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CONTENIDO
Misión
Misión. La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Colombia tiene como 
propósitos:

» Formar profesionales en los diferentes niveles de educación superior de administración de organizaciones, 
contaduría pública y economía, de excelente calidad académica, que contribuyan en su desempeño profesional al 
desarrollo económico y social del país.

» Adelantar investigaciones teóricas y empíricas que permitan establecer diagnósticos sobre la realidad nacional 
e internacional, a partir de los cuales sea posible formular propuestas de cambio en la dirección de superar los 
grandes problemas del desarrollo. 

» Ofrecer a la comunidad programas de extensión universitaria que respondan a las expectativas que la sociedad 
fija sobre la institución para atender sus necesidades de formación y solución de problemas económicos y sociales.

Visión
Para 2017, la Facultad habrá logrado el reconocimiento nacional e internacional por sus aportes críticos y 
contextualizados al pensamiento económico, administrativo y contable, al promover el cambio hacia un modelo 
de desarrollo moderno, ambiental, institucional, económico, empresarial y socialmente sostenible, que favorez-
ca la construcción de una paz viable y duradera en Colombia.

FACULTAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Como Universidad de la nación fomenta el acceso con equidad al sistema educativo colombiano, provee la 
mayor oferta de programas académicos, forma profesionales competentes y socialmente responsables. Contri-
buye a la elaboración y resignificación del proyecto de nación, estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural 
y ambiental del país. Como tal lo asesora en los órdenes científico, tecnológico, cultural y artístico con autonomía 
académica e investigativa.
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Pregrado
La Universidad Nacional de Colombia, mediante un proceso objetivo de admisión, enmarcado en sólidos 

principios de equidad, transparencia y calidad, selecciona a los mejores potenciales académicos del país 

para ser los futuros estudiantes de la institución en sus programas de pregrado, en estricto cumplimiento de 

las normas universitarias y teniendo como criterio exclusivo de ingreso la presentación de las pruebas, obte-

ner un puntaje mayor o igual a 500 puntos y ubicarse en los mejores puestos, dentro del cupo ofrecido por 

cada programa curricular. Todo ello, en pro de la vinculación de estudiantes de alto nivel académico que 

contribuyan a la excelencia académica, característica de la Universidad, según lo establecido en los Acuerdo 

033 de 2007 del Consejo Superior Universitario y el Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario.

http://www.admisiones.unal.edu.co/

Posgrado
Según el Programa.

Datos de contacto

Facultad de Ciencias Económicas, edificio 311, piso 2

PBX: (57 1) 3165000

Decanatura: extensión 12340

Correo electrónico: decanfce_bog@unal.edu.co

Vicedecanatura: extensión 12338

Correo electrónico: viveacad_fcebog@unal.edu.co

Secretaría Académica: extensión 12313

Correo electrónico: secreaca_fcebog@unal.edu.co

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

www.cienciaseconomicas.bogota.unal.edu.co

Criterios de admisión
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Pregrado
La Universidad Nacional de Colombia, mediante un proceso objetivo de admisión, enmarcado en sólidos 

principios de equidad, transparencia y calidad, selecciona a los mejores potenciales académicos del país 

para ser los futuros estudiantes de la institución en sus programas de pregrado, en estricto cumplimiento de 

las normas universitarias y teniendo como criterio exclusivo de ingreso la presentación de las pruebas, obte-

ner un puntaje mayor o igual a 500 puntos y ubicarse en los mejores puestos, dentro del cupo ofrecido por 

cada programa curricular. Todo ello, en pro de la vinculación de estudiantes de alto nivel académico que 

contribuyan a la excelencia académica, característica de la Universidad, según lo establecido en los Acuerdo 

033 de 2007 del Consejo Superior Universitario y el Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario.

http://www.admisiones.unal.edu.co/

Posgrado
Según el Programa.

Datos de contacto

Facultad de Ciencias Económicas, edificio 311, piso 2

PBX: (57 1) 3165000

Decanatura: extensión 12340

Correo electrónico: decanfce_bog@unal.edu.co

Vicedecanatura: extensión 12338

Correo electrónico: viveacad_fcebog@unal.edu.co

Secretaría Académica: extensión 12313

Correo electrónico: secreaca_fcebog@unal.edu.co

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

www.cienciaseconomicas.bogota.unal.edu.co

Criterios de admisión

»PROGRAMAS DE

PROGRAMA CURRICULAR DE 
ECONOMÍA

PROGRAMA CURRICULAR DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

PROGRAMA CURRICULAR DE 
CONTADURÍA PÚBLICA

PREGRADO
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»PROGRAMAS DE PREGRADO

ECONOMÍA

www.fce.unal.edu.co/economia/

El Programa tiene como objetivo formar integral-

mente economistas con valores éticos y humanistas, 

reflexión crítica y responsabilidad social. El dinamis-

mo del currículo genera competencias investigativas 

en temas económicos con un enfoque global, local e 

interdisciplinario con otras ciencias, con el fin de 

contribuir en la elaboración del proyecto de nación a 

través del aporte y tratamiento de las problemáticas 

económicas y sociales del país.

PROGRAMA CURRICULAR DE ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

Componente de Fundamentación:  31

Componente Disciplinar:   90

Componente de Libre elección:  30

TOTAL DE CRÉDITOS:   151

 

LÍNEAS DE PROFUNDIZACIÓN

Macroeconomía y política económica

Microeconomía y regulación

Historia de los hechos económicos

Modelos económicos (economía aplicada)

Teorías económicas comparadas

Desarrollo económico

Economía internacional

Políticas públicas

COSTOS DE MATRÍCULA

Los alumnos de pregrado admitidos en la Universidad 

Nacional de Colombia pagarán un derecho de matrí-

cula semestral conforme un Puntaje Básico de Matrí-

cula (PBM) obtenido de la clasificación socioeconómica 

del estudiante. 

Mayor Información en la página web:

http://www.unal.edu.co/estatutos/eestud/epanxmat.html 

PERIODICIDAD DE LA ADMISIÓN 

Semestral.

PERFIL DEL ASPIRANTE 

Dirigido a personas que estén motivadas por las dinámi-

cas y realidades económicas y sociales. Asimismo, 

interesadas por las matemáticas, la lectura y la escritura 

y capacidad de análisis, síntesis y abstracción.

DATOS DE CONTACTO 

Carrera 30 n.° 45-03, edificio 310, 1.° piso

PBX: (57 1) 316 5000, extensiones 12320 y 12321

Correo electrónico: coocurec_fcebog@unal.edu.co

Nivel de formación

Título que otorga

Año de creación del Programa

Jornada

Duración 

Créditos exigidos

Profesional - pregrado

Economista

1952

Diurna - presencial

10 semestres

151 
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El Programa tiene como objetivo formar integral-

mente economistas con valores éticos y humanistas, 

reflexión crítica y responsabilidad social. El dinamis-

mo del currículo genera competencias investigativas 

en temas económicos con un enfoque global, local e 

interdisciplinario con otras ciencias, con el fin de 

contribuir en la elaboración del proyecto de nación a 

través del aporte y tratamiento de las problemáticas 

económicas y sociales del país.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

Componente de Fundamentación:  31

Componente Disciplinar:   90

Componente de Libre elección:  30

TOTAL DE CRÉDITOS:   151

 

LÍNEAS DE PROFUNDIZACIÓN

Macroeconomía y política económica

Microeconomía y regulación

Historia de los hechos económicos

Modelos económicos (economía aplicada)

Teorías económicas comparadas

Desarrollo económico

Economía internacional

Políticas públicas

COSTOS DE MATRÍCULA

Los alumnos de pregrado admitidos en la Universidad 

Nacional de Colombia pagarán un derecho de matrí-

cula semestral conforme un Puntaje Básico de Matrí-

cula (PBM) obtenido de la clasificación socioeconómica 

del estudiante. 

Mayor Información en la página web:

http://www.unal.edu.co/estatutos/eestud/epanxmat.html 

PERIODICIDAD DE LA ADMISIÓN 

Semestral.

PERFIL DEL ASPIRANTE 

Dirigido a personas que estén motivadas por las dinámi-

cas y realidades económicas y sociales. Asimismo, 

interesadas por las matemáticas, la lectura y la escritura 

y capacidad de análisis, síntesis y abstracción.

DATOS DE CONTACTO 

Carrera 30 n.° 45-03, edificio 310, 1.° piso

PBX: (57 1) 316 5000, extensiones 12320 y 12321

Correo electrónico: coocurec_fcebog@unal.edu.co

»PROGRAMAS DE PREGRADO PROGRAMA CURRICULAR
DE ECONOMÍA
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www.fce.unal.edu.co/admon/

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

El Programa busca formar de manera integral profe-

sionales de alta calidad y ética que contribuyan al 

desarrollo social y económico del país, capaces de 

asumir cargos directivos y generar empresa, de 

desarrollar investigación y consultoría para el incre-

mento del acervo disciplinar de conocimientos.

PROGRAMA CURRICULAR DE

Nivel de formación

Título que otorga

Año de creación del Programa

Jornada

Duración

Créditos exigidos

Profesional - pregrado

Administrador(a) de Empresas

1965

Diurna - presencial

10 semestres

164 

»PROGRAMAS DE PREGRADO
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»PROGRAMAS DE PREGRADO
PROGRAMA CURRICULAR
DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

Componente de Fundamentación:  61

Componente Disciplinar:   70

Componente de Libre elección:  33

TOTAL DE CRÉDITOS:   164

 

LÍNEAS DE PROFUNDIZACIÓN

Teoría de la decisión y la estrategia

Mercados

Recursos humanos

Finanzas

Gestión de las operaciones y la producción

Derecho

Sistemas de información gerencial

Internacionalización de la empresa

Emprendimiento

COSTOS DE MATRÍCULA

Los alumnos de pregrado admitidos en la Universidad 

Nacional de Colombia pagarán un derecho de matrí-

cula semestral conforme un Puntaje Básico de Matrícula 

(PBM) obtenido de la clasificación socioeconómica del 

estudiante. 

Mayor Información en la página web:

http://www.unal.edu.co/estatutos/eestud/epanxmat.html 

PERIODICIDAD DE LA ADMISIÓN 

Semestral.

PERFIL DEL ASPIRANTE 

Dirigido a personas con capacidad de liderazgo, traba-

jo en equipo, habilidad para proponer y comunicar 

ideas, capacidad analítica (lógica y matemática), com-

promiso ético (responsabilidad social), actitud crítica, 

creativa e innovadora.

DATOS DE CONTACTO 

Carrera 30 n.° 45-03, edificio 310, 1.° piso 

PBX: (57 1) 316 5000, extensiones 12318 y 12319

Correo electrónico: coocurae_fcebog@unal.edu.co
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»PROGRAMAS DE PREGRADO

CONTADURÍA PÚBLICA

El Programa forma integralmente contadores públi-

cos con valores éticos y humanistas, reflexión crítica 

y responsabilidad social. El diseño del currículo 

genera competencias investigativas en temas conta-

bles con un enfoque glocal (global y local) e interdis-

ciplinario en ciencias económicas, con el fin de 

contribuir en la elaboración del proyecto de nación a 

través del aporte y tratamiento de las problemáticas 

contables del país.

PROGRAMA CURRICULAR DE

Nivel de formación

Título que otorga

Año de creación del Programa

Jornada

Duración

Créditos exigidos

Profesional - pregrado

Contador(a) Público(a)

1965

10 semestres

Diurna - presencial

167 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

Componente de Fundamentación:  57

Componente Disciplinar:   77

Componente de Libre elección:  33

TOTAL DE CRÉDITOS:   167

 

LÍNEAS DE PROFUNDIZACIÓN

Contabilidad y gestión

Información y control públicos

Contabilidad e Información financiera

Regulación y contabilidad tributaria

Teorías y modelos de control 

Finanzas

COSTOS DE MATRÍCULA

Los alumnos de pregrado admitidos en la Universidad 

Nacional de Colombia pagarán un derecho de matrí-

cula semestral conforme un Puntaje Básico de Matrí-

cula (PBM) obtenido de la clasificación socioeconómi-

ca del estudiante.

Mayor Información en la página web:

http://www.unal.edu.co/estatutos/eestud/epanxmat.html 

 

PERIODICIDAD DE LA ADMISIÓN 

Semestral.

PERFIL DEL ASPIRANTE 

Dirigido a personas con interés en el desarrollo de las 

ciencias sociales a través del ejercicio de la Contaduría 

Pública en diferentes escenarios, tanto global, regional y 

local. Dichos aspirantes deben estar interesados en la 

solución de problemas significativos del país asociados 

con la contabilidad, las finanzas, los sistemas de infor-

mación y el control de organizaciones en sectores públi-

co y privado.

DATOS DE CONTACTO 

Carrera 30 N0. 45-03, Facultad de Ciencias Económicas

Edificio 310 piso 1°

PBX: (57 1) 316 5000 extensiones 12322 y 12323

Correo electrónico: coocurcp_fcebog@unal.edu.co

»PROGRAMAS DE PREGRADO PROGRAMA CURRICULAR
DE CONTADURÍA PÚBLICA



12

»PROGRAMAS DE

POSGRADO

MAESTRÍA EN 
CIENCIAS ECONÓMICAS

MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN

MAESTRÍA EN 
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MAESTRÍA EN 
ESTUDIOS POLÍTICOS

MAESTRÍA EN 
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO

DOCTORADO EN 
CIENCIAS ECONÓMICAS
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CIENCIAS ECONÓMICAS

El Programa de Maestría en Ciencias Económicas 

es una alternativa pluralista para la formación de 

investigadores y académicos en las áreas de la 

economía teórica y aplicada, así como para la 

formación tendiente al ejercicio profesional de la 

economía aplicada. En él se combinan de manera 

rigurosa y analítica los diversos enfoques y meto-

dologías desarrollados por las escuelas clásica, 

neoclásica, keynesiana, evolucionista, instituciona-

lista y estructuralista, entre otras. De esta manera, 

se busca contribuir a la construcción de una ciencia 

abierta y crítica en la cual prevalece la competencia 

entre paradigmas y el contraste entre diversas 

visiones de la disciplina económica.

MAESTRÍA EN 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

+ PLAN DE INVESTIGACIÓN

Actividades académicas:  39

Componente elegible:  15

TOTAL DE CRÉDITOS:  54

+ PLAN DE PROFUNDIZACIÓN

Actividades académicas:  18

Asignaturas obligatorias:  12

Componente elegible:  24

TOTAL DE CRÉDITOS:  54

 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Teoría y política económica

Desarrollo económico

Economía y gestión pública

COSTOS DE MATRÍCULA

Los costos del programa se establecen de acuerdo 

con la asignación de puntos fijada por el Consejo 

Directivo de la Facultad mediante resolución. El valor del 

punto equivale a un día del salario mínimo legal vigente. 

