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Nuestra producción cientíica sigue creciendo en calidad. 67% de las publicaciones fueron en journals 
dentro del primer cuartil en la clasiicación Scopus (el porcentaje más alto en la historia de la Facultad) 
y varios de nuestros profesores lograron reconocimientos destacados por sus trabajos: Juan Fdo 
Vargas, con uno de sus artículos dentro del grupo de los más citados dentro de los Top-5 journals (1991-
2015); Juan M. Gallego y Darwin Cortés, con una amplia difusión en The Guardian de su artículo sobre 
bebés canguros en Pediatrics. Para el 2016, nuestra Facultad se ubica dentro de las 12 mejores escuelas 
de economía en América Latina en investigación, de acuerdo al ranking de la Universidad de Tilburg.

Un esfuerzo particular se dio para generar espacios de construcción colectivos. A través de los desayunos 
de política pública acercamos a nuestros estudiantes a la realidad de construir política económica. Se 
constituyeron seis workshops académicos semanales que impulsan la investigación entre estudiantes 
y profesores. La escuela de verano de posgrado tuvo una exitosa versión con profesores de las 
universidades de Pennsylvania, Maryland, Purdue, California Santa Barbara y Paris School of Economics.

La calidad del proceso de formación estudiantil y la disminución de la deserción continúa en 
el centro de nuestros objetivos. A través del programa EPA! (Espacio  para  el    Aprendizaje    y     la         
Innovación) logramos   brindar acompañamiento a los primeros semestres de carrera y reducir 
la tasa pérdida de cupo en más de 5 puntos porcentuales. Se reformaron las especializaciones en 
inanzas y mercado de capitales, el programa pasantías en pregrados y se aprobó la posibilidad 
de doble programa entre las maestrías de economía y economía de las políticas públicas. 
Nuestro pregrado de inanzas y comercio internacional recibió la acreditación por 8 años.

El Consejo Estudiantil continuó con un liderazgo nacional a través del Concurso Académico Nacional de 
Economía y una participación destacada de nuestros representantes (tercer puesto). Este año impulsó 
además  con  muy  buena acogida el  Concurso  Bolsa Bursátil, con Daniela   Casas   y    Camilo   Ríos como 
ganadores.   
  
Carlos Sepúlveda
Decano

Estimada comunidad rosarista:

Durante el año 2016 la Facultad de Economía 
de la Universidad del Rosario logró grandes 
avances en su proyecto estratégico al 2020, 
acelerando una dinámica de fortalecimiento de su 
comunidad académica desde diferentes frentes.

Nuestro cuerpo profesoral de tiempo completo se 
fortalece con cuatro contrataciones de primer nivel, 
todos con doctorado en economía: Guillem Roig, 
PhD Toulouse (organización    industrial    y   teoría 
de contratos), André  García  Suaza,  PhD Carlos III 
(economía  laboral  y  econometría),  Mauricio  Rodríguez, 
PhD Tilburg (economía del desarrollo y de los recursos 
naturales) y César Mantilla, PhD Andes (economía 
experimental y del comportamiento). Adicionalmente, 
el área de inanzas se complementa con la vinculación 
de medio tiempo de Jacques Burrus, quien apoyará el 
campo de ingeniería inanciera y mercado de capitales.
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Mauricio Rodríguez Acosta   
Profesor Principal

Ph.D. in Economics, Tilburg University
Temas: Economía política, economía del desarrollo, 

economía de los recursos naturales

Guillem Roig Roig
Profesor Principal

Ph.D. in Economics, Toulouse School of Economics
Temas: Organización industrial, teoría de contratos 

y teoría de juegos

César Mantilla Ribero
Profesor Principal

Doctorado en Economía, Universidad de los Andes.
Temas: Economía del medio ambiente y los 

recursos naturales, economía experimental y del 
comportamiento,  desarrollo económico

Andrés Felipe García Suaza
Profesor Principal

Doctorado en Economía, Universidad Carlos III
Temas: Economía laboral y econometría

Jacques Burrus
Profesor Temporal

Maestría en Ingeniería Financiera, University of 
California, Berkeley, CA - Haas School of Business.

