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Investigadores

Contratación de profesores e investigadores en el Job Market Internacional, con el fin de incrementar su planta 
profesoral y lograr apoyo a las líneas de investigación y docencia.

Estimada comunidad rosarista

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. 

NUESTRA GENTE

Paul Andrés Rodríguez 
Profesor principal
Ph.D. in Economics, University 
College London.
Temas: Economía de la salud, 
economía de la educación.

Santiago Saavedra 
Profesor principal
Ph.D. in Economics, Stanford University.
Temas: Economía del desarrollo, 
economía del medio ambiente y los 
recursos naturales.

Diego Aycinena 
Profesor asociado
Ph.D. in Economics de George 
Mason University.
Temas: Economía experimental, 
economía del comportamiento, 
desarrollo y microeconomía.

Mounou Prem
Profesor adjunto

Ph.D. in Economics, Stanford 
University.

Temas: Desarrollo, economía 
política y finanzas.

Enrique Fatas 
Profesor adjunto

Ph.D. en Economía, Universidad de 
Valencia.                                                                                                                                

Temas: Economía política, organización 
industrial,  economía experimental.

Pepita Miquel
Profesora visitante

Ph.D. in Economics with Distinction, 
Columbia university.

Temas: Desarrollo,  organización industrial, 
agricultura,  economía experimental. 

Catalina Franco
Posdoctorado
Ph.D. in Economics, 
University of Michigan.
Temas: Desarrollo y 
economía experimental.

Wilber Baires
Posdoctorado
Ph.D. en Economía, 
Universidad 
Católica de Chile. 
Temas: Economía 
política.

Lina María Jaramillo Arcila, 
gestora administrativa. 
Economista de la 
Universidad Autónoma de 
Manizales y especialista 
en gerencia de negocios 
internacionales de la 
Universidad Jorge Tadeo 
Lozano.

Catherinne Giohanna Medina 
Arévalo,  directora de pregrados.
Economista de la Universidad del 
Rosario con estudios de maestría 
en economía, maestría en 
elección pública, política 
económica y redes, y especialista 
en desarrollo económico Local.

CARTA DEL DECANO
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El año 2017 nos llevó a resultados particularmente sobresalientes: 8 contrataciones académicas entre profesores 
de carrera, adjuntos, visitantes y postdoctorados; más de 12 premios y reconocimientos de excelencia a nuestros 
profesores, egresados, estudiantes y directamente a la Facultad; 20 artículos de investigación publicados en 
revistas internacionalmente indexadas de primer nivel; más de 35 seminarios y workshops académicos; 4 
conferencias académicas de alto nivel, 11 cursos internacionales de verano (posgrado y extensión), más de 20 
eventos con aliados interinstitucionales, 9 diálogos de política pública y 3 concursos estudiantiles. 

Durante este año académico culminamos las reformas curriculares de todos nuestros programas (pregrado, 
especializaciones, maestrías y doctorado), con el 100% de aquellos acreditables acreditados. Continuamos la 
consolidación de nuestro grupo de profesores de planta, hacia uno cada día más competitivo, más internacional 
y más diverso en áreas de investigación. Impulsamos un acercamiento con nuestros egresados a través de 
eventos de networking, conversatorios, talleres de empleabilidad, entre otros. Apoyamos la destacada 
participación de nuestros estudiantes en concursos nacionales (Concurso Académico Nacional de Economía y 
CFA Resarch Challange del Grupo Nutresa)  e internacionales (Student Simulation Competition on Food Security 
de NASPAA y The Econometric Game de la Universidad de Amsterdam). Estos avances se reflejan además en 
nuestra presencia en el tanking QS by subject dentro de las mejores 20 facultades de economía de América 
Latina, destacándonos dentro de las 10 primeras en investigación (citaciones y H-index). 

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

Carlos Sepúlveda
Decano



RECONOCIMIENTOS 
Y DISTINCIONES

Profesores 

Premio Juan Luis 
Londoño de la Cuesta 
2016. 
Otorgado al profesor 
Juan Miguel Gallego 
por  sus 
investigaciones, 
publicaciones y 
ejercicio profesional 
que han contribuido 
al desarrollo y 
aplicación de políticas 
sociales que mejoran 
el bienestar de los 
colombianos. 

