y 
América Latina. 

A través de este proyecto, se busca liderar la 
agenda nacional alrededor del progreso social 
con equidad, en Colombia, interconectando las 
capacidades (entre unidades UR y con aliados) y 
favoreciendo experiencias interdisciplinarias que 
potencien la investigación, docencia y extensión 
de la Universidad. Impactáremos los megas 
institucionales de excelencia académica, 
visibilidad y reputación; regionalización e 
internacionalización y mantendremos una 
constante y sólida interacción con todas las 
unidades académicas y administrativas de 
nuestra UR. 

Google AI Impact Challenge
El profesor Santiago Saavedra aplicará la Inteligencia 
Artificial para detectar actividad minera en el país. 
Google anunció que la Universidad del Rosario es una de 
las 20 organizaciones entre las que se distribuirán 25 
millones de dólares en subvenciones de Google.org, 
crédito y consultoría de Google Cloud y entrenamiento 
por parte de expertos en inteligencia artificial de Google, 
todo en el marco del Google AI Impact Challenge.
 
El Google AI Impact Challenge fue una convocatoria 
abierta a organizaciones sin ánimo de lucro, empresas 
sociales e instituciones de investigación de todo el 
mundo para que presenten sus ideas sobre el uso de la 
inteligencia artificial para ayudar a abordar los retos de 
la sociedad. Se presentaron más de 2.600 
organizaciones de 119 países.

Santiago Saavedra recibirá una subvención para detectar la actividad minera mediante imágenes 
satelitales y algoritmos de “machine learning”. Su premisa de investigación se basa en que la 
contaminación generada por las minas ilegales afecta seriamente la salud de las poblaciones 
circundantes, al tiempo que la tecnología actual de inspección manual toma meses, mientras que el 
algoritmo de “machine learning” puede tomar solo una hora para escanear todo el país. Con la 
nueva tecnología, las autoridades gubernamentales podrían responder más rápidamente y evitar 
más daños ambientales.
 
Santiago Saavedra y sus asistentes de investigación viajaron a San Francisco (Estados Unidos) para 
iniciar la ejecución del proyecto. Durante cinco días, las 20 organizaciones se unieron a los expertos 

en inteligencia artificial de Google, a los jefes de proyecto y a los especialistas en puesta en 
marcha del acelerador Launchpad de Google para un programa que duró seis meses. Cada 

organización contará con un experto de Google que se reunirá con ellos regularmente 
para sesiones de coaching, y también tendrá acceso a otros recursos de Google y a 

mentores expertos.

La Facultad de Economía ha venido potenciando y 
ejerciendo la coordinación institucional del TIC TANK. Esta 
iniciativa es estratégica en la medida en que nos permite 
ofrecer servicios profesionales a instituciones públicas y 
privadas, creando soluciones efectivas a problemas reales a 
través del uso de herramientas digitales y la generación de 
conocimiento interdisciplinario centrado en el estudio de 
las TIC. 

Durante el año se logró la consolidación de un equipo 
coordinador, la definición de líneas temáticas de acción y 
unas primeras reflexiones sobre “Digitalización y 
competitividad” y “Derecho y Big Data” 

Centro de pensamiento para innovar, crear 
e investigar con tecnologías de la 

información – TIC TANK



• Research Day 
Posgrados, en conjunto 
con U. Andes. 31 de 
mayo en Bogotá, 
Colombia. 

19. 20.

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

Michael Eads. 
Director, 

Sovereign 
Border 

Solutions

Leeat Yariv. 
Profesora, 
Princeton 
University

Andrew Schotter. 
Director, Center 

for Experimental 
Social Science 

(C.E.S.S.)

James Andreoni. 
Professor, 

University of 
California

Martine Durand. 
Jefe de 

Estadística, 
OECD

Santiago Trujillo. 
Miembro, 

Ministerio de 
Finanzas - 
Ecuador

Angel Gurría. 
Secretario 

general, 
OECD

Mario Pezzini. 
Director del 
Centro de 
Desarrollo, 

OECD

Stefano Pagliarani. 
Profesor, 

University of 
Udine 

Carlos a. Pereira. 
Ministro, 

Secretaría Técnica 
de Planificación 
del Desarrollo 

Económico y Social 
- Paraguay

Alenka Smerkolj. 
Secretaria 

general, Alpine 
Convention

Jolita 
Butkeveciene. 
Directora para 

América Latina y 
el Caribe, 
European 

Commission

Los seminarios (32) y Workshops (6), siguen siendo el 
escenario para dinamizar los procesos de investigación 
científica y formación de estudiantes, en alianza con 
BanRep, U. Andes, U. Javeriana, U. Nacional y el CESA; 
de temas como: Microeconomía aplicada, organización 
industrial, economía experimental. macroeconomía, 
finanzas y control óptimo estocástico.

Seminarios y workshops

• Research Day 
Profesores: interacción 
de la comunidad 
académica y 
presentación de las 
investigaciones en 
curso. 02 de agosto 
(Anapoima).