Temas: Finanzas cuantitativas, ingeniería 
inanciera y mercado de capitales
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NUESTRA GENTE

1. Nuevas contrataciones

La Facultad ha buscado mantener una ambiciosa política de 
incremento cuantitativo y cualitativo de su planta de profesores. 
Es así como para el año 2016 se surtió exitosamente el proceso de 
asistencia al Job Market y la vinculación de profesores cuyo peril 
resulta estratégico para el apoyo a las líneas de investigación, a 
la docencia y al potencial futuro de desarrollo de nuestros nuevos 
investigadores. Los profesores vinculados como resultado de este 
proceso fueron: 



2. Premios y distinciones

Portafolio, uno de los principales diarios económicos 
especializados del país, ha venido destacando, desde su 
creación en 1993, a los colombianos más reconocidos por 
sus actividades empresariales o académicas en el terreno 
económico, mediante los Premios Portafolio. De sus nueve 
categorías, dos se dedican a reconocer el aporte académico 
al desarrollo empresarial, económico y social del país. Para 
la edición 2016 de los Premios Portafolio, dos miembros de 
nuestra comunidad académica resultaron destacados por  
sus  nominaciones:             

3. Reconocimiento a la investigación

En un artículo académico elaborado por Laurent Linnemer 
y Michael Visser, para el cual se utilizaron las herramientas 
de EconLit y la base de datos Web of Science, se identiican 
y reseñan los artículos más citados en los cinco journals 
más importantes sobre Economía en el ámbito mundial, 
entre 1991 y 2015. Uno de ellos, “Commodity Price Shocks 
and Civil Conlict: Evidence from Colombia”, elaborado por 
el profesor Juan Fernando Vargas, coautorado por Oeindri-
la Dube y publicado en The Review of Economic Studies, 
fue destacado en el puesto 21 entre 2011 y 2015.

El estudio “Twenty-year Follow-up of Kangaroo Mother 
Care Versus Traditional Care”, publicado en el journal Pe-
diatrics en diciembre de 2016, fue reseñado en el diario The   
Guardian, del Reino Unido. En dicho estudio, que contó con 
la participación de nuestros profesores Darwin Cortés y 
Juan Miguel Gallego, el elemento más destacado es el he-
cho de que los efectos del programa de madres canguro 
pueden ser de largo plazo y  evidenciarse 20 veinte años 
después de la aplicación efectiva de la técnica. 

Nominado
Mejor Docente 
Universitario 
Fernando Jaramillo 
Profesor Titular.

“The Most Cited Ar-
ticles from the Top-5 
Journals (1991-2015)”
Profesor Juan Fernando 
Vargas.

Publicación en Pediatrics y reportaje en “The Guardian”
Darwin Cortés y Juan Miguel Gallego, 
profesores de la Facultad de Economía de nuestra universidad.

Nominado Mejor 
Estudiante 
Carlos Antonio 
Mesa Guerra 
Estudiante del 
programa de 
Economía.
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COMUNIDAD

1. Visita de Sala-i-Martín

La Universidad del Rosario fue el escenario para el 
lanzamiento en Colombia del libro Economía en Colores, 
del economista Xavier Sala-i-Martín, con el apoyo de HiCue 
Speakers.  

Xavier Sala-i-Martín, ampliamente conocido por sus aportes 
en crecimiento económico, es actualmente el Catedrático 
J. and M. Grossman de Economía de Columbia University 
y asesor económico principal del Center for Global 
Competitiveness and Performance del Foro Económico 
Mundial de Davos, Suiza. Entre otros aspectos de experiencia 
docente previa, fue profesor en las universidades de Yale, 
Harvard y Pompeu Fabra de Barcelona. 

En Economía en Colores, el autor, a partir de ejemplos 
simples, ofrece mecanismos que permiten a los lectores 
entender la existencia de conceptos de economía en su 
cotidianeidad.
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2. Research Day

El 25 de noviembre, por segundo año 
consecutivo, los profesores y jóvenes 
investigadores de la Facultad llevaron a cabo 
el “Día de la Investigación”, uno de los eventos 
más importantes del calendario académico. 
Este proporciona espacios de interacción 
académica y social de esta comunidad 
investigativa, en los que se realizan 
presentaciones de avance o consolidación de 
investigaciones efectuadas por varios de sus 
miembros.



3. Desayunos de la Maestría en Economía  
 de las Políticas Públicas (MEPP)

Estos desayunos  son un espacio de la Maestría y la 
Facultad, en los que reconocidos policymakers  del 
país discuten de manera relajada y amena sobre 
temas relevantes del acontecer de las políticas 
públicas en Colombia.