“Mejor Docente 
Universitario”.
El profesor Fernando 
Jaramillo galardonado 
por Portafolio, gracias 
a su contribución en la 
formación de los 
mejores economistas 
e investigadores del 
país.

Los profesores Andrés García, César Mantilla y 
Mauricio Rodríguez participaron en las mesas de 
trabajo, conferencias y discusiones con los 
ganadores de Premios Nobel y jóvenes científicos, 
de todo el mundo, de diferentes generaciones, 
disciplinas y culturas, en Lindau, Alemania.

Estudiantes

Facultad

Egresados

Ana María Jaime nominada a los 
premios Portafolio. 
“Mejor Estudiante Universitario”

Los estudiantes de la Maestría en Economía de las 
Políticas Públicas (MEPP), Jineth Araujo y Sergio Peláez, 
obtuvieron el primer puesto en NASPAA-Battern 
Student Simulation Competition on Food Security. 

Sergio Peláez estudiante de la Maestría en 
Economía de las Políticas Públicas (MEPP), 

elegido como becario en la Unidad de 
Programas de Reducción del Riesgo de 

Clima y Desastres del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) en Roma, Italia. 

Juan Martín Londoño del programa de 
Economía, obtiene el primer lugar del VI 
Torneo Nacional de Debate 2017.  Su 
compañera de equipo fue Ana María Díaz 
Ávila de Jurisprudencia y Ciencia Política.

Cristhian A. Rodríguez, egresado de la 
Maestría en Finanzas Cuantitativas y 

profesor de la Facultad de Economía, le 
fue otorgado por Asobancaria el 

Premio a la Mejor Tesis de Maestría, 
llamada: “Estimating and Forecasting 

the Term Structure of Interest Rates: 
US and Colombia Analysis”. 

A Héctor Mauricio Posada Duque, 
egresado del Doctorado en Economía, 
le fue aceptado el artículo de su tesis 

doctoral "Incertidumbre 
macroeconómica e inversión real en 

Colombia” en el Journal of 
Development Economics.

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) otorgó la distinción 
de oro a la Facultad por su apoyo en la educación bursátil 
del país. Esta iniciativa reconoció las entidades del país 
por su desempeño registrado en los diferentes mercados 
y el apoyo de la academia durante 2016.

Los estudiantes del pregrado de 
Finanzas y Comercio Internacional, 

Laura Natalia López, Andrea Carolina 
Rodríguez y Daniel Felipe Prieto, 

hicieron parte de los cinco (5) 
finalistas en el 7° evento del CFA 

Research Challenge en Colombia. En 
esta edición, el reto de los estudiantes 

fue realizar un análisis financiero del 
Grupo Empresarial Nutresa.

Amalia Rodríguez, estudiante de la 
Maestría en Economía participó en 
el concurso “The Econometric 
Game” en Amsterdam. El 
concurso cuenta con 
estudiantes de diferentes 
universidades del mundo y este 
año la Universidad del Rosario 
fue la única universidad 
colombiana invitada.
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Andrea Carolina Atencio De León
Doctorado en Economía 
University of Illinois at Urbana-Champaign

Carlos Andrés Ballesteros Ruiz
Doctorado en Economía 
Emory University

Carlos Cardona Andrade
Doctorado en Economía
University of Warwick

María Lucía Flórez Jiménez
Maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional
Harvard University

Alejandro Montoya Castaño
Doctorado en Economía Agrícola y Aplicada
University of Illinois at Urbana-Champaign

Sergio Alberto Montoya Cruz
Doctorado en Economía
University of Toulouse

Santiago Borda Esquivel
Universidad de Nottingham
Maestría en Economía del Comportamiento

Becados en el exterior



INVESTIGACIÓN

Más de 32 seminarios y 6 Workshops. 
Estas fueron actividades de retroalimentación y discusión de los 
investigadores de la facultad sobre el avance de sus trabajos de 
investigación, en algunos casos, en alianzas con instituciones 
como: la Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, 
Universidad Nacional de Colombia, CESA y el Banco de la República.