Proyectos de 
investigación
y consultoría

6 proyectos de investigación y consultoría 
fueron seleccionados por cooperantes 
nacionales e internacionales para recibir 
financiación gracias a la rigurosidad, calidad 
y pertenencia con la que nuestros 
investigadores prepararon sus propuestas. 
Entre los financiadores externos de nuestra 
Facultad para 2019, se encuentran el Banco 
Interamericano de Desarrollo BID, la 
Fundación Spencer (EE.UU.), la Universidad 
de Konstanz (Alemania), la Fundación Suiza 
para la Cooperación y el Desarrollo Técnico 
Swiss Contact, Google con su programa sobre 
impactos en inteligencia artificial y 
Colciencias. 

Las líneas de temáticas de los proyectos 
adjudicados en el año fueron: economía 
experimental, economía y salud, economía y 
medio ambiente, posconflicto y capital 
humano, y análisis cuantitativos (dificultades 
de las empresas colombianas para invertir en 
I+D)
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POSICIONAMIENTO44 Y RELACIONAMIENTO

QS World University 
Rankings by subject

22.

En la versión 2019 de QS World University Rankings by Subjec, la 
facultad fue reconocida como una de los mejores de 
Latinoamérica, en la disciplina Economics & Econometrics, en la 
posición 18 y, a nivel nacional, forma parte del top 4. El ranking QS 
mide la reputación académica y de empleadores, las citaciones 

por artículo y el índice H que integra la cantidad y la calidad de la 
investigación. En esta área, la Universidad se destaca por el 

impacto en la investigación, posicionándose en el 
segundo lugar en Colombia, de acuerdo con las 

variables asociadas a esta.

La conferencia “Métricas que marcan la 
diferencia”, coorganizada por la OCDE, la CEPAL, el 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística de Colombia (DANE), el Departamento 
Nacional de Planeación de Colombia (DNP) y la 
Facultad de Economía de la Universidad del 
Rosario, tuvo como objetivo reunir a formuladores 
de políticas públicas de alto nivel, con estadísticos, 
académicos y representantes de la sociedad civil. 

En esta, se compartieron perspectivas acerca de 
las etapas del proceso de elaboración de políticas y 
la maximización del uso de indicadores 
multidimensionales para mejorar la vida de las 
personas.

Metrics that Make a Difference

Espacios de diálogo

El 23 y 24 de octubre, se presentó el evento que 
celebra la inclusión de Colombia a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
OCDE: Métricas que marcan la diferencia. La 
Universidad del Rosario fue anfitriona y dio la 
bienvenida a asistentes nacionales e 
internacionales.

El presidente de la República de Colombia, Iván 
Duque Márquez, agradeció por su apoyo a José 
Alejandro Cheyne García, rector de la Universidad 
del Rosario; Ángel Gurría, secretario general de la 
OCDE; Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto 
de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL); y a Jolita Butkeviciene, directora de 
la Coordinación para el Desarrollo en América 
Latina y el Caribe de la Comisión Europea

Adicionalmente, el evento contó con la 
participación de algunas entidades, como:  
Delegación de la Unión Europea en Colombia, 
Agencia de Cooperación Internacional de Uruguay, 
Universidad Icesi, Universidad de los Andes, 
INEGI-México, ProPacifico-Colombia, Convención 
Alpina, INEC-Ecuador e INDEC-Argentina.



24.23.

Latin American Workshop 
in Economic Theory

El 23 y 24 de mayo de 2019, se llevó acabo “Latin 
American Workshop in Economic Theory”, con 
el apoyo de The Econometric Society. El 
principal objetivo del workshop fue el de 
fortalecer los lazos dentro de la comunidad de 
teoría económica latinoamericana y del resto 
del mundo.

Workshops
La tercera edición del Congreso Internacional de Economía Experimental “Bogotá Experimental Economics 
Conference- BEEC, se llevó a cabo el 11 y 12 de enero, nuevamente con el apoyo de IFREE (International 
Foundation for Research in Experimental Economics. 

Antes de la conferencia se realizó el taller de economía experimental con el fin de proporcionar 
capacitación práctica en herramientas que contribuyan a métodos empíricos abiertos y transparentes de 
investigación experimental. El taller estuvo orientado a estudiantes graduados y jóvenes académicos 
interesados en métodos experimentales en las ciencias sociales, y contó con la participación de 44 jóvenes 
investigadores y profesores de distintos países.

Bogotá Experimental 
Economics Conference - BEEC

La conferencia contó con 18 participantes de 
distintos países (Estados Unidos, Emiratos Árabes 
Unidos, España, Reino Unido, Italia, México, Austria, 
Alemania y Canadá) y 66 asistentes. Las ponencias 
plenarias de la conferencia las impartieron los 
doctores James Andreoni, profesor de Economía en 
la Universidad de California, San Diego; Leeat Yariv, 
profesora de Economía de la Universidad de 
Princeton y, Andrew Schotter profesor de Economía 
de la Universidad de Nueva York y director del 
Centro de Ciencias Sociales Experimentales (CESS). 

