
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocimiento a la serie Documentos de Trabajo Cief en el 
Primer Premio Nacional de Ciencia Abierta 
El pasado 22 de noviembre en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo por parte de 
Colciencias la entrega del Primer Premio Nacional de Ciencia Abierta, premio 
creado con el propósito de reconocer y divulgar iniciativas en ciencia abierta 
desarrolladas en país. En esta oportunidad la serie Documentos de trabajo Cief 
(Working papers) liderada por el Centro de Investigaciones Económicas y 
Financieras de nuestra Escuela recibió un reconocimiento especial por ocupar 
el segundo puesto entre 19 propuestas presentadas en la categoría de acceso 
abierto.  

 

EAFIT y cuatro universidades internacionales participan en 
Peak, proyecto para investigar el desarrollo sostenible de las 
ciudades 

Oxford University, Peking University, University of Cape Town, Indian Institute for 
Human Settlements y EAFIT desarrollarán el proyecto Peak, una iniciativa para 
estudiar las diferentes y complejas problemáticas que enfrentan las ciudades en 
países en desarrollo. El proyecto, en el que se invertirán 27.400 millones de 
pesos, permitirá desarrollar investigación multidisciplinaria de alto nivel para 
generar resultados con soluciones novedosas para para los diseñadores de 

política pública investigadores del tema. La Escuela de Economía y Finanzas, y más concretamente el grupo Research in 
Spatial Economics (RiSE), de EAFIT, tiene varios productos de investigación para aportar y uno de los líderes de este 
megaproyecto. Leer nota completa. 

 
Proyecto de la Escuela es parte de la alianza ganadora en la 
categoría energía de ‘Colombia Científica’ 
La Universidad EAFIT hace parte del 'Ecosistema Científico' Estrategia de 
transformación del sector energético colombiano en el horizonte de 2030', el 
cual obtuvo el mayor puntaje de las propuestas presentadas a 'Colombia 
Científica'. Política, regulación y mercado", será el proyecto desarrollado por el 
Grupo de Estudios en Economía y Empresa- GEE, perteneciente a nuestra 
Escuela y el cuál hace parte de los 10 proyectos de la estrategia ganadora. Leer 
nota completa. 

 
 
 

Logros y reconocimientos 

 

BULLETIN NEWS 
ESCUELA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

UNIVERSIDAD EAFIT 
 

 

 

 

Agosto- Diciembre de 2017 

http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/cief/Paginas/documentos-de-trabajo.aspx
http://www.eafit.edu.co/sitionoticias/2017/eafit-y-cuatro-universidades-internacionales-participan-en-peak-proyecto-para-investigar-el-desarrollo-sostenible-de-las-ciudades
http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/noticias-eventos/Paginas/-proyecto-de-la-escuela-es-parte-de-la-alianza-ganadora-en-la-categor%C3%ADa-de-energia-de-colombia-cientifica.aspx
http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/noticias-eventos/Paginas/-proyecto-de-la-escuela-es-parte-de-la-alianza-ganadora-en-la-categor%C3%ADa-de-energia-de-colombia-cientifica.aspx


 

El doctorado en Economía estrena acuerdo con la Universidad 
de Brandeis 
Se trata de un convenio con una de las instituciones más reconocidas en el 
mundo por la calidad de su enseñanza e investigación en el área de las 
finanzas. Los estudiantes podrán movilizarse por uno o dos periodos 
académicos y, de acuerdo con su desempeño académico, podrán acceder a 
coasesorías de su tesis doctoral. Leer nota completa. 
 

Gustavo Canavire fue elegido miembro del comité ejecutivo 
de Lacea  
El pasado 19 de noviembre a la medianoche concluyeron las votaciones por 
parte de los miembros de Lacea para la elección del nuevo Vicepresidente y 
de seis nuevos miembros del Comité Ejecutivo para el período 2018-2021. En 
dichas elecciones, Gustavo Canavire Bacarreza, director de nuestro Centro de 
Investigaciones Económicas y Financiera, Cief, fue elegido para formar parte 
del Comité Ejecutivo a partir del año 2018. 