Los temas principales desarrollados durante los workshops fueron:
- Microeconomía aplicada.
- Organización Industrial.
- Economía experimental.
- Macroeconomía.
- Finanzas.
- Control Óptimo Estocástico.

Lanzamiento del Laboratorio de Economía 
Experimental “Rosario Experimental and 
Behavioral Economics Lab (REBEL)”.

Identificación de innovaciones en el marco del pos-conflicto 
en Colombia. Realizado con la Agencia de Renovación del 
Territorio -ART- para discutir temas que desarrollen 
investigaciones académicas innovadoras que deriven en 
beneficios para las comunidades afectadas por el conflicto.

Research Day para estudiantes de posgrado. 
Los estudiantes de maestría y doctorado en 
economía presentaron los avances de sus 
proyectos de investigación.

Research Day de profesores donde presentaron 
sus investigaciones en curso.
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20 publicaciones en revistas indexadas 
nacionales e internacionales de reconocido 
prestigio: Pediatrics, Journal of Economic 
Theory, Energy Economics, Experimental 
Economics, Journal of Economic Behavior and 
Organization, Urban studies, Energy 
Economics, The Stata Journal, Agricultural 
Economics , Journal of Comparative Economics, 
European Journal of Political Economy, Alea, 
Statistics and Probability Letters, 
Mathematical Methods in the Applied 
Sciences, Journal of Public Economic Theory, 
Cuadernos de Economia, Ensayos Sobre 
Politica Economica y Desarrollo y Sociedad.



INTERNACIONAL  

Conferencistas

La Facultad fortalece los 
conocimientos académicos a 
través de actividades con invitados 
internacionales de alto nivel:

Joseph Stiglitz. 
American economist 
and a professor at 
Columbia University. 

En el marco del año Colombia - Francia 
2017, la Facultad de Economía contó con 
la participación de los profesores:

Paul Seabright. 
Toulouse School of 
Economics. 
Director of the IAST 
(Institute for Advanced 
Study in Toulouse).

Jean Olivier Hairault 
Paris School of Economics. 
Deputy Director of 
Education.

Workshops

Joseph Stiglitz. 
American economist 
and  professor at 
Columbia University. 
Nobel Memorial Prize 
in Economic (2001). 

Evidence in Governance and Politics – EGAP.
Network multidisciplinario de académicos y 
organizaciones de Harvard, MIT, Berkeley, 
Columbia, Oxford y UCLA, que promueven el 
desarrollo con un enfoque de investigación 
experimental.  

Economics of Organized Crime.
Discusiones sobre investigaciones de 
economía del crimen. Se contó con la 
participación de académicos de 
América Latina y Estados Unidos.

En el marco del evento FUDAN-FLAUC de la 
Universidad, la Facultad realizó el workshop 
“Nuevos retos de desarrollo sostenible y crecimiento 
económico: un diálogo entre América Latina y 
China”, donde se discutieron temáticas de retos 
socioeconómicos, innovación y productividad de las 
empresas, economía tanto de China como de nuestra 
región, crecimiento poblacional y desarrollo social. 12 
prestigiosas universidades de América Latina hacen 
parte del Consorcio Universitario 
Fudan-Latinoamérica (FLAUC).

Marc Ivaldi Toulouse 
School of Economics. 
Research Director, École 
des Hautes Études en 
Sciences Sociales, 
Toulouse (EHESS).
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INTERNACIONAL 

Cursos de posgrados

Cursos de extensión

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

• Workshop en Big Data CO.
Dictado por conferencistas de Global Security, DNP, 
BanRep, Bancolombia, UBER, Big Data Group, CIAT, 
BIOS, U. Antioquia, Quantil, Analitic, Facebook 
(EEUU), BBVA (ES), Westat (EEUU). 

• Herramientas y Estrategias Básicas Trading.
Daniel Escobar Rodríguez y Agustín Vera Torres.
Global Securities Group.