El costo del programa es de 205 puntos.

Mayor Información en la página web:

http://www.unal.edu.co/estatutos/eestud/epanxmat.html 

PERIODICIDAD DE LA ADMISIÓN 

Semestral

PERFIL DEL ASPIRANTE 

Dirigido especialmente a profesionales en economía, 

ciencias sociales y de otras disciplinas, interesados en la 

docencia universitaria, la investigación económica, la 

planeación pública o de las grandes organizaciones 

privadas y consultoría.

DATOS DE CONTACTO 

Carrera 30 n.° 45-03, edificio 238, oficina 205. 

PBX: (57 1) 316 5000, extensión 16800

Correo electrónico: postce_fcebog@unal.edu.co

Nivel de formación

Título que otorga

Año de creación del Programa

Jornada

Duración 

Créditos exigidos

Posgrado

Magíster en Ciencias Económicas

1980

Presencial

4 semestres

54

»PROGRAMAS DE POSGRADO
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www.fce.unal.edu.co/mce

El Programa de Maestría en Ciencias Económicas 

es una alternativa pluralista para la formación de 

investigadores y académicos en las áreas de la 

economía teórica y aplicada, así como para la 

formación tendiente al ejercicio profesional de la 

economía aplicada. En él se combinan de manera 

rigurosa y analítica los diversos enfoques y meto-

dologías desarrollados por las escuelas clásica, 

neoclásica, keynesiana, evolucionista, instituciona-

lista y estructuralista, entre otras. De esta manera, 

se busca contribuir a la construcción de una ciencia 

abierta y crítica en la cual prevalece la competencia 

entre paradigmas y el contraste entre diversas 

visiones de la disciplina económica.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

+ PLAN DE INVESTIGACIÓN

Actividades académicas:  39

Componente elegible:  15

TOTAL DE CRÉDITOS:  54

+ PLAN DE PROFUNDIZACIÓN

Actividades académicas:  18

Asignaturas obligatorias:  12

Componente elegible:  24

TOTAL DE CRÉDITOS:  54

 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Teoría y política económica

Desarrollo económico

Economía y gestión pública

COSTOS DE MATRÍCULA

Los costos del programa se establecen de acuerdo 

con la asignación de puntos fijada por el Consejo 

Directivo de la Facultad mediante resolución. El valor del 

punto equivale a un día del salario mínimo legal vigente. 

El costo del programa es de 205 puntos.

Mayor Información en la página web:

http://www.unal.edu.co/estatutos/eestud/epanxmat.html 

PERIODICIDAD DE LA ADMISIÓN 

Semestral

PERFIL DEL ASPIRANTE 

Dirigido especialmente a profesionales en economía, 

ciencias sociales y de otras disciplinas, interesados en la 

docencia universitaria, la investigación económica, la 

planeación pública o de las grandes organizaciones 

privadas y consultoría.

DATOS DE CONTACTO 

Carrera 30 n.° 45-03, edificio 238, oficina 205. 

PBX: (57 1) 316 5000, extensión 16800

Correo electrónico: postce_fcebog@unal.edu.co

»PROGRAMAS DE POSGRADO MAESTRÍA EN
CIENCIAS ECONÓMICAS
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ADMINISTRACIÓN

El Programa de Maestría en Administración brinda 

a sus estudiantes una formación con alto sentido 

de la ética y la responsabilidad social, capacidad 

de análisis y de desarrollo de todo tipo de organi-

zaciones mediante la utilización de metodologías 

de investigación y herramientas de consultoría. La 

capacidad crítica y flexible, la aplicación del cono-

cimiento y la fundamentación conceptual, se 

trabajan de tal forma que permiten la formulación 

de soluciones a problemas organizacionales, tanto 

a nivel nacional como internacional.

MAESTRÍA EN 

Nivel de formación

Título que otorga

Año de creación del Programa

Jornada

Duración 

Créditos exigidos

Posgrado

Magíster en Administración

1997

Presencial

4 semestres

56

El Programa de Maestría en Ciencias Económicas 

es una alternativa pluralista para la formación de 

investigadores y académicos en las áreas de la 

economía teórica y aplicada, así como para la 

formación tendiente al ejercicio profesional de la 

economía aplicada. En él se combinan de manera 

rigurosa y analítica los diversos enfoques y meto-

dologías desarrollados por las escuelas clásica, 

neoclásica, keynesiana, evolucionista, instituciona-

lista y estructuralista, entre otras. De esta manera, 

se busca contribuir a la construcción de una ciencia 

abierta y crítica en la cual prevalece la competencia 

entre paradigmas y el contraste entre diversas 

visiones de la disciplina económica.

»PROGRAMAS DE POSGRADO
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www.fce.unal.edu.co/madmi

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

+ PLAN DE INVESTIGACIÓN

Actividades académicas:  36

Componente elegible:  20

TOTAL DE CRÉDITOS:  56

+ PLAN DE PROFUNDIZACIÓN

Actividades académicas:  19

Asignaturas obligatorias:  16

Componente elegible:  21

TOTAL DE CRÉDITOS:  56

 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Estrategia y organizaciones:  teoría, estrategia y 

gestión de la organización

Gestión Funcional: gestión financiera, gestión de 

mercados, Gestión de recursos humanos, gestión de 

operaciones e innovación tecnológica y gestión pública.

COSTOS DE MATRÍCULA

Los costos del programa se establecen de acuerdo 

con la asignación de puntos fijada por el Consejo 

Directivo de la Facultad mediante resolución. El 

valor del punto equivale a un día del salario mínimo legal 

vigente. El costo del programa es de 230 puntos.

Mayor Información en la página web:

http://www.unal.edu.co/estatutos/eestud/epanxmat.html 

PERIODICIDAD DE LA ADMISIÓN 

Semestral

PERFIL DEL ASPIRANTE 

+ PLAN DE INVESTIGACIÓN dirigido a profesionales de 

las ciencias sociales y de ingenierías con interés en la 

investigación en el campo de la administración de las 

organizaciones, públicas y privadas. Preferible que los 

aspirantes tengan experiencia académica universitaria.

+ PLAN DE PROFUNDIZACIÓN dirigido a profesionales de 

todas las disciplinas con interés hacia la consultoría y el 

desempeño laboral en el campo de la administración de 

las organizaciones, tanto públicas como privadas.

DATOS DE CONTACTO 

Carrera 30 n.° 45-03, edificio 238, oficina 201. 

PBX: (57 1) 316 5000, extensión 16801

Correo electrónico: maeadmini_bog@unal.edu.co

El Programa de Maestría en Ciencias Económicas 

es una alternativa pluralista para la formación de 

investigadores y académicos en las áreas de la 

economía teórica y aplicada, así como para la 

formación tendiente al ejercicio profesional de la 

economía aplicada. En él se combinan de manera 

rigurosa y analítica los diversos enfoques y meto-

dologías desarrollados por las escuelas clásica, 

neoclásica, keynesiana, evolucionista, instituciona-

lista y estructuralista, entre otras. De esta manera, 

se busca contribuir a la construcción de una ciencia 

abierta y crítica en la cual prevalece la competencia 

entre paradigmas y el contraste entre diversas 

visiones de la disciplina económica.

»PROGRAMAS DE POSGRADO MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN
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CONTABILIDAD
Y FINANZAS

El Programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas 

busca contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las 

habilidades y destrezas profesionales de los partici-

pantes en la gestión de sistemas de información 

contables, financieros y de control en diferentes tipos 

de organizaciones, así como generar en ellos las 

capacidades necesarias para liderar procesos de 

investigación y producción académica en las áreas de 

contabilidad, control y finanzas, considerando el 

contexto nacional e internacional.

MAESTRÍA EN 

Nivel de formación

Título que otorga

Año de creación del Programa

Jornada

Duración 

Créditos exigidos

Posgrado

Magíster en Contabilidad y Finanzas 

2012

Presencial

4 semestres

60

»PROGRAMAS DE POSGRADO
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www.fce.unal.edu.co/mcf

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

+ PLAN DE INVESTIGACIÓN

Actividades académicas:  36
Componente elegible:  24
TOTAL DE CRÉDITOS:  60

+ PLAN DE PROFUNDIZACIÓN

Actividades académicas:  16
Asignaturas obligatorias:  16
Componente elegible:  28
TOTAL DE CRÉDITOS:  60

 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Contabilidad
Control y Finanzas

COSTOS DE MATRÍCULA

Los costos del programa se establecen de acuerdo 
con la asignación de puntos fijada por el Consejo 
Directivo de la Facultad mediante resolución. El valor 
del punto equivale a un día del salario mínimo legal 
vigente. El costo del programa es de 230 puntos.

Mayor Información en la página web:

http://www.unal.edu.co/estatutos/eestud/epanxmat.html 

PERIODICIDAD DE LA ADMISIÓN

Anual 

PERFIL DEL ASPIRANTE 

El programa está dirigido a profesionales que se desem-

peñen en las áreas de contabilidad, finanzas y control de 

gestión; o a aquellos que estén ejerciendo o desean 

ejercer la docencia e investigación en las áreas de investi-

gación que el programa desarrolla. 

DATOS DE CONTACTO 

Carrera 30 n.° 45-03, edificio 238, oficina 204. 

PBX: (57 1) 316 5000, extensiones 16805 y 16832

Correo electrónico: mcf_fcebog@unal.edu.co

»PROGRAMAS DE POSGRADO MAESTRÍA EN
CONTABILIDAD Y FINANZAS
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ESTUDIOS POLÍTICOS

El Programa de Maestría en Estudios Políticos tiene 

como objetivo formar analistas, investigadores y 

docentes en técnicas, métodos y teorías propias del 

análisis político, con independencia crítica y pers-

pectiva multidisciplinaria, que puedan aportar 

nuevas formas de interpretación y explicación de la 

sociedad colombiana, latinoamericana y mundial.

MAESTRÍA EN 

Nivel de formación

Título que otorga

Año de creación del Programa

Jornada

Duración 

Créditos exigidos

Posgrado

Magíster en Estudios Políticos

1994

Presencial

4 semestres

63

»PROGRAMAS DE POSGRADO
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www.fce.unal.edu.co/mep

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

+ PLAN DE INVESTIGACIÓN

Actividades Académicas:  43

Componente Elegible:  20

TOTAL DE CRÉDITOS:  63

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Cultura política y conflicto

Análisis y teoría política

Relaciones internacionales

COSTOS DE MATRÍCULA

Los costos del programa se establecen de acuerdo 

con la asignación de puntos fijada por el Consejo 

Directivo de la Facultad mediante resolución. El valor 

del punto equivale a un día del salario mínimo legal 

vigente. El costo del programa es de 230 puntos.

Mayor Información en la página web:

http://www.unal.edu.co/estatutos/eestud/epanxmat.html 

PERIODICIDAD DE LA ADMISIÓN 

Anual

PERFIL DEL ASPIRANTE 

Dirigido a profesionales y licenciados en áreas de cien-

cias sociales, económicas, políticas y humanas, con una 

perspectiva interdisciplinar. Se ofrece a profesionales 

de otras áreas del conocimiento que tengan interés 

explícito en el análisis de las realidades políticas nacio-

nales e internacionales.

DATOS DE CONTACTO 

Carrera 30 n.° 46-50

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacio-

nales (IEPRI)

Edificio 224, 3.° piso, oficina 3026. 

PBX: (57 1) 316 5000, extensiones 16402 y 16413. 

Número directo: 3165217

Correo electrónico: maeep_bog@unal.edu.co

»PROGRAMAS DE POSGRADO MAESTRÍA EN
ESTUDIOS POLÍTICOS
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MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO

El Programa de Maestría en Medio Ambiente busca 

contribuir al proceso de búsqueda de la sostenibili-

dad del país mediante la formación, a nivel de maes-

tría, de profesionales que tengan responsabilidades 

en la gestión de la calidad de vida de la sociedad y 

uso adecuado del territorio.

MAESTRÍA EN 

Nivel de formación

Título que otorga

Año de creación del Programa

Jornada

Duración 

Créditos exigidos

Posgrado

Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo

1998

Presencial

4 semestres

54

»PROGRAMAS DE POSGRADO



22
http://www.fce.unal.edu.co/pmad

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

+ PLAN DE INVESTIGACIÓN

Actividades académicas:  34
Componente elegible:  20
TOTAL DE CRÉDITOS:  54

+ PLAN DE PROFUNDIZACIÓN

Actividades académicas:  16
Asignaturas obligatorias:  30
Componente elegible:  8
TOTAL DE CRÉDITOS:  54

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Estudios de impacto ambiental
Estudios ambientales agrarios
Ecología y ambiente
Gestión ambiental del territorio
Economía, ambiente y desarrollo

COSTOS DE MATRÍCULA

Los costos del programa se establecen de acuerdo con 
la asignación de puntos fijada por el Consejo Directivo 
de la Facultad mediante resolución. El valor del punto 
equivale a un día del salario mínimo legal vigente. El 
costo del programa es de 240 puntos.

Mayor Información en la página web:

http://www.unal.edu.co/estatutos/eestud/epanxmat.html 

PERIODICIDAD DE LA ADMISIÓN 
Anual

PERFIL DEL ASPIRANTE 

+ PLAN DE INVESTIGACIÓN: Egresados de diferentes 
áreas del conocimiento (ciencias naturales, sociales, 
humanas, ingenierías), con sensibilidad hacia temáticas 
ambientales, interés por la investigación, capacidad de 
trabajo en equipo, actitud crítica y propositiva y capaci-
dad de liderazgo, que demuestren experiencia laboral, 
de estudio o de investigación en el campo ambiental.

+ PLAN DE PROFUNDIZACIÓN: Profesionales de todas 
las áreas del conocimiento, que cuenten con capacidad 
de trabajo en equipo, capacidad de liderazgo, actitud 
crítica y propositiva, que demuestren interés académi-
co y profesional en el campo ambiental y se encuentren 
dispuestos a contribuir desde una perspectiva interdis-
ciplinaria y holística a la solución de los problemas 
ambientales de la sociedad colombiana.