Durante el 2016 se realizaron las siguientes conferencias:

• Perspectiva actual y futura del sistema pensional del  
 país. Mauricio Olivera (presidente de Colpensiones).
• Evaluación de la política de 100mil viviendas de   
 interés prioritario y social (VIP y VIS). Óscar Rodríguez 
 (consultor de Econometría Consultores).
• Programa de Alimentación Escolar y Política de Niñez 
 y Adolescencia. Indira Porto (Ministerio de Hacienda).   
 Ember Estefen (director de Niñez y Adolescencia ICBF).
• Competencia de los mercados en Colombia: Logros y 
 Desafíos. Juan José Echavarría (profesor titular de laFa  
 cultad de Economía Universidad del Rosario, gerente ac  
 tual del  Banco de la República). Juan Pablo Herrera        
 (director de Estudios Económicos Superintendencia de   
 Industria y Comercio).
• e-Goverment y Democracia Digital. Nicolás Díaz 
 (director ejecutivo de SeamOS Democracia Digital). 
 David Núñez (coordinador de Proyectos SeamOS 
 Democracia Digital). 
• Lucha contra la corrupción en la contratación pública.  
 María Margarita Zuleta (directora general de Colombia  
 Compra Eiciente).
• Idiosyncratic shocks and information sharing under 
 insurgency. Austin Wright (Universidad de Chicago).
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4. Seminarios y Workshops

Estos espacios, en los que los investigadores y jóvenes 
investigadores presentan sus trabajos  en desarrollo a 
la comunidad académica de la Facultad,  son adecuados 
para la retroalimentación y discusión de resultados y 
enfoques novedosos o innovadores. Se crearon y desa-
rrollaron seis workshops en las siguientes categorías:

1. Microeconomía aplicada
2. Economía de la Industria, las Organizaciones y la 
Competencia (EIOC)
3. Economía Experimental y Economía del Comporta-
miento
4. Macroeconomía
5. Control Óptimo Estocástico
6. Finanzas

Estas son algunas de las presentaciones realizadas en 
los diferentes workshops: 

• Peter Claeys (Vrije Universiteit Brussel, “Imperfect 
 Mobility of Labor and the Fiscal Transmission”, 
 Workshop de Macroeconomía), 
• Manuel Rojas (Joven Investigador, Facultad de 
 Economía, “Productividad y Capital Social. Evidencia  
 para microestablecimintos en Colombia”, 
 Workshop de Microeconomía Aplicada), 
• Angela Solanilla (Estudiante, Facultad de 
 Economía,  “¿Cuál es el mejor mecanismo de 
 asignación de cupos de emisiones de carbono en 
 Colombia?”, Workshop de Microeconomía Aplicada), 
• Juan Carlos Guataquí (Profesor Titular, Facultad de 
 Economía, “Gender Identity among LDC Households. 
 A Case Stuy”, Workshop de Microeconomía 
 Aplicada),
• Cagatay Kayi (Profesor Titular, Facultad de 
 Economía, “Matching Problems with Priorities and  
 Preferences: Compulsory Social Service Allocation in  
 Colombia”, Workshop en Economía de la Industria,  
 las Organizaciones y la Competencia).
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5. Cursos internacionales para posgrados

Con profesores de University of Maryland, Purdue 
University, UCSB, U. Penn y U.Paris 1, en 2016 se dictaron 
cinco cursos internacionales de vanguardia que 
complementan la formación y el peril de los estudiantes 
de posgrado: 

6. Evento de graduandos de  pregrado, maestría 
o especialización

La Facultad ha continuado su prioritaria estrategia de 
generar, consolidar y mantener una relación activa con 
sus egresados. Con este propósito, se llevaron a cabo los 
eventos de graduandos para los programas de pregrado, 
maestría y especialización.

Administración 
Cuantitativa de 
Portafolios

Introduction to 
Dynamic Stochastic 
General Equilibrium 
(DSGE) Model and 
Unemployment 
Fluctuations

Seminario en 
Economía  Social y 
Economía Política

Junio 18-29

Junio 13 - 17

Junio 15- Julio 5

Evaluación del impacto 
Avanzada: Endogeneidad y 
autoselección en modelos 
económicos complejos

Junio 6-16

Economía 
Experimental

Junio 20 - a Julio 1

José Luis Alayón 
Trader de Derivados 

Financieros y Deuda Pública 
Acciones y Valores

Camilo García Jimeno
University of Pennsylvania

Jean Oliver Hairault
Paris School of Economics 

Mariana Blanco
Universidad del Rosario

Emanuel Vespa
University of California,

Santa Barbara

Sergio Urzúa 
University of Maryland

Miguel Sarzosa
Purdue University
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9. Concurso Bolsa Mercantil Rosarista

En mayo se llevó a cabo el Concurso Bolsa Mercantil, liderado por el Consejo Estudiantil de 
la Facultad de Economía con el apoyo de la Bolsa Mercantil de Colombia. El evento contó 
con la activa participación de los estudiantes rosaristas, quienes incursionaron en el ámbito 
inanciero como futuros expertos traders, aianzando su formación en el mercado bursátil. 
Daniela Casas y Camilo Ríos, estudiantes de Economía, fueron los ganadores del concurso

7. Concurso Académico Nacional de Economía - CANE

La octava edición del CANE (primera edición en el ámbito in-
ternacional) se realizó el 5 de noviembre en el Club el Nogal 
de Bogotá. En esta ocasión, contó con la participación de 135 
estudiantes pertenecientes a 25 facultades de economía del 
país  y de una delegación de la Universidad de Chile (por pri-
mera  vez).