COMUNIDAD  

Desayunos de política pública 

Formulación de políticas para el desarrollo económico y social. 
Mónica Parra Torrado, coordinadora Grupo CONPES-DNP.

Productividad en el sector público.
Armando Ardila, subdirector general del Departamento 
Administrativo de la Función Pública.

La reforma política en Colombia. 
Luis Ernesto Gómez, viceministro del Interior.

Política pública ambiental. 
Silvia Liliana Calderón y Germán Romero, subdirectora y 
asesor de Desarrollo Ambiental Sostenible – DNP.

Disyuntivas de las políticas públicas del sector salud. 
Diana Cárdenas, directora de financiamiento sectorial - 
Ministerio de Salud.

Gobernanza y Políticas Públicas de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 
Constanza Alarcón, directora ejecutiva de la Fundación 
Alpina.

Desarrollo territorial y retos del posconflicto en 
Colombia. 
Juan Mauricio Rodríguez, investigador del Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural- RIMISP.

Desafíos de gasto social. 
Olga Lucía Acosta, experta en la CEPAL.

Colombia en el posconflicto: de la guerra a la esperanza. 
Humberto de la Calle, (ex) jefe negociador del Acuerdo 
de Paz.

• Refugees in Sweden: Economic integration and 
wage convergence.
Christoper Baum.
Boston College.
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• Evaluación de Impacto Avanzada: Endogeneidad 
y Autoselección en Modelos Económicos Complejos.
Sergio Urzúa, University of Maryland.
Miguel Sarzosa, Purdue University.

• Una Introducción a la Economía Industrial 
Empírica.
Jordi Jaumandreu.
Boston University.

• Advances in Experimental Economics.
Erkut Ozbay.
University of Maryland.

• La Economía de los Conflictos Internos.
Luis Roberto Martínez, Harris School of Public.
Juan Fernando Vargas, Universidad del Rosario.

• Big Data for Public and Private Sectors.
Gonzalo Rivero, Westat. 
Jorge Gallego, Universidad del Rosario.

• Macro-climate and Resource-economics.
Reyer Gerlagh, Tilburg University.
Mauricio Rodrígues, Universidad del Rosario.

• Behavioral Finance.
Diego Agudelo.
Universidad EAFIT.

• Estudios Empíricos en Finanzas (Empirical Finance). 
Carlos Castro.
Universidad del Rosario.



COMUNIDAD  

En el marco del año Colombia - Francia 2017, la 
Facultad de Economía, con la participación de 
profesores de las universidades de Toulouse y Paris 
School of Economics, realizó entre el 24 de mayo y el 
07 de junio el evento “Nuevos Enfoques en Economía 
Contemporánea”. 

Nuevos Enfoques en 
Economía Contemporánea

Intercambio académico

Esta fue una iniciativa que permitió incentivar el 
intercambio académico, el fortalecimiento de 
conocimiento y capacidades de profesores e 
investigadores nacionales, y el diálogo de alto nivel entre 
sector privado, sector público y academia internacional 
en temas de regulación económica, organizaciones en la 
economía digital y macroeconomía contemporánea. 

Se contó con la participación de Paul Seabright y Marc 
Ivaldi de Toulouse School of Economics, y Jean Olivier 
Hairault de Paris School of Economics, en el marco de 
dos eventos “Regulación económica. Organizaciones 
en la economía digital” y “Modelo Social en la 
economía contemporánea”.

• Superintendencia de Sociedades.
Francisco Reyes Villamizar, Andrés Parias y Nicolás 
Polanía.

• Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG.
Christian Jaramillo e Ivonne Peña.

• Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.
Juan David Duque Botero y Jaime Estrada.

• Superintendencia de Industria y Comercio.
Juan Pablo Herrera.

• Fasecolda.
Jorge Humberto Botero.

• CEPAL.
Juan Carlos Ramírez y Olga Lucía Acosta.

Diálogos de alto nivel

• Departamento Nacional de Planeación – DNP.
Luis Fernando Mejía.

• Banco de la República.
Juan Pablo Zárate y Hernán Rincón Castro.

• Citibank.
Munir Jalil.

• Colpensiones.
Mauricio Olivera.