DATOS DE CONTACTO 

Instituto de Estudios Ambientales (IDEA)

Calle 44 N.° 45-67, Unidad Camilo Torres, Bloque B2, 

oficinas 19 y 21 PBX: (57 1) 316 5000, extensión 10565

Correo electrónico: maema_bog@unal.edu.co

»PROGRAMAS DE POSGRADO
MAESTRÍA EN
MEDIO AMBIENTE 
Y DESARROLLO
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CIENCIAS ECONÓMICAS

El Doctorado en Ciencias Económicas tiene el 

propósito común de generar y socializar el conoci-

miento de las ciencias económicas para responder 

a las necesidades cambiantes de la sociedad 

colombiana, a sus problemas nacionales e interna-

cionales y a sus desafíos futuros. La comunidad 

académica tiene la responsabilidad de elevar 

permanentemente el nivel de comprensión y de 

desarrollo de la ciencia y de la tecnología en el 

interés colectivo de la nación; de investigar la reali-

dad del país y del mundo, así como de formar inves-

tigadores y académicos éticos con alta capacidad 

para aportar conocimiento al análisis de los proble-

mas de la sociedad colombiana y para proponer 

soluciones pertinentes.

DOCTORADO EN 

Nivel de formación

Título que otorga

Año de creación del Programa

Jornada

Duración 

Créditos exigidos

Posgrado

Doctor en Ciencias Económicas

1996

Presencial. Dedicación de tiempo completo

6 semestres

150

»PROGRAMAS DE POSGRADO



24

www.fce.unal.edu.co/dce

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

+ PLAN DE INVESTIGACIÓN

Actividades académicas: 120

Componente elegible:  30

TOTAL DE CRÉDITOS:               150

 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Economía pública

Economía del desarrollo

Teoría y pensamiento económico

Gestión y organizaciones

COSTOS DE MATRÍCULA

Los costos del programa se establecen de acuerdo 

con la asignación de puntos fijada por el Consejo 

Directivo de la Facultad mediante resolución. El 

valor del punto equivale a un día del salario 

mínimo legal vigente. El costo del programa es de 

240 puntos. 

Mayor Información en la página web:

http://www.unal.edu.co/estatutos/eestud/epanxmat.html 

PERIODICIDAD DE LA ADMISIÓN 

Anual

PERFIL DEL ASPIRANTE 

El Programa va dirigido, principalmente, a investigadores 

y miembros del medio académico nacional, cuyo trabajo 

esté orientado al área de las ciencias económicas, o 

afines como las ciencias sociales, el derecho, las ciencias 

exactas y la ingeniería.

DATOS DE CONTACTO 

Carrera 30 n.° 45-03, edificio 238, oficina 116. 

PBX: (57 1) 316 5000, extensión 16809

Correo electrónico: docce_fcebog@unal.edu.co

»PROGRAMAS DE POSGRADO DOCTORADO EN
CIENCIAS ECONÓMICAS
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»UNIDADES DE APOYO

La Unidad de Análisis del Mercado Financiero (UAMF) 

es un espacio académico que promueve, desarrolla e 

integra estudios y análisis de coyuntura del mercado 

financiero nacional e internacional con un enfoque 

interdisciplinario aplicado en ciencias económicas. 

Esta dependencia de la Facultad de Ciencias Econó-

micas busca consolidarse como un referente de 

opinión crítico y propositivo acerca de la responsabili-

dad del sistema financiero y el rol que juega en el 

bienestar económico de la sociedad. 

 Los objetivos de la UAMF son:

»   Apoyar los procesos de docencia en el área de finanzas 
para los programas curriculares de pregrado y posgra-
dos, mediante la integración de herramientas tecnológi-
cas y de información a los procesos pedagógicos. 

»  Brindar capacitación complementaria al programa 
curricular cursado por los estudiantes de la Facultad, 
mediante la implementación de cursos libres en temas 
relacionados con finanzas, como valoración de empresas, 

análisis de renta variable y la valoración de instrumentos 
de renta fija y derivados financieros.

»   Apoyar los procesos de investigación en temáticas 
financieras mediante el asesoramiento a grupos de inves-
tigación y el desarrollo de tesis de maestría y doctorado. 

La UAMF se encuentra organizada en cuatro áreas de 
estudio con los siguientes objetivos:

»  Mercado bursátil: conocer y analizar los mercados 
bursátiles nacionales e internacionales y su influencia en 
el crecimiento económico, al advertir riesgos dentro del 
sistema que puedan ser factores desestabilizantes de la 
economía; acercar a los estudiantes al conocimiento de 
los instrumentos financieros como fuente de inversión, 
financiación y cobertura de riesgos. 

»   Mercado corporativo: estudiar y analizar la estructura 
de capital de las empresas a nivel nacional con el fin de 
determinar los mejores mecanismos que, dentro del 
sistema financiero, existen para facilitar su crecimiento y 
expansión; analizar la gestión organizacional y su impacto 
en el desempeño financiero de la misma. 

»   Instituciones financieras: promover el interés de la 
comunidad universitaria en el estudio y reconocimiento 
de las instituciones financieras colombianas y extranjeras 
por medio del desarrollo de investigaciones, charlas y 
cursos libres, para ampliar el campo de conocimiento y 
contribuir al desarrollo de una sociedad con mayor 
conciencia y conocimiento de su entorno financiero. 

»   Regulación financiera: dar a conocer y analizar el 
papel de la regulación y autorregulación en el sistema 
financiero colombiano, contrastar los mecanismos de 
regulación con la experiencia internacional y medir el 
impacto social de la estrategia actual de regulación. 

La UAMF cuenta con la infraestructura tecnológica y de 

información para el desarrollo de los procesos misiona-

les de la Facultad, relacionados con los mercados finan-

cieros. Es así como puede acceder y consultar los siste-

mas transaccionales de la bolsa de valores de Colom-

bia, MEC, X-Tream, y Set-Fx. Además, la UAMF provee el 

acceso a los sistemas de información Thomson Reuters 

Eikon y Datastream Professional para la consulta e 

investigación de instrumentos financieros y 

variables económicas por país y región. 

Adicionalmente, la UAMF adelanta otras actividades 

académicas y recursos que complementan la misión y 

objetivos institucionales:

 

»   Divulgación de Boletines de coyuntura sobre el sistema 
financiero y lo que en él sucede. Estos boletines buscan 
acercar a la comunidad académica con los últimos aconte-
cimientos de los mercados financieros locales y su evolu-
ción y son un insumo para aclarar posibles dudas que 
existan sobre el funcionamiento de los instrumentos 
negociados en el mercado financiero. 

»   Oferta de cursos libres que abordan temas sobre la 
gestión del riesgo cambiario, indicadores financieros, la 
valoración y negociación de acciones y la valoración de 
bonos o instrumentos de renta fija. Los cursos no tienen 
costo para los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

»    Redacción de Working Papers de investigación que 
abordan problemas como el crecimiento de los países bajo 
deuda, la crisis de deuda en la Eurozona desde sus antece-
dentes, la supervisión macro prudencial para la estabilidad 
financiera y temas relacionados al mercado de microcrédi-
tos en Colombia, en particular las tasas de interés y la 
tecnología incorporada en los microcréditos. 

Datos de Contacto 
Carrera 30 n.° 45-03, edificio 310, oficina 101 (Sala UAMF) 
PBX: (57 1) 3165000, extensiones 12403 y 12302 
Correo electrónico: uamf_fcebog@unal.edu.co 
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

UNIDAD DE 

ANÁLISIS DEL MERCADO
FINANCIERO - UAMF 
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www.fce.unal.edu.co/uamf

»UNIDADES DE APOYO

La Unidad de Análisis del Mercado Financiero (UAMF) 

es un espacio académico que promueve, desarrolla e 

integra estudios y análisis de coyuntura del mercado 

financiero nacional e internacional con un enfoque 

interdisciplinario aplicado en ciencias económicas. 

Esta dependencia de la Facultad de Ciencias Econó-

micas busca consolidarse como un referente de 

opinión crítico y propositivo acerca de la responsabili-

dad del sistema financiero y el rol que juega en el 

bienestar económico de la sociedad. 

 Los objetivos de la UAMF son:

»   Apoyar los procesos de docencia en el área de finanzas 
para los programas curriculares de pregrado y posgra-
dos, mediante la integración de herramientas tecnológi-
cas y de información a los procesos pedagógicos. 

»  Brindar capacitación complementaria al programa 
curricular cursado por los estudiantes de la Facultad, 
mediante la implementación de cursos libres en temas 
relacionados con finanzas, como valoración de empresas, 

análisis de renta variable y la valoración de instrumentos 
de renta fija y derivados financieros.

»   Apoyar los procesos de investigación en temáticas 
financieras mediante el asesoramiento a grupos de inves-
tigación y el desarrollo de tesis de maestría y doctorado. 

La UAMF se encuentra organizada en cuatro áreas de 
estudio con los siguientes objetivos:

»  Mercado bursátil: conocer y analizar los mercados 
bursátiles nacionales e internacionales y su influencia en 
el crecimiento económico, al advertir riesgos dentro del 
sistema que puedan ser factores desestabilizantes de la 
economía; acercar a los estudiantes al conocimiento de 
los instrumentos financieros como fuente de inversión, 
financiación y cobertura de riesgos. 

»   Mercado corporativo: estudiar y analizar la estructura 
de capital de las empresas a nivel nacional con el fin de 
determinar los mejores mecanismos que, dentro del 
sistema financiero, existen para facilitar su crecimiento y 
expansión; analizar la gestión organizacional y su impacto 
en el desempeño financiero de la misma. 

»   Instituciones financieras: promover el interés de la 
comunidad universitaria en el estudio y reconocimiento 
de las instituciones financieras colombianas y extranjeras 
por medio del desarrollo de investigaciones, charlas y 
cursos libres, para ampliar el campo de conocimiento y 
contribuir al desarrollo de una sociedad con mayor 
conciencia y conocimiento de su entorno financiero. 

»   Regulación financiera: dar a conocer y analizar el 
papel de la regulación y autorregulación en el sistema 
financiero colombiano, contrastar los mecanismos de 
regulación con la experiencia internacional y medir el 
impacto social de la estrategia actual de regulación. 

La UAMF cuenta con la infraestructura tecnológica y de 

información para el desarrollo de los procesos misiona-

les de la Facultad, relacionados con los mercados finan-

cieros. Es así como puede acceder y consultar los siste-

mas transaccionales de la bolsa de valores de Colom-

bia, MEC, X-Tream, y Set-Fx. Además, la UAMF provee el 

acceso a los sistemas de información Thomson Reuters 

Eikon y Datastream Professional para la consulta e 

investigación de instrumentos financieros y 

variables económicas por país y región. 

Adicionalmente, la UAMF adelanta otras actividades 

académicas y recursos que complementan la misión y 

objetivos institucionales:

 

»   Divulgación de Boletines de coyuntura sobre el sistema 
financiero y lo que en él sucede. Estos boletines buscan 
acercar a la comunidad académica con los últimos aconte-
cimientos de los mercados financieros locales y su evolu-
ción y son un insumo para aclarar posibles dudas que 
existan sobre el funcionamiento de los instrumentos 
negociados en el mercado financiero. 

»   Oferta de cursos libres que abordan temas sobre la 
gestión del riesgo cambiario, indicadores financieros, la 
valoración y negociación de acciones y la valoración de 
bonos o instrumentos de renta fija. Los cursos no tienen 
costo para los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

»    Redacción de Working Papers de investigación que 
abordan problemas como el crecimiento de los países bajo 
deuda, la crisis de deuda en la Eurozona desde sus antece-
dentes, la supervisión macro prudencial para la estabilidad 
financiera y temas relacionados al mercado de microcrédi-
tos en Colombia, en particular las tasas de interés y la 
tecnología incorporada en los microcréditos. 

Datos de Contacto 
Carrera 30 n.° 45-03, edificio 310, oficina 101 (Sala UAMF) 
PBX: (57 1) 3165000, extensiones 12403 y 12302 
Correo electrónico: uamf_fcebog@unal.edu.co 
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

UNIDAD DE ANÁLISIS 
DEL MERCADO FINANCIERO 
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EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN
La Unidad de Emprendimiento e Innovación (UEI) tiene 

como misión promover y gestionar la cultura del 

emprendimiento a través del diseño y aplicación de 

metodologías e instrumentos enfocados en el empren-

dedor, para la creación y fortalecimiento de modelos de 

negocio innovadores capaces de ser sostenibles y 

escalables, mediante un equipo interdisciplinario que, 

al vincular la investigación y la innovación en empren-

dimiento, contribuye al crecimiento económico y al 

desarrollo social del país.

El trabajo de esta dependencia se enfoca en ser el 

principal referente en asesoría de emprendimientos 

dinámicos e innovadores a nivel universitario, con alta 

capacidad de investigación y desarrollo de metodologías 

para la creación y fortalecimiento de unidades de negocio.

Los objetivos de la UEI son:

»  Propiciar un espacio que facilite la generación de 
proyectos con alto grado de innovación a través de 
alianzas estratégicas con unidades especializadas dentro 
y fuera de la comunidad universitaria.

»    Posicionar a la UEI en la comunidad universitaria como un 
medio eficaz de acompañamiento y asesoría en el desarrollo 
y fortalecimiento de modelos y unidades de negocio. 

»    Fortalecer y acompañar el crecimiento, aceleración y 
sostenibilidad de empresas en incubación.

Los años de trabajo de la Unidad han estado enmarca-

dos los siguientes valores: 

»  Espíritu emprendedor: Creemos e incentivamos la 
autonomía, la asociatividad, la creatividad, la innovación, 
la persistencia y la productividad de quienes participan de 
las dinámicas de la Unidad. 

»  Transparencia: Desarrollamos nuestro trabajo con 
profesionalismo y honestidad, creando espacios de 
confianza y credibilidad a través de procesos de interac-
ción responsable y ética con nuestro grupo de interés.

»     Sentido humano: Entendemos que cada emprendedor 
es único y nuestros servicios responden a sus necesidades 
particulares, soportándonos en profesionales especializa-
dos que brindan un trato personalizado y amable, para la 
construcción de relaciones a largo plazo.

UNIDAD DE 

»UNIDADES DE APOYO

»    Responsabilidad: Contribuimos con el desarrollo 
social y económico del país a través de procesos de 
formación, investigación y extensión que propenden por 
la creación y consolidación de modelos de negocio 
socialmente responsables.  

A continuación se enuncia la metodología y servicios 

que presta la UEI:
»   Inscripción.

»   Taller de sensibilización en emprendimiento.

»   Entrevista psicológica e inducción a la Unidad.

»   Conceptualización del modelo de negocio.

»   Asignación de asesor, cronograma y firma de acuerdo.

»  Desarrollo del plan de negocios.

»  Preevaluación I y II del plan de negocios.

»  Evaluación final y aval del proyecto.

»  Consecución de recursos.

»  Puesta en marcha de la empresa.

»  Asesoría y acompañamiento al empresario.