Los resultados fueron: 

Primer puesto: Universidad Javeriana
Segundo puesto: Universidad Nacional de Colombia 
Tercer puesto: Universidad del Rosario

8. Curso: Gestión de renta variable BME

En el marco del convenio con el Instituto BME (Bolsas y Mer-
cados Españoles) y 21 Trading Coach, se realizó el curso ‘Ges-
tión de renta variable: Mercado de contado y derivados’, del 28 
de noviembre al 9 de diciembre en Madrid, España. Contó con 
la participación de ocho estudiantes de la Facultad de Econo-
mía de la Universidad del Rosario.



1o. EPA! – GAMA

Se ha venido consolidando la iniciativa 
de EPA! (Espacios para Aprender e 
Innovar), que busca brindar apoyo 
a los estudiantes de la Facultad 
en sus procesos académicos y, 
como política institucional, no sólo 
disminuir la deserción, sino fortalecer 
la permanencia y la graduación de 
nuestros estudiantes de pregrado. Se 
logró reducir la tasa de no matrícula 
de los estudiantes de primero a 
segundo semestre: de 21.87% a 19.44%. 
Igualmente, se redujo la tasa de 
pérdida de cupo: de 17.43% a 11.17%.

En 2016, el EPA! contó con diferentes 
campos de acción: las actividades 
EPA!, Proyecto EPA!, el seminario cero 
estrés (0 = 3), el programa de tutorías 
GAMMA y la Economía EPA!. Durante 
todo el año, doscientos estudiantes 
participaron en alguna de las 
actividades de esta iniciativa.

Por medio del proyecto GAMMA, 
la Facultad brinda apoyo 
académico: tutores y profesores 
dan acompañamiento para resolver 
diicultades y dudas en las diferentes 
materias; además,  busca crear un 
hábito de auto-estudio y disciplina. 
Durante 2016, cerca de 290 estudiantes 
asistieron en los distintos horarios que 
se tenían establecidos. Gran cantidad 
de ellos lo hicieron regularmente con 
el ánimo de resolver dudas y concretar 
conceptos tanto en asignaturas de 
matemáticas como de economía. Las 
de mayor demanda fueron: Cálculo 
Diferencial, ICE y Lógica Matemática, 
consolidando en conjunto el 40% entre 
de todas las asignaturas asistidas. 
Por otra parte, Microeconomía I, que 
se ofrece en segundo semestre, es 
considerada como la más solicitada 
por los estudiantes: con el 45%. Cabe 
resaltar que, para este año, GAMMA 
estaba dirigido  a estudiantes de 
primeros semestres. 

EL PROGRAMA 
DE TUTORÍAS GAMMA 
Y LA ECONOMÍA EPA!

TASA DE NO MATRICULA DE LOS 
ESTUDIANTES DE PRIMERO 

A SEGUNDO SEMESTRE

TASA DE 
PÉRDIDA DE CUPO

21.87% 19.44%. 
17.43%

11.17%.

PROYECTO EPA!

EL SEMINARIO 
CERO ESTRÉS ( 0 = 3)

2015 2015
2016 2016



La Economía EPA! se creó en el segundo semestre del año 
con el in de complementar los espacios ya ofrecidos en 
EPA! Se plantearon dos tipos de actividades: formación 
complementaria (cursos de manejo básico de Stata, Excel, 
Látex y Bloomberg) y dinámicas, como visitas a sitios de 
interés académico (por ejemplo la Casa de la Moneda). 
Adicionalmente, se sugirió coordinar una serie de 
actividades vinculando el laboratorio de inanzas.

A continuación, algunos de los comentarios que los 
estudiantes participantes en EPA! I 2016 presentaron al 
cierre del curso.          s una excelente idea que estoy seguro

“Es una excelente idea que con el tiempo se volverá en proyecto magno no sólo 
para la Facultad de Economía, sino para la universidad en general”  

Andrés Mauricio Alzate

“Me parece genial que hayan hecho esta actividad durante este semestre” 
Daniel Steven Acosta

“EPA! es una espacio útil para reconocer y  solucionar  los nuevos problemas que 
aquejan a nuestra sociedad.” 