 
Felipe Bedoya recibirá el Premio Medellín Investiga en la 
categoría estudiante de pregrado 
Una vez más un estudiante de nuestro pregrado en Economía recibirá el 
premio Medellín Investiga en la categoría Estudiantes de pregrado vinculados 
a procesos de Investigación. Este año el galardonado será Felipe Bedoya, 
quién ha estado vinculado al semillero de investigación Siede desde que inició 
sus estudios de economía y actualmente es asistente de investigación del Cief. 
 

Raúl Cardona finalista a mejor docente universitario en los 
premios Portafolio 2017 
Nuestro profesor Raúl Cardona, quien además es el jefe del pregrado en 
Finanzas, fue uno de los cinco finalistas a los premios Portafolio 2017 en la 
categoría mejor docente universitario. Los premios Portafolio son el 
reconocimiento más importante del país a las empresas y personas que han 
superado las expectativas y promedios de sus propios sectores y entornos. 
 

Programa de Pasantías de Invierno 2018 del BID  
Carolina Ortega, estudiante de la Maestría en Economía, Susana Marín, 
estudiante del pregrado en Finanzas y Maria Clara Gutierrez, estudiante del 
pregrado en Economía, fueron seleccionadas por el Banco Interamericano de 
Desarrollo para hacer parte del programa Pasantías de Invierno que ofrece 
cada año dicho organismo. El Programa “provee a aproximadamente 25 
estudiantes universitarios de pre-grado y post-grado, ciudadanos de uno de 
los 48 países miembros del BID, la oportunidad de aprender sobre temas de 
desarrollo y gestión corporativa. Los pasantes ganarán experiencia de trabajo 
de primera mano, ya sea trabajando directamente con equipos que coordinan 
proyectos de desarrollo o con equipos en nuestro núcleo corporativo y/o 
estratégico” declara el BID en su página web. 
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Estudiante de la Maestría en Finanzas, premiado por PwC y 
Cintel 
Alejandro Henao, director de Implementaciones Estratégicas en Bancolombia 
y estudiante de la Maestría en Finanzas, recibió el reconocimiento, junto a su 
equipo de trabajo, que PricewaterhouseCoopers (PwC) y el Centro de 
Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Cintel) 
entregaron en la jornada inaugural del Congreso TIC ANDICOM en el marco 
de los Premios a la Transformación Digital Empresarial, organizado en 
Cartagena entre el 23 y 25 de agosto. 

 
Tesis doctoral de Gustavo A. García, premiada por la 
Universidad Autónoma de Barcelona 
La institución concedió el premio Extraordinary prizes of the Ph.D Program in 
Economics a la tesis doctoral del docente del Departamento de Economía. La 
asignación del premio se hizo valorando las publicaciones que se han 
desprendido de la tesis y que tengan exclusivamente factor de impacto JCR, 
Thomson Reuters. 
 
 

Con su tesis doctoral Lina Marcela Cortés Durán obtuvo el 
Premio Extraordinario de Doctorado 

Recientemente, la profesora Lina Macerla Cortés Durán, recibió el “Premio 
Extraordinario de Doctorado” a la mejor tesis curso 2016-2017 en el ámbito 
de conocimiento Economía otorgado por la Universidad de Salamanca por su 
tesis titulada “Enfoque semi-noparamétrico para la medición de variables 
positivas de colas pesadas en los campos de la economía y las finanzas”. Este 
reconocimiento tiene en cuenta las tesis doctorales defendidas durante el 
curso académico correspondiente y que hubieran obtenido la mención “cum 
laude”. En ese sentido, los premios extraordinarios de doctorado premian las 
tesis doctorales de calidad excepcional. 

 
EAFIT participó en la convención de mujeres de negocios en 
Harvard 
EAFIT fue la primera universidad antioqueña en participar en la Convención 
Interuniversitaria de Mujeres de Harvard (Harvard Women in Business-
Intercollegiate Business Convention), que se realiza anualmente en octubre. 
Mery Tamayo y Catalina Gómez, dos profesoras de nuestra Escuela y Manuela 
Cardona, estudiante del pregrado en Economía, fueron las representantes 
este año en el evento, gracias a que obtuvieron una beca parcial por parte de 
la Fundación Mujeres por Colombia. 
 