Dentro de su trabajo integral, la UEI presta otros servicios:

»   Capacitación en habilidades gerenciales y principios 
básicos de gestión.
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www.emprendimiento.unal.edu.co

La Unidad de Emprendimiento e Innovación (UEI) tiene 

como misión promover y gestionar la cultura del 

emprendimiento a través del diseño y aplicación de 

metodologías e instrumentos enfocados en el empren-

dedor, para la creación y fortalecimiento de modelos de 

negocio innovadores capaces de ser sostenibles y 

escalables, mediante un equipo interdisciplinario que, 

al vincular la investigación y la innovación en empren-

dimiento, contribuye al crecimiento económico y al 

desarrollo social del país.

El trabajo de esta dependencia se enfoca en ser el 

principal referente en asesoría de emprendimientos 

dinámicos e innovadores a nivel universitario, con alta 

capacidad de investigación y desarrollo de metodologías 

para la creación y fortalecimiento de unidades de negocio.

Los objetivos de la UEI son:

»  Propiciar un espacio que facilite la generación de 
proyectos con alto grado de innovación a través de 
alianzas estratégicas con unidades especializadas dentro 
y fuera de la comunidad universitaria.

»    Posicionar a la UEI en la comunidad universitaria como un 
medio eficaz de acompañamiento y asesoría en el desarrollo 
y fortalecimiento de modelos y unidades de negocio. 

»    Fortalecer y acompañar el crecimiento, aceleración y 
sostenibilidad de empresas en incubación.

Los años de trabajo de la Unidad han estado enmarca-

dos los siguientes valores: 

»  Espíritu emprendedor: Creemos e incentivamos la 
autonomía, la asociatividad, la creatividad, la innovación, 
la persistencia y la productividad de quienes participan de 
las dinámicas de la Unidad. 

»  Transparencia: Desarrollamos nuestro trabajo con 
profesionalismo y honestidad, creando espacios de 
confianza y credibilidad a través de procesos de interac-
ción responsable y ética con nuestro grupo de interés.

»     Sentido humano: Entendemos que cada emprendedor 
es único y nuestros servicios responden a sus necesidades 
particulares, soportándonos en profesionales especializa-
dos que brindan un trato personalizado y amable, para la 
construcción de relaciones a largo plazo.

»UNIDADES DE APOYO UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN

Datos de Contacto: 

Carrera 30 n.° 45-03, edificio 238, oficinas 221 y 222
Posgrados de Ciencias Económicas
PBX: (57 1) 316 5000 extensiones 16833, 16834 y 16835.
Correo electrónico: unemprender_bog@unal.edu.co 
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

 Contacto redes sociales: 

www.emprendimientounal.wordpress.com
www.facebook.com/UNEmprender
www.facebook.com/UnidadEmprendimientoUNAL
Twitter: @UNemprender

»    Responsabilidad: Contribuimos con el desarrollo 
social y económico del país a través de procesos de 
formación, investigación y extensión que propenden por 
la creación y consolidación de modelos de negocio 
socialmente responsables.  

A continuación se enuncia la metodología y servicios 

que presta la UEI:
»   Inscripción.

»   Taller de sensibilización en emprendimiento.

»   Entrevista psicológica e inducción a la Unidad.

»   Conceptualización del modelo de negocio.

»   Asignación de asesor, cronograma y firma de acuerdo.

»  Desarrollo del plan de negocios.

»  Preevaluación I y II del plan de negocios.

»  Evaluación final y aval del proyecto.

»  Consecución de recursos.

»  Puesta en marcha de la empresa.

»  Asesoría y acompañamiento al empresario.

Dentro de su trabajo integral, la UEI presta otros servicios:

»   Capacitación en habilidades gerenciales y principios 
básicos de gestión.

»   Participación en eventos de la red de emprendimiento.

»   Asesoría jurídica para el proceso de constitución de la 
empresa.

»   Evaluación final de retroalimentación y consolidación 
del plan de negocio.

»   Acompañamiento integral durante el primer año de 
puesta en marcha de la empresa.

 

»   Participación en eventos de la red de emprendimiento.

»   Asesoría jurídica para el proceso de constitución de la 
empresa.

»   Evaluación final de retroalimentación y consolidación 
del plan de negocio.

»   Acompañamiento integral durante el primer año de 
puesta en marcha de la empresa.
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UNIDAD DE 

INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES UIC
La Unidad de Informática y Comunicaciones (UIC) es 

una dependencia comprometida con el ideal de 

liderar procesos en el manejo de la tecnología de 

información, para ofrecer a los estudiantes, docentes 

y personal administrativo de la Facultad de Ciencias 

Económicas un portafolio de servicios que anticipe y 

satisfaga permanentemente sus necesidades, a 

través del apoyo transversal a las diversas activida-

des de la Facultad; a la vez, impulsa la investigación, 

la apropiación y la socialización de tecnología aplica-

ble a las ciencias económicas. 

Los objetivos de la UIC son:

»  Apoyar a la comunidad académica para fortalecer 
sus competencias en la obtención de conocimientos 
y habilidades en el manejo de herramientas informá-
ticas para el uso académico y de investigación.

» Desarrollar programas de capacitación en el manejo 
de medios informáticos para propiciar un manejo 
adecuado de estos recursos.

»  Servir de soporte al desarrollo de aplicaciones 
afines y complementarias a las ciencias económicas.

»  Implementar mejoras en procedimientos y tecno-
logías que agilicen el manejo de la información al 
interior de la Facultad, optimizando los recursos 
disponibles.

»  Recomendar las adquisiciones de recursos informáti-
cos acordes con el avance tecnológico y las necesidades 
académicas a través del estudio de necesidades.

»  Responder por el buen funcionamiento técnico de 
los sistemas informáticos de la FCE.

»  Administrar la página web de la Facultad y servir 
como soporte técnico en la resolución de problemas 
de red, directamente o a través de la Unidad de Servi-
cios de Cómputo (USC) de la Universidad.

La Unidad apoya de manera directa las labores 

académicas a través, 

»  Préstamo de salas:

Se ofrece a los profesores y monitores académicos el présta-

mo de salas para monitorias o clases extras, programadas 
por la Facultad, que requieran herramientas informáticas 
para su adecuado desarrollo, además del acompañamiento. 
Este servicio tiene como finalidad proveer los espacios reque-
ridos para que los estudiantes obtengan las herramientas 
informáticas necesarias para su formación profesional y 
desempeño laboral.

»  Atención a usuarios:

La UIC cuenta con un grupo de monitores, capacitados para 
la utilización del diferente software que posee la Facultad, 
que cumplen con la labor de atender los requerimientos de 
los estudiantes, docentes y administrativos en temas de 
informática y que son capaces de proponer alternativas 
frente a dudas o inconvenientes que se puedan presentar, 
así como acompañar el fortalecimiento de competencias 
informáticas de los usuarios.

»  Investigaciones: 

Se realizan investigaciones semestrales con el objetivo de 
apoyar las actividades académicas adelantadas en las 
diferentes asignaturas de la Facultad. Las investigaciones 
están orientadas hacia dos líneas:

Técnicas: orientadas a la exploración de software 
novedoso y útil para las ciencias económicas.

Aplicadas: orientadas a la generación de conocimiento a 
través de las herramientas informáticas con las que 
cuenta la Facultad.

»  Cursos libres: 

Estos cursos tienen el objetivo de capacitar a estudiantes, 
profesores y administrativos en el manejo de software de 

gran aplicación y uso en el campo laboral de las ciencias 
económicas. Son dictados por el personal de la UCI en sus 
instalaciones, aunque en ocasiones se ofrecen directamente 
por el fabricante del software.

»  Soporte a plataformas e-learning: 

Se presta el servicio de soporte y mantenimiento en la 
creación de cursos (y de usuarios) en las plataformas 
e-lerning Claroline y Moodle y se ofrecen capacitaciones para 
su manejo.

La UIC presta internamente otros servicios adicionales 

de apoyo a las actividades tanto académicas como admi-

nistrativas: infraestructura de redes, soporte técnico, 

administración de sistemas de información, administra-

ción de la página web y gestión de inventario.

Datos de contacto: 

Carrera 30 n.° 45-03, edificio 310, 1.° piso 

PBX: (57 1) 316 5000, extensiones 12301, 12304 y 12309.

Correo electrónico: uniic_bog@unal.edu.co

Horario de atención: lunes a jueves de 7:00 a.m. a 9:00 

p.m., viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábado de 8:00 

a.m. a 1:00 p.m.

»UNIDADES DE APOYO
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www.fce.unal.edu.co/uifce

La Unidad de Informática y Comunicaciones (UIC) es 

una dependencia comprometida con el ideal de 

liderar procesos en el manejo de la tecnología de 

información, para ofrecer a los estudiantes, docentes 

y personal administrativo de la Facultad de Ciencias 

Económicas un portafolio de servicios que anticipe y 

satisfaga permanentemente sus necesidades, a 

través del apoyo transversal a las diversas activida-

des de la Facultad; a la vez, impulsa la investigación, 

la apropiación y la socialización de tecnología aplica-

ble a las ciencias económicas. 

Los objetivos de la UIC son:

»  Apoyar a la comunidad académica para fortalecer 
sus competencias en la obtención de conocimientos 
y habilidades en el manejo de herramientas informá-
ticas para el uso académico y de investigación.

» Desarrollar programas de capacitación en el manejo 
de medios informáticos para propiciar un manejo 
adecuado de estos recursos.

»  Servir de soporte al desarrollo de aplicaciones 
afines y complementarias a las ciencias económicas.

»  Implementar mejoras en procedimientos y tecno-
logías que agilicen el manejo de la información al 
interior de la Facultad, optimizando los recursos 
disponibles.

»  Recomendar las adquisiciones de recursos informáti-
cos acordes con el avance tecnológico y las necesidades 
académicas a través del estudio de necesidades.

»  Responder por el buen funcionamiento técnico de 
los sistemas informáticos de la FCE.

»  Administrar la página web de la Facultad y servir 
como soporte técnico en la resolución de problemas 
de red, directamente o a través de la Unidad de Servi-
cios de Cómputo (USC) de la Universidad.

La Unidad apoya de manera directa las labores 

académicas a través, 

»  Préstamo de salas:

Se ofrece a los profesores y monitores académicos el présta-

mo de salas para monitorias o clases extras, programadas 
por la Facultad, que requieran herramientas informáticas 
para su adecuado desarrollo, además del acompañamiento. 
Este servicio tiene como finalidad proveer los espacios reque-
ridos para que los estudiantes obtengan las herramientas 
informáticas necesarias para su formación profesional y 
desempeño laboral.

»  Atención a usuarios:

La UIC cuenta con un grupo de monitores, capacitados para 
la utilización del diferente software que posee la Facultad, 
que cumplen con la labor de atender los requerimientos de 
los estudiantes, docentes y administrativos en temas de 
informática y que son capaces de proponer alternativas 
frente a dudas o inconvenientes que se puedan presentar, 
así como acompañar el fortalecimiento de competencias 
informáticas de los usuarios.

»  Investigaciones: 

Se realizan investigaciones semestrales con el objetivo de 
apoyar las actividades académicas adelantadas en las 
diferentes asignaturas de la Facultad. Las investigaciones 
están orientadas hacia dos líneas:

Técnicas: orientadas a la exploración de software 
novedoso y útil para las ciencias económicas.

Aplicadas: orientadas a la generación de conocimiento a 
través de las herramientas informáticas con las que 
cuenta la Facultad.

»  Cursos libres: 

Estos cursos tienen el objetivo de capacitar a estudiantes, 
profesores y administrativos en el manejo de software de 

gran aplicación y uso en el campo laboral de las ciencias 
económicas. Son dictados por el personal de la UCI en sus 
instalaciones, aunque en ocasiones se ofrecen directamente 
por el fabricante del software.

»  Soporte a plataformas e-learning: 

Se presta el servicio de soporte y mantenimiento en la 
creación de cursos (y de usuarios) en las plataformas 
e-lerning Claroline y Moodle y se ofrecen capacitaciones para 
su manejo.

La UIC presta internamente otros servicios adicionales 

de apoyo a las actividades tanto académicas como admi-

nistrativas: infraestructura de redes, soporte técnico, 

administración de sistemas de información, administra-

ción de la página web y gestión de inventario.

Datos de contacto: 

Carrera 30 n.° 45-03, edificio 310, 1.° piso 

PBX: (57 1) 316 5000, extensiones 12301, 12304 y 12309.

Correo electrónico: uniic_bog@unal.edu.co

Horario de atención: lunes a jueves de 7:00 a.m. a 9:00 

p.m., viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábado de 8:00 

a.m. a 1:00 p.m.

»UNIDADES DE APOYO UNIDAD DE INFORMÁTICA
Y COMUNICCIONES
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www.fce.unal.edu.co/ori

OFICINA DE RELACIONES
INTERNACIONALES
E INTERINSTITUCIONALES ORI-FCE

La Oficina de Internacionalización (ORI) tiene como 

misión apoyar la internacionalización de la FCE y orien-

tar a la comunidad académica sobre la movilidad nacio-

nal e internacional con instituciones de educación supe-

rior del país y del exterior.

La estructura de las actividades que se coordinan desde 

la ORI se dividen en dos ejes fundamentales: 

 

a) Internacionalización en casa:

» Feria de Internacionalización.

» Coordinación de los cursos de idiomas.

» Clubes de conversación.

» Grupo de Excelencia Académica (G21) en alianza

con Colfuturo. 

b) Movilidad nacional e
internacional: 

» Sistema de acompañamiento para estudiantes

de movilidad entrante y saliente.

» Conformación y coordinación del grupo Plan Padrino.

» Gestiones relacionas entorno a la cooperación académica 

(convenios y relaciones públicas).

Datos de contacto: 

Carrera 30 n.° 45-03, edificio 310, oficina 103

PBX: (57 1) 316 5000 extensiones 12384 y 12434

Correo electrónico: ori_fcebog@unal.edu.co

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

»UNIDADES DE APOYO
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Centro de Investigaciones para el 
Desarrollo (CID)

El Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) es la unidad de la Facultad de Ciencias Económicas 
(FCE) de la Universidad Nacional de Colombia, que presta servicios orientados a satisfacer las necesidades espe-
cíficas en investigación, consultoría, auditoría, interventoría, capacitación, información y cooperación académica a 
entidades gubernamentales, no gubernamentales, empresas del sector privado y comunidad científica y académica 
nacional e internacional.

Fundado en 1966 por el economista canadiense Lauchlin Currie, el CID se creó como un centro de estudios 
sobre problemáticas asociadas al subdesarrollo, para analizar, producir y socializar conocimientos de las ciencias 
sociales, económicas y empresariales que respondan a los retos del país, así como a sus problemas regionales, 
nacionales e internacionales. 