Laura Valentina Puentes

“Muchas gracias por ayudarnos a desarrollar nuevas habilidades. Sería muy 
grato poder compartir más experiencias en este espacio” 

Erika Mariel Rodríguez

““Espero que sigan manteniendo este espacio para los estudiantes. 
 ¡Me encanta!”

Alejandra Campo

“¡No dejen de brindarnos estos espacios tan geniales, por favor!”  
Luisa Fernanda Vásquez

“Este proyecto fue muy interesante en este semestre, ya que en cada sesión se adquirie-
ron varios conocimientos. Así mismo, ha dejado como enseñanza cuán importantes son 

la creatividad, la innovación y el emprendimiento” 
Jorge Andrés Romero  
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PROCESO FORMATIVO

a.  Reforma de los programas de Pregrado en Economía y   
 Pregrado en Finanzas y Comercio Internacional: se pasa  
 de 10 semestres a 8 semestres (cuatro años pregrado   
 + un año maestría). Más del 80% de los estudiantes   
 de la facultad migraron a los nuevos planes de estudio.

b. Reforma de la opción de grado de pasantía a práctica   
 profesionalizante.

c. Reforma de la Especialización en Finanzas y la 
Especialización en Mercado de Capitales: en tiempo, 
créditos y horarios.

d. Se aprobó el doble programa entre la Maestría en 
Economía y la Maestría en Economía de las Políticas 
Públicas.

e. En abril de 2016, el Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA) otorgó al programa de Finanzas y Comercio 
Internacional la acreditación por ocho (8) años.  

Práctica
Profesionalizante

5 Créditos

Formación para 
el Desempeño 

Laboral
1 Crédito

Asignaturas 
propias de la 

Facultad
10 Créditos

Opción de
Grado

16 Créditos

LOS EGRESADOS

Los patrones de inserción laboral de los egresados 
continúan mostrando la forma en que el mercado de 
trabajo favorece y privilegia la formación que reciben, y 
como la misma se plasma en el aporte productivo que 
pueden ofrecer a las entidades donde son vinculados. 
Entre otras varias vinculaciones que podemos destacar, 
nuestros egresados se han vinculado a diferentes 
entidades del orden público o privado, como el Ministerio 
de Hacienda, el Banco de la República, el Departamento 
Nacional de Planeación, el Autorregulador del Mercado 
de Valores, la Secretaría de Hacienda de Bogotá, el 
Banco de México y entidades privadas como Halliburton, 
Organización de Ingeniería Internacional S.A. (Odinsa) y 
Capital One, entre otras.
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proyectos de alto impácto suscritos con 

Renovación acreditación 
8 AÑOS

Grupo de investigación categoría

A1 en Colciencias

de nuestros profesores 
tienen título en 
doctorado del exterior

de nuestros 
profesores son 
extranjeros

seminarios semestrales de investigación con 
19 ponentes de instituciones internacionales 
reconocidas

En RePEc

Top 5% de instituciones en América del Sur (20/387)
5 Profesores en el top 10% America del Sur 

14 Profesores en el top 25% Colombia

estudiantes

investigación

Incremento del 76% en el número 
de estudiantes nuevos matriculados 
en los pregrados en relación a 2015

estudiantes en movilidad internacional: 
14 en intercambio y 1 en doble titulación

15

estudiantes llegaron a la Facultad de 
Economía en la modalidad de intercambio

9

estudiantes en pasantías: 64 en sector 
privado y 98 en sector público

162

estudiantes graduados en 
todos los programas

260

88%

de las publicaciones de nuestros 
investigadores se encuentran en revistas Q167% 

de los artículos publicados son con 
al menos un coautor internacional

89% 

proyectos de alto impacto suscritos con 
entidades nacionales e internacionales

9

49

ponencias  internacionales presentadas 
por nuestros profesores de carrera26

24%
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ESPACIOS FÍSICOS

1. Premio Laboratorio de Finanzas.

La Bolsa de Valores de Colombia premió al Labora-

torio de Finanzas de la Facultad, por la gestión en 

el “programa aliados BVC” durante 2016.  El 27 de 

enero de 2017, el laboratorio recibió en Medellín el 

reconocimiento por el primer puesto en su catego-

ría, posicionandolo en lo más alto del ranking, que 

incluye todos los puntos BVC de país.

2. Plan de infraestructura

Considerando el plan de infraestructura de la Facul-
tad, se realizó la adecuación de los pisos segundo y 
tercero de la Casa Pedro Fermín.



URosario EconUrosarioComunidadrosario