• Asofondos.
Santiago Montenegro.

• Banco BBVA.
Juana Téllez.

Dos cursos en temas de 
microeconomía y 
macroeconomía para 
promover redes académicas, 
transmitir conocimiento 
moderno en economía y 
facilitar oportunidades para 
formación a nivel de doctorado. 
New advances in 
Microeconomics y Topics in 
Advanced Macroeconomics.

Se ofrecieron 25 becas a 
profesores universitarios de las 

regiones en los programas de 
economía, finanzas, ingeniería 

industrial, ciencias 
administrativas o áreas afines, 
para asistir a los cursos que se 

impartieron en el marco del ciclo 
académico.

 

Fortalecimiento 
de conocimiento

Con expertos en temas económicos del sector privado, 
sector público y academia internacional, se discutieron 
temas sobre regulación económica, organizaciones en la 
economía digital y macroeconomía contemporánea. 
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Concurso Bolsa Mercantil de 
Colombia (BMC). Se contó con 

la participación de más de 200 
estudiantes Rosaristas y los 

ganadores fueron: 

i. Juego de Viva Voz: 

Primer puesto: 
Paula Estefanía Marin Zapata y 
Daniela Rodríguez Moreno.

Segundo puesto: 
Andrés Villarraga y David Lara.

ii. Juego Electrónico: 
Andres Bedoya y Steven 

Quintero.

• Webinarios en trader (Academia 
de Mercados).

• ABC del inversionista, deberes del inversionista, las 
perspectivas del dólar (AMV).

• Mercado de valores internacional (UdeTraders 
Colombia).

• Conferencia de apoyo para estudios en el exterior 
(BanRep).

• Conferencia: del diseño al operativo de campo: el 
camino de la producción estadística (DANE).

• Multilatinización de las empresas regionales 
(Paamco Miren).

• ¿Cómo se miden las condiciones de vida de los 
colombianos? Indicadores sociales y enfoque de 
capacidades (DPS).

• El XIV Foro Nacional Estudiantil de Economía y 
Finanzas se realizó con el liderazgo del consejo de 
estudiantes de la Facultad y la participación de 
entidades como Fedepalma, Asofondos, CEPAL, DNP, 
Consejo Privado de Competitividad, CEDETRABAJO, 
Grupo Proindustria, Ecopetrol, Carbones Cerrejón, 
ISAGEN.

• Riesgo de longevidad (AXA Colpatria, 
Asociación de Actuarios).

• VI Simposio Internacional de Actuaría (Asociación 
de Actuarios).

• Mejores estadísticas territoriales, políticas 
diferenciadas más efectivas (DNP, BanRep, CEPAL).

• Lanzamiento del informe sobre educación superior 
(Banco Mundial).

• Presentación del Reporte de Economía y Desarrollo 2017 
(CAF).

• Foro de pobreza y desigualdad escondida (CAF).

• La transformación del comercio electrónico (SAP).

• Lanzamiento preliminar: Investigación Next 
Generation Colombia (U. Andes, British Council).

• ¿Cómo se llegó a la situación actual entre Cataluña 
y España? (Comunidad Catalana de Colombia).

• Seminario bienestar subjetivo: Mediciones y su 
utilidad para las políticas públicas (DNP).

•  Aniversario Laboratorio de Finanzas (PNP Paribas).
• Conversatorios en Bolsa y Trading (21TC).

• Entrenamiento en Bloomberg (Bloomberg).

• Avance tecnológico en el sector financiero, 
retos y oportunidades (Acciones y 

Valores).

COMUNIDAD  

Conferencias con el sector Concursos y visitas estudiantiles

Concurso Académico Nacional 
de Economía – CANE. La IX 

versión del concurso contó con 
una participación record de 32 

universidades nacionales.  Los 
ganadores fueron:

1. Universidad de los Andes

2. Pontificia Universidad Javeriana

3. Universidad del Norte
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Concurso Bolsa Millonaria, 
realizado en la Universidad del 

Rosario con la Bolsa de Valores de 
Colombia (BVC).