El CID se ha posicionado como una institución líder en la reflexión académica sobre las problemáticas 
socioeconómicas, de gestión, financiera y contable en Colombia, que promueve la autonomía universitaria y el libre 
pensamiento en las actividades de investigación, consultoría y extensión. Así mismo, es una reconocida organización 
generadora de conocimiento, en la que sus puntos de vista han contribuido a la formulación de políticas públicas y 
al desarrollo sostenible y sustentable del país.

Como resultado de la labor desarrollada por más de cuatro décadas, en octubre de 2007 el CID recibió la 
certificación ISO 9001:2000, convirtiéndose en el primer centro de investigación en Colombia en obtener esta 
distinción, con alcance para la prestación de servicios en proyectos de investigación, consultoría y el Programa de 
Educación Continua (PEC), en temas de las ciencias económicas, políticas y sociales.

La metodología aplicable, tanto en investigación como en consultoría, auditoría e interventoría, parte del 
planteamiento del problema, apuntando a dos objetivos: presentar un análisis profundo y detallado sobre los 
últimos avances teóricos y metodológicos relacionados con el objeto de estudio y realizar aportes transformadores 
e innovadores acompañados de propuestas concretas. 

Adicionalmente, el servicio de consultoría se destaca por presentar un alto componente cuantitativo y estadístico; 
el de auditoría, en ejercer control a la gestión pública y privada a través de informes detallados sobre la coherencia 
de los métodos utilizados con respecto a los objetivos a alcanzar y sobre la probabilidad y eficiencia con relación 
a la disponibilidad y utilización de los recursos. Con respecto a la interventoría, el CID tiene amplia experiencia en la 
supervisión de contratos (privados y públicos) desde una perspectiva integral de compromiso de defensa de los principios 
que orientan la contratación, y cuenta con la capacidad técnica y de análisis para proponer soluciones frente a posibles 
inconvenientes en la ejecución y cronogramas de los contratos.

Esta labor es realizada por equipos de trabajo y grupos de investigación que están conformados por académicos, 
egresados y estudiantes de la Universidad (semilleros de investigación). Los observatorios y grupos de investigación 

+

http://www.cid.unal.edu.co/cidnews/
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están vinculados al Sistema de Ciencia y Tecnología, con reconocimiento de Colciencias, y conexiones con redes 
académicas nacionales e internacionales. Se rigen por principios de autonomía investigativa, rigor científico, 
pertinencia académica, promoción de liderazgos y trabajo en equipo. 

El conjunto de investigadores vinculados al CID realiza trabajo de campo en las diversas ramas de las ciencias 
económicas y sociales, en todo el territorio nacional, con la posibilidad de articulación con las otras siete sedes de la 
Universidad Nacional de Colombia: Amazonia, Caribe, Manizales, Medellín, Orinoquia, Palmira y Tumaco. 

A continuación, se mencionan los principales observatorios y grupos de investigación:

Observatorio de Economía Internacional
Director: Stanley Simon Malinowitz
Año de formación: 1993
Líneas de investigación: estructura económica de Colombia y la internacionalización, globalización e integración 
comercial y la internacionalización, internacionalización y distribución del ingreso, algunos escenarios de 
liberación e integración económica, diferencias las experiencias de Este Asiático y América Latina en materia de 
crecimiento económico, TLC con Estados Unidos.

Grupo Interdisciplinario en Teoría e Investigación Aplicada en Ciencias Económicas - GITIACE
Directora: Liliana Alejandra Chicaiza Becerra
Año de formación: 1997
Líneas de investigación: Felicidad, comportamiento y toma de decisiones, Economía y gestión de la salud, 
Pedagogía en ciencias económicas, y Crecimiento y distribución del ingreso.

Observatorio de Coyuntura Socioeconómica
Director: Ricardo Bonilla González
Año de formación: 1998
Líneas de investigación: Análisis sectorial, Condiciones de vida y macroeconomía, y Mercado laboral.

Grupo Protección Social
Director: Darío Indalecio Restrepo Botero
Año de formación: 2000
Líneas de investigación: Aseguramiento en salud, Aseguramiento social, Historia de la protección social en 
Colombia, Historia económica, Seguridad social en salud, Sistemas de protección social.

Grupo Economía, Políticas Públicas y Ciudadanía
Director: Jorge Iván Bula Escobar
Año de formación: 2000
Líneas de investigación: Economía de la educación, Derechos de la infancia, Pobreza, calidad de vida y desarrollo.

Observatorio Colombiano de Energía
Director: Germán Corredor Avella
Año de formación: 2000
Líneas de investigación: Regulación Energética, Electricidad, Gas Natural, Carbón, Políticas Energéticas, y 
Modelación de Mercados Energéticos.

Grupo Investigación en Gestión y Organizaciones (GRIEGO)
Director: Carlos Alberto Rodríguez Romero
Año de formación: 2001
Líneas de investigación: Estrategia Organizacional, Marketing, Sistemas de Información Organizacionales, 
Auditoria, Control e Interventoría, Gestión del Factor Humano, Estudios de la Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Prospectiva/Vigilancia Tecnológica/Inteligencia Competitiva.



36

Grupo Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo en Gestión, Productividad y Competitividad 
(BIOGESTION)
Director: Óscar Fernando Castellanos Domínguez
Año de formación: 2001
Líneas de investigación: Desarrollo de instrumentos metodológicos para el diagnóstico en gestión, gerencia 
estratégica ambiental e identificación de los principales enfoques conceptuales en el ámbito del direccionamiento 
estratégico.

Grupo Bionegocios
Director: Jorge Hernando Molano Velandia
Año de formación: 2001
Línea de investigación: Generación de empresas biotecnológicas, costes de proyectos de investigación y 
desarrollo en biotecnología, gestión de la innovación.

Grupo Contabilidad, Organizaciones y Medioambiente
Director: Danilo Ariza Buenaventura
Año de formación: 2002
Líneas de investigación: contabilidad y esfera de lo público, medio ambiente, responsabilidad social y empresa, 
teoría y pensamiento contable, universidad, educación y contabilidad.

Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo
Director: César Augusto Giraldo 
Año de formación: 2004
Líneas de investigación: cambios en el mundo del trabajo, informalidad y economía popular; crisis, regulación 
y trayectorias institucionales en el capitalismo; derechos sociales, política social y ciudadanía; instituciones y 
representaciones sociales: hacia una economía política de las formas de gobierno; la economía como ciencia 
social: el valor y la acción colectiva. 

Economía Regional y Urbana (GIERU) 
Director: Gustavo Adolfo Junca
Año de formación: 2006
Líneas de investigación: Desarrollo sustentable regional y urbano, Dinámica inmobiliaria y precios, Economía 
regional y urbana, Regiones, aglomeraciones y clusters.

Grupo de Investigación en Finanzas y Estrategia (GIFE)
Director: Gustavo Adolfo Acuña Corredor
Año de formación: 2007
Líneas de investigación: Finanzas y Estrategia organizacional.

Emprendimiento, Mypimes e Innovación (GEM+I)
Director: Álvaro Viña
Año de formación: 2008
Líneas de investigación: Gestión e innovación del Emprendimiento con base en el conocimiento, Metodologías de 
los procesos para el emprendimiento, Psicología del emprendedor, Gestión del emprendimiento cultural y social.

Observatorio en Contabilidad
Director: Luis Antonio González
Año de formación: 2008
Líneas de investigación: Historia contable; Pensamiento contable; Teoría y regulación contable, Perspectiva 
crítica y alternativa, Responsabilidad social ambiental. 
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Grupo Estudios Interdisciplinarios sobre Gestión y Contabilidad (INTERGES)
Director: Mary Analí Vera Colina
Año de formación: 2010
Líneas de investigación: Gestión y desempeño organizacional – Mipymes, Modelos y teorías contables, 
Contabilidad, gestión y ambiente, Entorno internacional y gestión empresarial, Economía y gestión del sector 
público, Empresas Familiares, y Responsabilidad Social Empresarial.

Grupo de Investigación en Análisis de Bienestar
Director: Manuel José Antonio Muñoz Conde
Año de formación: 2011
Líneas de investigación: estudios de análisis del gasto de los hogares, modelos de comportamiento del gasto, 
análisis de la pobreza.

Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio (OLMT)
Director: José Stalin Rojas Amaya
Año de formación: 2011
Líneas de investigación: Movilidad y accesibilidad, Logística y transporte, Economía del transporte, Transporte y 
desarrollo económico, productividad y competitividad, Financiación e impacto de infraestructura en el transporte 
y desarrollo territorial, Interacción pública-privada en la gestión del sector transporte, Evaluación de impacto 
en la movilidad para la gestión urbanística, Medio ambiente y transporte, Acceso a los derechos económicos y 
sociales con participación de la sociedad civil.

Grupo de Investigación en Sistemas y Tecnologías de la información y de la Comunicación en las 
organizaciones – GISTIC
Directora: Beatriz Helena Díaz Pinzón
Año de formación: 2012
Líneas de investigación: Uso de los sistemas de información, Tecnologías de la información y la comunicación, 
Educación e investigación en sistemas de información, Evaluación de los sistemas de información, Gestión de 
los sistemas de información y de las tecnologías de la información, Implementación de sistemas de información, 
Planeación y estrategia de los sistemas de información, y Aplicaciones Empresariales.

Grupo de Investigación en Modelos Económicos y Métodos Cuantitativos (IMEMC)
Director: Héctor William Cárdenas
Año de formación: 2012
Líneas de investigación: Econometría Aplicada y Economía Matemática

Grupo de Estudios Tributarios (GET)
Director: Jairo Orlando Villabona 
Año de formación: 2014
Líneas de investigación: Evasión o fraude fiscal, Política fiscal, Reformas tributarias, Gestión fiscal, Legislación 
fiscal, y Tecnología y sistemas de información. 

Actividades y eventos académicos

Como mecanismos para socializar sus proyectos, investigaciones y resultados, el CID ha institucionalizado los eventos 
académicos: Debate CID y Seminario CID. Ambos se han constituido en espacios para la reflexión y debate de la academia 
y la sociedad en general, respecto a las diversas problemáticas y fenómenos que afectan a Colombia y al mundo. Así 
mismo, tiene la posibilidad de traer al país expertos de talla internacional, mediante convenios institucionales, para 
apoyar y enriquecer el conocimiento que resulta de las investigaciones y de la dinámica académica en general; es el 
caso de la Cátedra Currie, inaugurada en 2012.
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Otro frente de trabajo del CID es el Programa de Educación Continua y Permanente (PEC), mediante el cual el se 
prestan servicios de formación a profesionales en campos relacionados con las ciencias económicas y de gestión, a 
través de proyectos de capacitación, cursos, diplomados y otras modalidades de educación continua que fortalezcan 
sus capacidades.

El CID trabaja estrechamente con el Programa de Egresados de la Facultad con el fin de vincular a los egresados 
de los programas de pregrado en contaduría pública, administración de empresas y economía, y de posgrado 
(maestrías y doctorados) a los diferentes proyectos que adelanta el Centro. Gracias a su alta formación académica, 
a sus competencias investigativas y a su ética, nuestros egresados ofrecen un valioso aporte al desarrollo de los 
proyectos, en la aplicación de conceptos e instrumentos cualitativos y cuantitativos, aplicables a las diferentes áreas 
organizacionales que permiten la mejora de los procesos de toma de decisiones. 

Proyectos más relevantes realizados por el CID en los últimos años

Entidad contratante: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
Objeto del contrato: Elaboración de un estudio que permita ubicar en el territorio las concentraciones y 
aglomeraciones productivas, clúster, formas asociativas, cadenas productivas, y cualesquiera otra forma 
productiva y realizar un diagnóstico y caracterización de los mismos.

Entidad contratante: Secretaría Distrital de Hacienda
Objeto del contrato: Formular políticas para la generación de empleo e ingresos para la ciudad de Bogotá D.C., bajo 
un esquema de desarrollo equilibrado y sostenible entre lo social y lo económico, y bajo la perspectiva del modelo 
ciudad-región. Lo anterior enmarcado en los objetivos del Programa de Gobierno para Bogotá (2004-2008).

Entidad contratante: Secretaría Distrital de Movilidad
Objeto del contrato: llevar a cabo el censo de las personas que trabajan de manera informal como cuidadores de 
carros y obtienen retribución económica por esta actividad en las áreas definidas por la Secretaría Distrital de 
Movilidad como centralidades y sus respectivas zonas de control.

Objeto del contrato: Realizar el diseño del Plan estadístico y de Información del Sector de Movilidad que aborda la 
fase I de planificación estadística y de información, identificándolos y priorizándolos para el diseño y formulación 
de políticas, planes y proyectos del sector en Bogotá.

Entidad contratante: Secretaría Distrital de Planeación
Con la entidad se han ejecutado diferentes proyectos, dentro de los cuales mencionamos:
Objeto del contrato: Revisar y ajustar el diseño metodológico y el plan de muestreo de la segunda encuesta de 
capacidad de pago de los hogares en el distrito capital. Resultados: i) Documento de base teórica y conceptual de 
la capacidad de pago de los hogares del área urbana del Distrito Capital, ii) Documento de plan de muestreo, iii) 
Documento con los resultados de la prueba piloto y recomendaciones.

Objeto del contrato: Actualizar y analizar los indicadores sobre los temas de pobreza que permitan orientar 
políticas de equidad.

Objeto del contrato: Realizar la explotación de los resultados de la encuesta multipropósito de Bogotá y realizar 
la difusión virtual y física de los mismos.

Objeto del contrato: Aunar esfuerzos para realizar un estudio que permita identificar la incidencia de la 
estratificación socioeconómica urbana sobre la segregación de los hogares Bogotanos.
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Entidad contratante: Secretaría Distrital de Salud
Objeto del contrato: 1) Diseñar los componentes básicos de un Observatorio sobre Equidad en Calidad de Vida y 
Salud en Bogotá, tendiente a la formulación y monitoreo de propuestas de política en torno al logro del derecho 
a la salud y las condiciones de equidad y calidad de vida que permitan su realización. 2) Implementar y poner en 
operación el Observatorio de Equidad en Calidad de Vida y Salud para Bogotá en el desarrollo de los aspectos 
organizativos, institucionales, jurídicos, financieros, informacionales, investigativos y comunicacionales. 
3) Apoyar la operación del Observatorio de Equidad en calidad de vida y salud en Bogotá, con énfasis en la 
operación de los monitores locales de equidad en salud. 4) Aunar esfuerzos para desarrollar la cuarta fase del 
Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá, en los componentes de investigaciones, 
monitoreo, abogacía y movilización social para la equidad en calidad de vida y salud en Bogotá.