Además de las ponencias plenarias y las 
presentaciones, se llevó a cabo una sesión de afiches 
patrocinada (Poster Session) por la Society for the 

Advancement of Behavioral Economics –SABE, para 
darle la oportunidad a jóvenes estudiantes de la 

región de presentar sus estudios ante 
investigadores internacionales.

El Workshop on Stochastic Analysis in Finance and 
Economics, cuyo objetivo fue la divulgación de teorías 
modernas e investigaciones recientes en métodos 
estocásticos y computacionales aplicados a finanzas y 
economía, se realizó del 25 al 28 de junio de 2019. 

Participación de nuestros profesores en eventos de talla 
mundial:

Stochastic Analysis in 
Finance and Economics

Presencia en eventos académicos

Conference on Industrial Organization and The Food Industry.
Annual Saet Conference.
Nordic Conference on Behavioral and Experimental Economics.
Jornadas de Economía Industrial.
Congreso Nacional de Matemática Aplicada y Computacional.
International Conference on Computational and Financial 
Econometrics.



25. 26.

Eventos

Andrés F. Rivera y 
Amalia Rodríguez, 
estudiantes del 
Doctorado en Economía, 
beneficiados por las 
Becas Fulbright, para 
formarse en EEUU. 

Laura E.Moreno, 
estudiante de la 
Maestría en Economía, 
elegida como 
asistente de 
investigación en NYU.

Miguel Purroy, María P. Medina 
y Sergio Perilla, estudiantes 
de la Maestría en Economía y 
del programa Jóvenes 
Investigadores, escogidos 
como investigadores del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), en Estados 
Unidos. 

Egresados

2 Conversatorios 
para estudiantes 

con egresados (60 
participantes)

4 Networking con 
egresados (92 
participantes)

2 eventos de 
graduandos de 

pregrado

     Feria Mundo Laboral: espacio de 
empleabilidad con más de 80 

entidades públicas y privadas, como 
Deloitte, SAP, Ecopetrol, Colsubsidio, 
Enel, IBM de Colombia, Procolombia, 
Cemex, Alpina, Avianca, Coltabaco, 

entre otras. 

25.

Colocación



27.

CANE Colegios
El 25 de octubre se llevó a cabo la 2da versión CANE Colegios, en 
la que participaron cinco colegios de Cundinamarca: el Instituto 
San Bernardo de La Salle, Nuevo Gimnasio Los Ocobos, Liceo 
Navarra de Bogotá, La Enseñanza y San Bartolomé La Merced. 

Los ganadores fueron:
 
1. Nuevo Gimnasio Los Ocobos
2. Liceo Navarra de Bogotá
3. Instituto San Bernardo de La Salle

Relación con colegios

28.

HÁBITAT55 Y GESTIÓN

Inauguración de la sede 
Casa Buhardilla, logrando 
espacios más accesibles, 
incluyentes, seguros, 
confortables y acordes a 
las necesidades de toda la 
comunidad Rosarista.

Espacios físicos
En alianza con el Banco de la 
República, se han otorgado 10 becas 
(2008-2019), en el marco del concurso 
nacional de ensayo corto “De la Banca 
Escolar a la Banca Central”, para 
estudios de pregrado en la facultad. 

La Fundación Juan Pablo 
Gutiérrez otorgó beca a Juan 
Camilo Ramírez y a Andrés 
Ramírez para estudiar la MEPP

Becas



30.

Cifras

EN CIFRAS 2019 - 2

Pregrado: 741

Doctorado: 15

Maestrías: 167

Especializaciones: 154Estudiantes

1.077 Total de estudiantes 
Facultad de Economía

Más de 7.800 
Títulos otorgados

3.
Investigación

5.

236 
Publicaciones 

Scopus

25
Jóvenes 

investigadores
activos

6.

Posicionamiento

Fuente: SIFE

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

Top 4% en instituciones de 
Latinoamérica y Caribe (21/555) 
Top 4% en Colombia (3/76) 

Universidad del Rosario entre las 4 mejores 
del país y 18 en Latinoamerica en la 
disciplina Economics & Econometrics del 
ranking QS World University Rankings by 
Subject 2019

Profesores 
de Carrera 

25
de nuestros 

profesores son 
extranjeros 

32% de nuestros 
profesores core 
tienen título de 

doctorado del
 exterior

100%
Profesores

4.
Principales

Asociados

TitualesDobles titulaciones
y certificados2.

Programas
Facultad de Economía1.

Maestría en 
Economía

Pregrado en
Econocmía

Especialización en 
Evaluación y Desarrollo 
de Proyectos

Pregrado en Finanzas 
y Comercio Internacional

Especialización en 
Finanzas

Especialización en
Mercado de Capitales Doctorado en Economía

Maestría en Finanzas
Cuantitativas

Maestría en Economía 
de las Políticas Publicas

Maestría en 
Finanazas

29.

44% 56%

25% andina

63% Bogotá

5% caribe

4% pacífica

2% orinoquía

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

3% 10 %
29 %

34%
13 %

7%

Por género

Por región

Por estrato
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