 
El evento contó con los mejores 
cinco participantes, según el 
ranking del concurso, en las 
categorías: Universidades, Colegios 
y Abierta. En la categoría Abierta se 
destacó la participación de Daniel 

Felipe Montenegro, egresado de la 
Especialización en Finanzas, y 

Anderson Fonseca Valero, 
egresado de la Especialización en 

Mercado de Capitales.

 

COMUNIDAD  

Concursos y visitas estudiantiles

Visitas de estudiantes de pregrado y posgrado al 
sector real (BVC, AMV, PNB Paribas, Davivienda, Deloitte)

PROCESO FORMATIVO

Convenios
- Firma del acuerdo de doble titulación para la Maestría en Economía con la Universidad de Tilburg.

- Firma del acuerdo con “Deloitte Asesores y Consultores LTDA” para desarrollar actividades de asesoría y fortalecimiento 
académico.

- Reforma del acuerdo de doble titulación para el pregrado de Economía con la Universidad de Tilburg.

- Apertura en la sede norte.

- Repositorio GAMMA (talleres y exámenes anteriores) como herramienta 
académica de aprendizaje para los estudiantes.

- Disminución del 15% en la tasa de pérdida de cupo de los estudiantes de 
primer semestre, pasando de 17.43% en el 2015-I a 14.77% en el 2017-I.

Reformas curriculares
- Especialización en Finanzas.

- Especialización en Mercado de Capitales.

- Especialización en Evaluación de Proyectos. 

- Maestría en Economía. 

- Doctorado en Economía.

Acreditaciones y autoevaluaciones

- Radicación ante el CNA de la acreditación de la Maestría en Economía.

- Autoevaluación de Maestría en Finanzas Cuantitativas y Maestría en Economía de las Políticas Públicas.
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CIFRAS

En la versión 2017 del ranking QS por 
disciplinas, la Facultad de Economía de la 
Universidad del Rosario fue reconocida 
como una de los mejores de Latinoamérica, 
en la posición 17, y a nivel nacional forma 
parte del top 3. La clasificación reconoció las 
fortalezas de esta disciplina en relación con 
los procesos de investigación, medidas en 
términos de las citaciones realizadas de sus 
papers en otras investigaciones, y el índice 
H, que integra el volumen y el impacto de 
las publicaciones realizadas. 

QS World University Rankings by 
subject (primera vez)

Estudiantes

Estudiantes inician movilidad internacional: 
13 en intercambio y 2 en doble titulación.

Estudiantes llegaron nuevos a la Facultad de 
Economía en la modalidad de intercambio.

Estudiantes en pasantías: 113 en sector privado, 55 
en sector público y 2 en organismos multilaterales. 

Estudiantes graduados en todos los programas. 

Investigación

Grupo de investigación categoría A1 en Colciencias.

En REPEC: Top 5% de instituciones en América del Sur (20/405).
5 Profesores en el top 12,5% América del Sur.
14 Profesores en el top 25% Colombia.

25% de nuestros profesores core son extranjeros.

65% de los artículos publicados son con al menos un 
coautor internacional.

Ejecución de proyectos con entidades como: Federación 
Nacional de Cafeteros, Deloitte, Tabaco, British Council, SDP.

93% de nuestros profesores core tienen título en doctorado del exterior. 

45 ponencias internacionales presentadas por nuestros profesores de carrera. 

60% de las publicaciones de nuestros investigadores se 
encuentran en revistas Q1.  

1918



EGRESADOS

Más de 1536 ofertas de 
empleo publicadas 
en la Bolsa de Empleo 
para nuestros egresados

Conversatorios, talleres de empleabilidad y actualización profesional, 
charlas informativas, presencia en inducciones, encuentros de graduandos 
para pregrado y posgrado, networking con líderes en finanzas y líderes en 
política pública, son algunas de las actividades realizadas como estrategia 
de relacionamiento con nuestros egresados.

ESPACIOS FÍSICOS

Sala DANE es un espacio donde la comunidad académica rosarista puede 
tener acceso a todo el repositorio de microdatos que genera el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), como 
soporte de las actividades de clase e investigación.   
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