Objeto del contrato: Auditoría y depuración de las bases de datos de administración del Régimen Subsidiado: i) 
La realización, la depuración de procedimientos y datos de la base de datos incremental del régimen subsidiado 
ii) seguimiento de cada afiliado al régimen subsidiado con el fin de conocer fecha efectiva de entrada salida y 
novedades iii) entrega del proceso de depuración y cualificación de datos que facilite hacia el futuro manejo de la 
información y la interacción tanto con entidades fuente como con los usuarios de la base de datos.

Entidad contratante: Instituto Distrital de Turismo (IDT)
Objeto del contrato: aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con la finalidad de realizar una 
investigación para la construcción de un Índice de Precios Turísticos para Bogotá.

Entidad contratante: Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP)
Objeto del contrato: desarrollar la investigación Evaluación de Impacto de la Gestión del IEMP, evaluar los resultados 
y los procesos del IEMP durante el periodo comprendido entre 2009 y 2011, de acuerdo con los objetivos de la 
misión del ministerio público, haciendo énfasis en las áreas de capacitación, investigación y publicaciones, con el 
propósito de identificar recomendaciones para mejorar la productividad, la sostenibilidad financiera y potencializar 
los impactos esperados por el plan estratégico de la institución, así como elaborar una propuesta metodológica 
para darle sostenibilidad a la evaluación de impacto del IEMP.

Entidad contratante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
Objeto del contrato: contratar los servicios de consultoría para realizar un estudio diagnóstico que refleje el 
estado actual del clima organizacional de los funcionarios del instituto.

Entidad contratante: Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP
Objeto del contrato: Realizar una investigación que evalúe el impacto de los programas de alimentación escolar 
(comida caliente y refrigerios); gratuidad; construcción, ampliación, reforzamiento, mejoramiento y dotación de 
colegios; transporte escolar; subsidios condicionados a la asistencia escolar; entrega gratuita de útiles escolares, 
durante el periodo comprendido entre 2004 y 2008 en el marco del Plan Sectorial de Educación Bogotá una Gran 
Escuela.

Objeto del contrato: Prestación de servicios de apoyo al trabajo de recolección, procesamiento, sistematización y 
análisis de la información de las actividades del componente Educación y políticas públicas.

Entidad contratante: Ministerio de Agricultura
Objeto del contrato: Caracterización y evaluación de diez y seis (16) cadenas productivas definidas por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Entidad contratante: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)
Objeto del contrato: Adelantar las tareas necesarias para realizar la Auditoría especializada en manejo financiero, 
contable, de gestión, resultados y demás aspectos necesarios para el adecuado cumplimiento de los objetivos 
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del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
– FOMIPYME.

Objeto del contrato: analizar los diferentes elementos constitutivos y de impacto de la política industrial desde 
la perspectiva de la visión económica de los creadores de políticas públicas, para que, a partir de la concertación 
de diversos actores y la valoración del aporte de lo público, se permita la definición de medidas público-privadas 
que fortalezcan y dinamicen la política industrial colombiana.

Entidad contratante: Ministerio de Cultura
Objeto del contrato: Realizar la evaluación del Plan Nacional de Música para la Convivencia, PNMC, producir 
las recomendaciones que de este proceso se deriven y acompañar la socialización de los resultados ante la 
ciudadanía con el fin de asegurar la mejor eficiencia y el impacto de las políticas y acciones que lo conforman; 
incrementar la eficiencia y transparencia en la programación de recursos; responder articuladamente, 
subsidiaridad y concertación de las acciones del Estado recomendadas en el documento CONPES 3409 y 
estimular la transparencia en la gestión pública incorporando de manera activa el control de la ciudadanía.

Entidad contratante: Ministerio de Educación Nacional (MEN)
Dentro de los proyectos más relevantes suscritos con la entidad tenemos:

Objeto del contrato: construir un modelo de gestión escolar y diseñar un conjunto de instrumentos asociados 
al modelo, que contribuyan al mejoramiento de la gestión académica, administrativa y financiera de los 
establecimientos educativos oficiales.

Objeto del contrato: Elaborar propuesta de guía metodológica que oriente a las Secretarías de Educación y a los 
rectores, en la organización y desarrollo del proceso de evaluación de docentes y directivos docentes que superaron 
satisfactoriamente el concurso de méritos y serán nombrados en período de prueba.

Objeto del contrato: Diseño de un modelo para la certificación de la calidad de la educación preescolar, básica y 
media.

Objeto del contrato: Asesorar y acompañar al Ministerio de Educación Nacional en aspectos técnicos relacionados 
con las convocatorias a concurso de mérito de docentes y directivos docentes, la evaluación de período de prueba 
y evaluación de desempeño.

Objeto del contrato: Examinar la viabilidad de implementar un sistema alternativo de financiación para la 
educación superior colombiana. Investigación y Asesoría: “El principio de la Capacidad de Pago y la Financiación 
de las Universidades Públicas”.

Objeto del contrato: Parametrizar los criterios utilizados para otorgar registro calificado y acreditación voluntaria 
a los programas de educación superior y elaborar una propuesta de factores de seguimiento para la evaluación 
de calidad de los programas de educación superior.

Objeto del contrato: Auditoría de la matrícula (oficial, contratada y privada) a 1.008.724 alumnos, perteneciente 
a la información reportada al (MEN) correspondiente al año académico 2007 a razón de $1.908 costo percápita 
por niño verificado en campo; y la información del personal docente, directivo, docente y administrativo, a razón 
de $2.700 costo percápita por funcionario verificado en campo, que labora en los establecimientos educativos 
del sector oficial que sean objeto de la verificación de matrícula en terreno, reportada por las Secretarías de 
Educación de los entes territoriales (municipios certificados y no certificados) que sean seleccionados por el MEN 
de la zona norte, para determinar la veracidad y consistencia de dicha información.
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Objeto del contrato: Realizar una evaluación a los modelos implementados por Programa Nacional de 
Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos, del Ministerio de Educación Nacional.

Objeto del contrato: Realizar el diseño, construcción, validación y ensamble de 100 pruebas que serán aplicadas 
para la evaluación de competencias para el ascenso y reubicación de nivel salarial en el escalafón docente de los 
docentes y directivos docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002 (Estatuto de Profesionalización Docente), 
de conformidad con el Decreto 2715 de 2009.

Entidad contratante: Ministerio de la Protección Social
Objeto del contrato: Brindar Asistencia Técnica al Ministerio de la Protección Social, para la formulación e 
implementación de herramientas que permitan mejorar la empleabilidad de la población colombiana, así como 
la elaboración y publicación de documentos que faciliten su difusión.

Objeto del contrato: Revisar y actualizar las condiciones de vinculación al mercado de trabajo, la informalidad y las 
condiciones extremas de la vulnerabilidad frente al mismo, así como las actividades productivas y de generación de 
ingresos de mayor participación de los jóvenes trabajadores entre los 15 y 26 años de los quintiles 1 y 2.

Entidad contratante: Ministerio de Salud
Objeto del contrato: Evaluación y reestructuración de los procesos, estrategias y organismos encargados de 
adelantar la funciones de financiación, aseguramiento y prestación de servicios en el Régimen Subsidiado.

Entidad contratante: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Objeto del contrato: Apoyar la gestión del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
desarrollando actividades de revisión, validación, análisis y actualización del comportamiento de los titulares del 
permiso para uso del espectro en relación con las obligaciones que les imponen el Decreto 1900 de 1990, la Ley 
134,1 del 2009 y sus normas reglamentarias con el fin de dar impulso al sector TIC nacional. En la medida que 
provea información sobre el comportamiento en relación con las contraprestaciones de los titulares y propiciar 
que la entidad tome medidas de control sobre los mismos que mitiguen posibles incumplimientos, con el fin de 
que estos estudios sirvan de insumo para la definición de políticas de las TIC.

Entidad contratante: Ministerio del Trabajo
Objeto del contrato: Realizar Auditoría al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, administrado por 
el Consorcio FOPEP en virtud del contrato de Fiducia no. 026 de 1999, con el fin de ejercer control sobre los 
recursos que administra, la calidad de los servicios que presta y verificar el desarrollo de la ejecución del mismo.

Entidad contratante: Ministerio del Interior y de Justicia
Objeto del contrato: Asesoría al Ministerio y al Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia, 
en el proceso de implementación de la norma técnica de calidad NTC GP 1000:2004 y el modelo estándar de control 
interno MECI 1000.2005 y su integración al modelo de desarrollo administrativo institucional que actualmente 
adelanta los términos de las leyes 87 de 1993, 489 de 1998 y 872 de 2003, sus decretos reglamentarios y el 
decreto 200 de 2003.

Entidad contratante: Ministerio del Medio Ambiente 
Objeto del contrato: Prestación de servicios para el diseño y aplicación de la prueba escrita dentro del proceso 
de selección de las convocatorias abiertas por el Ministerio, en acatamiento a las normas que rigen la carrera 
administrativa y asesoría frente a eventuales reclamaciones.

Entidad contratante: Banco de Comercio Exterior – BANCOLDEX 
Objeto del contrato: Adelantar las tareas necesarias para realizar la auditoria e interventoría especializada en el manejo 
financiero, técnico, contable, de gestión de resultados, para el adecuado cumplimiento de los objetivos del FOMIPYME.
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Objeto del contrato: Realizar la interventoría técnica, financiera, administrativa y de legalidad sobre los contratos de 
cofinanciación celebrados por la unidad en el marco de convocatorias para la entrega de recursos de cofinanciación.

Entidad contratante: Caja de Vivienda Popular 
Objeto del contrato: Elaborar los estudios técnicos con el fin de realizar el ajuste institucional y diseño de la planta 
de personal para el fortalecimiento de la Caja de la Vivienda Popular, los cuales incluyen entre otros aspectos: 1. 
Direccionamiento estratégico, Contextos y Mapa de Procesos 2. Cargas laborales y Planta de personal y 3. Manual 
de Funciones y de Requisitos.

Entidad contratante: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES
Objeto del contrato: Se realizaron las tres encuestas Nacionales de Verificación los Derechos de la Población 
Desplazada, junto con el diseño y formulación de los instrumentos para la aplicación de las encuestas. Los 
resultados de esta encuesta son considerados la muestra más representativa sobre la situación de la población 
desplazada en Colombia y se encuentran integrados al expediente de la sentencia T-025 de 2004. Esta sentencia, 
que constituyó un fallo colectivo de más de cien tutelas y declaró un estado de cosas inconstitucional en materia 
de atención a las personas en situación de desplazamiento constituye junto con sus autos de seguimiento el 
principal referente de los derechos esta población. 

Entidad contratante: Corporación Red Rural – Orinoquia
Objeto del contrato: contribuir a la ejecución del convenio suscrito entre la Corporación Red País Rural y 
Ecopetrol, orientado a identificar, caracterizar, priorizar y formular proyectos productivos estratégicos, a partir 
de la viabilidad agroecológica, sociopolítica, económico financiera, técnica y ambiental de los territorios con 
presencia de la industria del petróleo, partiendo del reconocimiento y fortalecimiento de las aglomeraciones 
productivas con el mayor potencial para el desarrollo sostenible y competitivo de la región, en los departamentos 
del Meta, Casanare y Arauca.

Entidad contratante: Contraloría General de la República
Objeto del contrato: realizar una encuesta de seguimiento a la política pública de atención, asistencia y 
reparación integral a la población víctima del desplazamiento forzado en Colombia y proponer una estrategia 
de seguimiento a la Ley 1448 de 2011, a partir de la evaluación de los registros administrativos de los demás 
hechos victimizantes.

Entidad contratante: Colpensiones
Objeto del contrato: realizar el estudio que identificará el perfil sociodemográfico de la población urbana y la 
población rural sujeta de Beneficios Económicos Periódicos (BEP), con el objeto de descubrir sus necesidades, gustos, 
preferencias y hábitos; para permitirle a Colpensiones estimar el mercado potencial y desarrollar estrategias de 
comunicación, divulgación, educación y vinculación para estos dos grupos poblacionales.

Entidad contratante: Departamento Nacional de Planeación (DNP)
Objeto del contrato: brindar insumos al Departamento Nacional de Planeación para el diseño e implementación de 
un Modelo de Gestión Pública, como eje del Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales.

Entidad contratante: Empresa de Petróleos del Llano – LLANOPETROL
Objeto del contrato: Articulación mediante el modelo de alianza público-privada, para la creación de una sede de 
la Universidad Nacional de Colombia en el desarrollo de la gestión del talento humano, en las áreas de ciencias, 
ciencias aplicadas, especialmente en el área química y petroquímica. Resultados: i) Documento con el estudio de 
factibilidad para la apertura de una sede de la Universidad Nacional contemplará las etapas para evaluar el ciclo 
de vida de un proyecto de inversión, ii) Aplicación de la metodología que contempla la fase de pre-factibilidad en el 
análisis de sus componentes: Sectorial, Oferta y demanda educativa, Diagnóstico para determinar la factibilidad 
académica, operativa, económica, financiera y social del proyecto de inversión.
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Entidad contratante: FEDEPALMA 
Objeto del contrato: Hacer un estudio de diagnóstico y evaluación del Fondo de Estabilización de Precios para el 
Palmista, el Aceite de Palma y sus fracciones, (FEP), a partir de 1998.

Entidad contratante: Fundación Capital-Panamá
Objeto del contrato: consolidar el estado del arte del marco institucional y la política pública existente en materia 
de superación de pobreza extrema en la región de América Latina para, a partir de ello, comparar el desarrollo 
que el tema ha tenido en Colombia y generar focos de trabajo y discusión a nivel regional.

Entidad contratante: Glaxo Smith Kline 
Objeto del contrato: Realización y adaptación al contexto Colombiano del modelo fármaco económico desarrollado 
en el Reino Unido, para Tykerb (Lapatinib)

Entidad contratante: INGEOMINAS 
Objeto del contrato: Realizar la evaluación de competencias y el estudio de brechas de la planta de personal 
de INGEOMINAS, con el fin de contribuir al desarrollo de los planes de formación, capacitación y entrenamiento 
enfocados al potencial de capital humano.

Entidad contratante: Lotería de Bogotá 
Objeto del contrato: Realizar un diagnóstico legal y organizacional de la Lotería de Bogotá que permita generar 
la propuesta de modernización, fortalecimiento organizacional y rediseño institucional de la entidad, el cual debe 
ser avalado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.

Entidad contratante: Organización Internacional para las Migraciones – OIM 
Objeto del contrato: “Diseño del Observatorio Nacional de Desplazamiento Forzado en el contexto del conflicto 
armado”, a través del cual se pretende identificar, analizar y recomendar las bases conceptuales, metodológicas y 
operativas para el desarrollo del Observatorio del Desplazamiento Interno por la violencia en Colombia con el propósito 
de contribuir a la Red Nacional de Información sobre desplazamiento interno forzado y a mantener la observación y el 
seguimiento del fenómeno, así como a describir y analizar su evolución.

Objeto del contrato: Interventoría hasta de 126 contratos suscritos en desarrollo y ejecución del proyecto 
denominado - Fomento a la atención integral de la primera infancia.

Entidad contratante: Positiva Compañía de Seguros S.A. 
Objeto del contrato: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de prestación 
de servicios Nº 000008 del 10 de enero de 2012 suscrito con el proveedor Consorcio CODESS Compensar Salud 
Ocupacional, que tiene por objeto prestar los servicios de asesoría técnica y especializada en salud ocupacional 
a las empresas afiliadas a Positiva Compañía de Seguros S.A. / ARP.

Objeto del contrato: Prestación de servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al 
contrato de prestación de servicios No 000514 del 17 de junio de 2013 suscrito con el proveedor Consorcio 
CODESS Compensar Salud Ocupacional, que tiene por objeto prestación de servicios de asesoría y asistencia 
técnica en actividades de promoción y prevención para la implementación del Modelo de Gestión Positiva SUMA, 
en las empresas de planes regulares afiliadas a Positiva Compañía de Seguros.

Entidad contratante: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
Objeto del contrato: Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica de los convenios marco y los convenios 
o contratos derivados suscritos y en proceso de suscripción con los operadores y beneficiarios y los que se encuentran 
proyectados para ser celebrados directamente por el SENA, a través de los convenientes para la ejecución de los 
programas y proyectos de innovación y desarrollo tecnológico que adelanta la entidad.
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Objeto del contrato: Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica de los negocios jurídicos suscritos 
y por suscribir directamente por el SENA, o a través de gerencias integrales de proyectos para la ejecución de 
los proyectos aprobados en los programas y líneas programáticas que el SENA estableció para la ejecución de 
los recursos de que trata el artículo 16 de la ley 344 de 1996.

Objeto del contrato: Revisar la metodología utilizada en el proceso de contratación de servicios personales en el 
año 2011 en su fase de convocatoria, inscripción y evaluación y presentar una propuesta de mejoramiento para 
el proceso de contratación de servicios personales de instructores y personal de apoyo administrativo y misional 
del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA para la vigencia 2012.

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales para adelantar el proceso meritocrático del SENA para 
proveer los cargos de Directores Regionales y Subdirectores de Centro de Formación Profesional

Entidad contratante: Superintendencia del Subsidio Familiar – SSF 
Objeto del contrato: Examinar como las Cajas de Compensación Familiar están aplicando el subsidio en especie 
y servicios, como miras a que La Superintendencia contribuya a la orientación de políticas públicas en inspección, 
vigilancia y control en torno a lo señalado por la Ley 789 de 2002 y las normas que los reglamentan.

Objeto del contrato:  Prestación de los servicios profesionales para asesorar y apoyar a la Superintendencia de 
Subsidio Familiar en la aplicación técnica de las Normas de información Financiera (NIF) e implementación de 
políticas contables y actividades complementarias, en el proceso de convergencia de las cajas de compensaci6n 
familiar, para el desarrollo del proceso de inspección, vigilancia y control.

Entidad contratante: Unicef
Objeto del contrato: consultoría para el monitoreo, estudio y análisis de la situación de niños, niñas y adolescentes 
desvinculados de grupos armados ilegales.

Datos de Contacto:
Calle 44 No. 45-67, Unidad Camilo Torres, bloque B-4 PBX: (57 1) 3165000, extensiones 10389, 10391 y 10354 
Correo electrónico: ceninvdes_bog@unal.edu.co Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
www.cid.unal.edu.co

http://www.cid.unal.edu.co
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Programa de Educación Continua 
(PEC)

El Programa de Educación Contínua (PEC) se ocupa de promover y desarrollar proyectos de capacitación 
para el desarrollo del talento humano a través de cursos, diplomados y otros programas de educación continua, en 
los campos económico, social, contable y administrativo, dirigidos al público en general y a organizaciones de los 
sectores público y privado. 

Tipos de programas:

++ Capacitación a profesionales
++ Capacitación a empresas y entidades estatales
++ Programas virtuales para entidades

Programa de capacitación a profesionales
Cursos y diplomados enfocados a la actualización de profesionales que buscan profundizar sus conocimientos en 
temas de vanguardia aplicados a sus ámbitos laborales y empresariales:

1. Área de finanzas

 + Finanzas para no financieros 
 + Evaluación financiera de proyectos
 + Planeación financiera estratégica 
 + Desarrollo de habilidades y técnicas de negociación en el mercado de valores
 + Mercados financieros, valoración de inversiones y análisis riesgo rentabilidad de los portafolios de inversión
 + Operación bursátil e inversiones en el mercado de capitales 
 + Finanzas para los negocios con aplicaciones en Excel
 + Herramientas de Crystal Ball para simulación y el análisis de riesgo 
 + Finanzas internacionales e inversión en los mercados financieros

2. Área de proyectos
 + Planeacion y control de proyectos asistido por computador Ms Project
 + Gerencia de proyectos con aplicaciones en Ms Project

+

http://www.fce.unal.edu.co/pec
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3. Área de servicios al cliente y aseguramiento
 + Formación de auditores internos de calidad 

4. Área de talento humano
 + Formación de líderes como coaches internos
 + Gerencia de gestión humana
 + Desarrollo de capacidades gerenciales estratégicas

5. Área de herramientas informáticas de apoyo a la gestión
 + Procesamiento y análisis de datos con Excel avanzado 
 + Manejador de bases de datos: Microsoft Access básico 
 + Analisis estadístico con herramientas de SPSS

6. Área de economía 
 + Análisis de series de tiempo económicas y financieras aplicaciones en Rats
 + Introducción al análisis econométrico con aplicaciones en Rats
 + Métodos de macro econometría con aplicaciones en Rats, Jmulti y Matlab

Diplomados
 + Finanzas empresariales
 + Mercadeo relacional y gestión de CRM 
 + Contabilidad internacional y modelo contable internacional NIC – NIIF

Capacitación a empresas y entidades estatales

El PEC incorpora las actividades necesarias para el diseño y desarrollo de programas de capacitación construidos 
como respuesta a las solicitudes específicas manifestadas por las empresas para un grupo, con objetivos y 
necesidades particulares de capacitación.

Así mismo, se brinda apoyo a las empresas en la construcción y aplicación de herramientas que permitan la 
medición de impacto de los programas de capacitación y detección de nuevas necesidades de capacitación que 
requieren un desarrollo posterior. 

Las experiencias más recientes son:

++ Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Diseño e implementación de metodologías e instrumentos para el desarrollo de las competencias laborales e 

institucionales de los empleados públicos de la DIAN.

++ Secretaría Distrital de Movilidad
Capacitación para los servidores de la Secretaría Distrital de Movilidad, de conformidad con el plan propuesto 

por la Secretaría.

++ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Realización de un diplomado sobre planeación, desarrollo y gerencia de proyectos dirigido a los funcionarios de 

carrera administrativa y libre nombramiento y remoción del DANE.

++ Banco Agrario de Colombia
Prestación de servicios de capacitación, para la realización de un diplomado en Instrumentos Financieros 

Derivados Estandarizados y Over the Counter, en Bogotá D.C. 
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++ Mansarovar
Capacitación a funcionarios en temas relacionados con la gestión de organizaciones competitivas y exitosas.

++ Metrovivienda
Desarrollo de un proceso de formación en gestión para el liderazgo desde la emergencia, como estrategia para 

su fortalecimiento organizacional.

++ Ingeominas
Desarrollo del plan institucional de capacitación con talleres en liderazgo y cursos.

++ Contraloría de Bogotá 
Capacitación a funcionarios mediante los diplomados Formulación y Evaluación de Políticas Públicas y Evaluación 

de Proyectos de Inversión Social, así como el curso Desarrollo de Habilidades Gerenciales Estratégicas.

++ Fondo de Vigilancia y Seguridad
Actualización en contratación estatal, derecho administrativo y gestión humana.

++ Ecopetrol
Capacitación en herramientas de planeación, sistemas de medición y metodología de implementación.

++ Superintendencia de Industria y Comercio
Capacitación en redacción, argumentación y estructuración de actos administrativos.

Programas virtuales

El PEC cuenta con la experiencia y el respaldo de la Dirección de Servicios Académicos Virtuales de la Universidad y de 
la Unidad Informática y Comunicaciones de la Facultad para el desarrollo de soluciones de formación en línea, lo cual 
permite no sólo ampliar la cobertura de algunos programas, sino también ofrecer soluciones e-learning a entidades que 
así lo requieran para la accesibilidad a costos razonables de un mayor número de personas.

Entre otras organizaciones, los programas se han desarrollado con:

++ Ingeominas
Programa de inducción y reinducción virtual.

++ INPEC
Virtualización de ocho talleres y un diplomado, dirigido a los funcionarios del Instituto.
 

Datos de contacto
Carrera 30 n.° 45-03, edificio 310, 2.° piso 
PBX: (57 1) 3165000, extensiones 12305, 12306 y 12307
Correo electrónico: uniei_fcebog@unal.edu.co
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
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Publicaciones

El Centro Editorial, como dependencia de la Facultad, es el responsable del desarrollo de la política y del 
reglamento editorial aprobado por el Consejo de la Facultad. Así mismo, se encarga de apoyar e incentivar la pro-
ducción académica de los estudiantes, docentes e investigadores vinculados a la FCE, y de gestionar y asegurar 
la calidad editorial de los procesos derivados de la publicación de textos surgidos de las actividades de docencia, 
investigación y extensión.

Revistas FCE

Revista Cuadernos de Economía: tiene como objetivo divulgar, en el ámbito académico nacional e interna-
cional, los avances intelectuales en teorías, metodologías y aplicaciones económicas, así como los resultados de 
investigaciones y trabajos especializados. 

Con respecto a las bases de datos de indexación, la revista tiene visibilidad en Scopus, e incorpora los artículos en-
tre 2007 y 2013. Cuenta con factor de impacto SJR=0,13. También el factor H es el más alto de las revistas del área 
en Colombia incluidas en Scopus. Para Publíndex, la revista se encuentra en la segunda categoría (A2) con vigencia 
diciembre de 2013.

Revista Innovar: su punto de enfoque son las ciencias administrativas o de diversas disciplinas dentro de las 
ciencias sociales, siempre y cuando tengan alguna relación o repercusión en las organizaciones. Su público está 
compuesto por profesores, estudiantes e investigadores de primer nivel.

Recientemente fue ratificada en la máxima categoría A1, según los estándares de calidad de Publíndex. En la actua-
lidad, el factor de impacto se encuentra en 0,110 según el SCimago Journal and Country Rank (SJR).

Documentos de trabajo FCE-CID

El Centro Editorial se encarga de la publicación de los documentos de trabajo de los investigadores de la Facultad y 
el CID, y de su difusión en diferentes medios académicos. 

+

http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/
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Serie Econógrafos: espacio virtual en donde se publican manuscritos originales de estudiantes de pregrado de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia que hayan sido propuestos, programados, 
producidos y evaluados en una asignatura, en un grupo de estudio o en otra instancia académica.

Laboratorio de Escritura Académica en Ciencias Económicas (LEA): es una iniciativa del Centro 
Editorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, enfocado en la asesoría 
de las prácticas de escritura especializada (en castellano y en inglés) a lo largo de la formación profesional de los 
estudiantes de la FCE, con el objetivo de contribuir al desarrollo y producción de conocimiento en el país.

El catálogo completo de publicaciones puede consultarse en www.fce.unal.edu.co/publicaciones 

Novedades

SOBERANÍA POLÍTICA Y REGÍMENES MONETARIOS. EXPERIENCIAS 
HISTÓRICAS Decsi Arévalo [Editora]

Este libro se aproxima históricamente al desarrollo de la Administración como cuerpo de conocimientos. Cuando 
aparecen las empresas de ferrovías en la segunda revolución industrial, la complejidad de las operaciones en estas 
empresas llevó al desarrollo de las áreas tradicionales de la organización sobre las cuales giran los capítulos iniciales 
del libro. La segunda mitad del siglo XX inicia con la herencia y las secuelas dejadas por dos guerras mundiales. La 
estrategia, los sistemas de información y los instrumentos estadísticos para medir la eficiencia, son algunos de los 
temas que surgen recientemente y que se incorporan a la gestión de las organizaciones. Sobre estos temas giran los 
siguientes capítulos. El libro finaliza con los hechos que rodearon la creación del programa de Administración de Em-
presas en la Universidad Nacional de Colombia en los años 60, periodo que se caracterizó por el interés de fortalecer 
la industrialización apoyada por la Misión Currie y la CEPAL, y en términos políticos, por la polarización y radicaliza-
ción del país, lo que implicó el auge de movimientos sociales. El libro es fruto del esfuerzo común de los profesores 
del programa de Administración de Empresas de la Universidad Nacional del Colombia de la Sede Bogotá, con ocasión 
de la celebración de los 50 años de la carrera.

LA ADMINISTRACIÓN EN EL SIGLO XXI. HERENCIA E INNOVACIÓN 
EN CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS CIENCIAS DE LA 
GESTIÓN por Liliana Chicaíza Becerra [Editora]

Este libro se aproxima históricamente al desarrollo de la Administración como cuerpo de conocimientos. Cuando 
aparecen las empresas de ferrovías en la segunda revolución industrial, la complejidad de las operaciones en estas 
empresas llevó al desarrollo de las áreas tradicionales de la organización sobre las cuales giran los capítulos iniciales 
del libro. La segunda mitad del siglo XX inicia con la herencia y las secuelas dejadas por dos guerras mundiales. La 
estrategia, los sistemas de información y los instrumentos estadísticos para medir la eficiencia, son algunos de los 
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temas que surgen recientemente y que se incorporan a la gestión de las organizaciones. Sobre estos temas giran los 
siguientes capítulos. El libro finaliza con los hechos que rodearon la creación del programa de Administración de Em-
presas en la Universidad Nacional de Colombia en los años 60, periodo que se caracterizó por el interés de fortalecer 
la industrialización apoyada por la Misión Currie y la CEPAL, y en términos políticos, por la polarización y radicaliza-
ción del país, lo que implicó el auge de movimientos sociales. El libro es fruto del esfuerzo común de los profesores 
del programa de Administración de Empresas de la Universidad Nacional del Colombia de la Sede Bogotá, con ocasión 

de la celebración de los 50 años de la carrera.

MACROECONOMÍA Y BIEN-ESTAR. POLÍTICA ECONÓMICA Y 
DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL INGRESO EN COLOMBIA
 por Jorge Armando Rodríguez - Álvaro Zerda Sarmiento [Editores]

Para esta ocasión se quiso reenfocar la perspectiva para abordar el estudio de la sociedad colombiana. En primer 
lugar, modificando el orden de los términos, no poniendo en primer lugar el bien-estar, sino la macroeconomía, es 
decir, intentar establecer la relación entre el orden más global (lo macro) y su repercusión sobre el bien-estar, pero 
ya no sobre la sociedad considerada como un todo, sino la sociedad en su composición de grupos o clases sociales. 
Es por esta razón que se buscó establecer la relación existente entre el diseño de la política económica y la distribu-
ción funcional del ingreso, entendiendo esto último como la base material –y fundamental– para el bien-estar de las 
personas. Con otra característica: que no se refiriera el análisis exclusivamente a la coyuntura, sino que se hiciera con 
una visión analítica de largo plazo. 

GRANDES CRISIS ECONÓMICAS: LA GRAN DEPRESIÓN Y LA GRAN 
RECESIÓN por Beethoven Herrera y Jonathan Moreno

Estudio comparado de dos trayectorias históricas de descentralización en Bolivia y Colombia durante el periodo 1980 – 
2005. La confluencia histórica entre la crisis del modelo de acumulación y del sistema político desatan las pugnas por 
ordenamientos territoriales del poder entre fuerzas antagónicas: el neoliberalismo, los movimientos sociales rurales y 
urbanos, las elites territoriales y reformadores políticos de distintas ideologías. El proceso de descentralización resultará 
de las relaciones de fuerza entre estrategias, intereses y usos de distintos sectores que se disputan la orientación del 

modelo económico y del sistema político a través de la arquitectura espacial de las instituciones estatales.

CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO DISCIPLINAR DE LA 
CONTABILIDAD. CINCUENTA AÑOS DEL PROGRAMA DE 
CONTADURÍA PÚBLICA 1965-2015  
por Zuray Melgarejo Molina [Editora]

El 11 de febrero de 1965 mediante el Acuerdo N° 26 el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de 
Colombia crea la carrera de Contaduría Pública en la Facultad de Ciencias Económicas, según acta suscrita por Alejan-
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dro Jiménez Arango como Presidente y por Rafael Casas Morales como Secretario. Cómo sucedieron las cosas, qué ha 
pasado desde entonces hasta nuestros días, cuáles han sido los hechos más destacados a lo largo de esas cinco déca-
das, de qué manera se han dado los cambios académicos en el programa y por qué ha sido necesario ajustarse a los 
nuevos tiempos y circunstancias, son inquietudes que tienen respuestas en los escritos que conforman esta historia y 
evolución de la carrera que actualmente está adscrita a la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública, 
narración agradablemente contada por un selecto grupo de actores, elegidos según unas reglas preestablecidas para 
la publicación.

PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN EN BOLIVIA Y COLOMBIA, 
1980-2005. UNA PROPUESTA DE ECONOMÍA POLÍTICA ESPACIAL 
COMPARADA por Darío Restrepo

Estudio comparado de dos trayectorias históricas de descentralización en Bolivia y Colombia durante el periodo 1980 – 
2005. La confluencia histórica entre la crisis del modelo de acumulación y del sistema político desatan las pugnas por 
ordenamientos territoriales del poder entre fuerzas antagónicas: el neoliberalismo, los movimientos sociales rurales y 
urbanos, las elites territoriales y reformadores políticos de distintas ideologías. El proceso de descentralización resultará 
de las relaciones de fuerza entre estrategias, intereses y usos de distintos sectores que se disputan la orientación del 

modelo económico y del sistema político a través de la arquitectura espacial de las instituciones estatales.

Publicaciones recientes

§	Investigación global en contabilidad y finanzas. Oportunidades y retos para las Mipymes por Zuray Melgarejo y 
Mary Vera-Colina

§	Un país trabajando para los bancos. Estudio sobre la concentración, margen de intermediación y utilidades de los 
bancos en Colombia (2000-2009) por Orlando Villabona

§	10 economistas colombianos. Vida, obra y pensamiento por Carlos Delgado Gómez

Datos de Contacto
Carrera 30 n.° 45-03, edificio 310, 1.° piso
Conmutador: (57 1) 316 5000, extensiones 12308 y 12367
Cuenta de correo electrónico: publicac_fcebog@unal.edu.co
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Catálogo de publicaciones: www.fce.unal.edu.co/publicaciones



52

pregrado como de posgrado, egresados; personal administrativo, docente y de servicios generales; eventualmente, 

a padres de estudiantes.

•      Programa de Egresados: ofrece mecanismos que estrechan, fortalecen y amplían las relaciones entre la universi-

dad y sus egresados, mediante el establecimiento de un sistema de información, que permite establecer y fortale-

cer vínculos de comunicación permanente con ellos; así mismo, promueve la realización de estudios sobre el 

impacto y condiciones de los egresados en el ámbito local, regional, nacional e internacional.

•      Proyecto deportivo: creado a partir de la importancia de la promoción de la actividad física, este servicio ofrece a la 

comunidad de la FCE a lo largo del semestre talleres de fútbol, voleibol, baloncesto, aeróbicos, ajedrez, ultimate, 

fútbol sala. Así mismo, realiza las tardes deportivas de la FCE, que incluyen organizan torneos relámpago en 

diferentes deportes. Se brinda apoyo a la participación de las selecciones FCE masculinas y femeninas en diferen-

tes torneos, tanto internos como externos.

•     Becas Fundación Bacatá: esta Fundación, en convenio con la Universidad Nacional sede Bogotá y el Instituto Alberto 

Merani, apoya a estudiantes de excelencia académica y de escasos recursos con bonos de alimento, transporte y 

material educativo. 

•      Comité de Resolución de Conflictos y Aspectos Disciplinarios: es la autoridad universitaria de la FCE encargada de 

adelantar investigación, propender por la conciliación y el tratamiento pedagógico en la resolución de conflictos. En 

la Comité se resuelven los casos remitidos por el Consejo de Facultad, tales como: plagio, ventas ambulantes, uso 

indebido del carné estudiantil, falsificación de certificados, suplantación, entre otros.

•     Comité de Gestión Ambiental y Salud Ocupacional: tiene como objetivo coordinar y apoyar los programas y acciones 

institucionales establecidas por Gestión Ambiental, Emergencias y Salud Ocupacional (GAESO), para lo que aúna 

esfuerzos con la División de Salud y con el Comité de Prevención y Atención de Emergencias de la sede (CEPRAE).

•       Auxilio de transporte: la FCE ofrece a los estudiantes en situación de vulnerabilidad económica un auxilio de trans-

porte que consiste en la entrega de una tarjeta de Transmilenio con carga ($200.000, datos del semestre 1-2014). 

Los estudiantes beneficiarios, en corresponsabilidad, se vinculan a las actividades del proyecto deportivo, apoyo en 

oficina o apoyo académico a estudiantes con dificultades.

BIENESTAR UNIVERSITARIO-DBU
DIRECCIÓN DE

Bienestar Universitario tiene como objetivo garantizar que los estudiantes, profesores y empleados tengan 

acceso a los programas que ofrece la Dirección de Bienestar Universitario de la sede Bogotá para garantizar la 

integración con el resto de la comunidad universitaria, con condiciones sociales, económicas y culturales que 

sustenten e impulsen el desarrollo cotidiano de la actividad académica.

Los programas que impulsa la DBU intentan proyectarse sobre la sociedad y sobre la propia comunidad, 

empezando por aquellos que desean enriquecer la vida universitaria y que deben constituirse en ejemplo para 

las instituciones de educación superior. Por medio de ellos, se espera estimular el desarrollo de las facultades 

físicas y espirituales de los universitarios, como factor esencial de su derecho de acceder libremente al conoci-

miento.

Los servicios que presta la DBU son los siguientes:

•      Reubicación socioeconómica y fraccionamiento de matrícula: el propósito de estos servicios generar alternativas 

que faciliten el pago de los derechos de matrícula de los estudiantes; el primero, mediante la reliquidación del valor 

de la matrícula; y el segundo, mediante el fraccionamiento de dicho valor en tres pagos durante el semestre.

•      Grupos estudiantiles de trabajo: están conformados con el propósito de promover el liderazgo estudiantil por medio 

de la formulación de iniciativas y proyectos que aporten a la promoción y formación de líderes en las áreas acadé-

mica, cultural, de desarrollo humano, salud, manejo del tiempo libre, comunicaciones entre otras. La DBU ofrece 

orientación en la formulación de proyectos de grupos estudiantiles de trabajo, al brindar el apoyo económico y las 

herramientas logísticas con el fin de aportar a la promoción y formación integral de líderes universitarios.

•     Participación en eventos nacionales o internacionales: con este servicio se busca incentivar y apoyar la participación 

de los estudiantes en eventos académicos nacionales e internacionales. Una vez que al interesado le es aprobada 

la presentación de su ponencia en el evento a realizarse, la DBU, previo aval del programa curricular al cual pertene-

ce el estudiante, tramita ante el Consejo de Facultad el apoyo económico, que cual se destina a cubrir los costos de 

transporte o viáticos

•      Programa de Acompañamiento Psicológico: el programa ofrece un espacio de escucha para abordar problemáticas 

de cualquier índole o realizar un acompañamiento en momentos difíciles. Está dirigido a estudiantes tanto de 
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pregrado como de posgrado, egresados; personal administrativo, docente y de servicios generales; eventualmente, 

a padres de estudiantes.

•      Programa de Egresados: ofrece mecanismos que estrechan, fortalecen y amplían las relaciones entre la universi-

dad y sus egresados, mediante el establecimiento de un sistema de información, que permite establecer y fortale-

cer vínculos de comunicación permanente con ellos; así mismo, promueve la realización de estudios sobre el 

impacto y condiciones de los egresados en el ámbito local, regional, nacional e internacional.

•      Proyecto deportivo: creado a partir de la importancia de la promoción de la actividad física, este servicio ofrece a la 

comunidad de la FCE a lo largo del semestre talleres de fútbol, voleibol, baloncesto, aeróbicos, ajedrez, ultimate, 

fútbol sala. Así mismo, realiza las tardes deportivas de la FCE, que incluyen organizan torneos relámpago en 

diferentes deportes. Se brinda apoyo a la participación de las selecciones FCE masculinas y femeninas en diferen-

tes torneos, tanto internos como externos.

•     Becas Fundación Bacatá: esta Fundación, en convenio con la Universidad Nacional sede Bogotá y el Instituto Alberto 

Merani, apoya a estudiantes de excelencia académica y de escasos recursos con bonos de alimento, transporte y 

material educativo. 

•      Comité de Resolución de Conflictos y Aspectos Disciplinarios: es la autoridad universitaria de la FCE encargada de 

adelantar investigación, propender por la conciliación y el tratamiento pedagógico en la resolución de conflictos. En 

la Comité se resuelven los casos remitidos por el Consejo de Facultad, tales como: plagio, ventas ambulantes, uso 

indebido del carné estudiantil, falsificación de certificados, suplantación, entre otros.

•     Comité de Gestión Ambiental y Salud Ocupacional: tiene como objetivo coordinar y apoyar los programas y acciones 

institucionales establecidas por Gestión Ambiental, Emergencias y Salud Ocupacional (GAESO), para lo que aúna 

esfuerzos con la División de Salud y con el Comité de Prevención y Atención de Emergencias de la sede (CEPRAE).

•       Auxilio de transporte: la FCE ofrece a los estudiantes en situación de vulnerabilidad económica un auxilio de trans-

porte que consiste en la entrega de una tarjeta de Transmilenio con carga ($200.000, datos del semestre 1-2014). 

Los estudiantes beneficiarios, en corresponsabilidad, se vinculan a las actividades del proyecto deportivo, apoyo en 

oficina o apoyo académico a estudiantes con dificultades.

Bienestar Universitario tiene como objetivo garantizar que los estudiantes, profesores y empleados tengan 

acceso a los programas que ofrece la Dirección de Bienestar Universitario de la sede Bogotá para garantizar la 

integración con el resto de la comunidad universitaria, con condiciones sociales, económicas y culturales que 

sustenten e impulsen el desarrollo cotidiano de la actividad académica.

Los programas que impulsa la DBU intentan proyectarse sobre la sociedad y sobre la propia comunidad, 

empezando por aquellos que desean enriquecer la vida universitaria y que deben constituirse en ejemplo para 

las instituciones de educación superior. Por medio de ellos, se espera estimular el desarrollo de las facultades 

físicas y espirituales de los universitarios, como factor esencial de su derecho de acceder libremente al conoci-

miento.

Los servicios que presta la DBU son los siguientes:

•      Reubicación socioeconómica y fraccionamiento de matrícula: el propósito de estos servicios generar alternativas 

que faciliten el pago de los derechos de matrícula de los estudiantes; el primero, mediante la reliquidación del valor 

de la matrícula; y el segundo, mediante el fraccionamiento de dicho valor en tres pagos durante el semestre.

•      Grupos estudiantiles de trabajo: están conformados con el propósito de promover el liderazgo estudiantil por medio 

de la formulación de iniciativas y proyectos que aporten a la promoción y formación de líderes en las áreas acadé-

mica, cultural, de desarrollo humano, salud, manejo del tiempo libre, comunicaciones entre otras. La DBU ofrece 

orientación en la formulación de proyectos de grupos estudiantiles de trabajo, al brindar el apoyo económico y las 

herramientas logísticas con el fin de aportar a la promoción y formación integral de líderes universitarios.

•     Participación en eventos nacionales o internacionales: con este servicio se busca incentivar y apoyar la participación 

de los estudiantes en eventos académicos nacionales e internacionales. Una vez que al interesado le es aprobada 

la presentación de su ponencia en el evento a realizarse, la DBU, previo aval del programa curricular al cual pertene-

ce el estudiante, tramita ante el Consejo de Facultad el apoyo económico, que cual se destina a cubrir los costos de 

transporte o viáticos

•      Programa de Acompañamiento Psicológico: el programa ofrece un espacio de escucha para abordar problemáticas 

de cualquier índole o realizar un acompañamiento en momentos difíciles. Está dirigido a estudiantes tanto de 

Datos de Contacto DBU:
Carrera 30 n.° 45-03, edificio 310, 1.° piso 
PBX Conmutador: (57 1) 3165000, extensiones 12314 y 12315
Correo electrónico: vicbiene_fcebog@unal.edu.co 
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

http://www.fce.unal.edu.co/bienestar
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CIENCIAS ECONÓMICAS
FACULTAD DE

Carrera 30 No. 45-03
Edificios 238 - 310 -311

(+571)3165000 Ext. 12340
Bogotá, Colombia.

www.fce.unal.edu.co
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(CID) Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá |  Unidad de Emprendimiento Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá |  Oficina de Relaciones Internacionales 
e Institucionales  de la Facultad de Ciencias Económicas ORI-FCE Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
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