Ponencia de Melisa Muñoz, ganadora en el primer Call For 
Papers de Asobancaria 
La egresada del pregrado en Economía y la Maestría en Finanzas fue 
galardonada en el primer Call For Papers en el marco del vigésimo noveno 
Simposio de Mercado de Capitales, organizado por la Asociación gremial 
financiera colombiana, Asobancaria. Su ponencia, fue producto de una 
materia de la Maestría y tuvo como asesor a Diego A. Agudelo, docente del 
Departamento de Finanzas. Leer nota completa. 
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EAFIT obtuvo primer lugar en el hackathón de La Sabana 
En el hackathón participó, por parte de EAFIT, un equipo multidisciplinario, 
conformado por estudiantes de Ingeniería de Sistemas; Economía y Finanzas; 
Mercadeo, y Negocios Internacionales. La Universidad participó a través de 
Kratos, proyecto que lidera la Escuela de Administración en convenio con 
Postobón. Estudiantes de EAFIT fueron primeros en la categoría Reto de 
educación, en el Sabana By Blue Hack, un evento para encontrar soluciones 
tecnológicas a problemas reales. 

Finalistas en el concurso bolsa millonaria de la BVC 
En los últimos años la participación de nuestros estudiantes en el concurso de 
la Bolsa de Valores de Colombia, que simula en tiempo real inversiones de 
hasta 200 millones en el mercado de capitales, ha sido muy destacada. En la 
reciente versión, Jennifer María Boutrous y Samuel Escobar lograron ubicarse 
en los primeros cinco puestos de la región Antioquia y Eje Cafetero (uno y 
cinco respectivamente), lo que nos permitió llegar a participar en la gran final 
que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá el pasado 21 de noviembre, dónde 
Jennifer María Boutrous representó a la Universidad y ocupó el cuarto puesto 
entre los miles de participantes que se inscribieron este año al concurso. 

 
Santiago y David, ganadores de la matrícula de honor de este 
semestre 
Estudiantes de los pregrados en Economía y Finanzas, Santiago y David 
respectivamente, fueron los merecedores de la matrícula de honor para el 
semestre 2017-2. Este estímulo es otorgado cada seis meses por la 
Universidad a los alumnos con el mejor promedio crédito de cada carrera. 
Leer nota completa. 
 

 
 

 
Juan Felipe Mejía participó en la Cumbre Nacional de 
Exportadores 
El Decano de nuestra Escuela, Juan Felipe Mejía, hizo parte de la Cumbre 
Nacional de Exportadores, la cual se realizó entre el 26 y 27 de septiembre, y 
tuvo como tema principal la exploración de claves para el crecimiento 
exportador nacional. El evento, organizado anualmente por la Asociación 
Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX), contó con la participación de 
importantes personalidades del sector. Leer nota completa. 
 

Eafitenses en Lacea-Lames 2017 
Ente el 9 y 11 de noviembre se realizó una nueva versión de la reunión anual 
de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe. En esta 
oportunidad, el evento fue organizado por la Universidad de San Andrés y se 
llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Como en versiones 
anteriores, una delegación de eafitenses participó en este importante evento, 
entre ellos se encontraban docentes, estudiantes y egresados. A 
continuación, los eafitenses y los nombres de las ponencias que presentaron. 
 

 Intimate Partner Violence, Decision-Making Power and Female Employment in Colombia » Johanna Fajardo-
Gonzalez (Universidad EAFIT) 

Participaciones 
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 Does Forced Eradication Spread Coca Cultivation? » Eleonora Davalos (Universidad EAFIT), Leonardo Morales 
(Banco de la República de Colombia) 

 Focused Estimation in Portfolio Selection Problems» Rosember Guerra (Universidad EAFIT), Andrés Ramírez Hassan 
(Universidad EAFIT) 

 Two Stories of Wage Dynamics in Latin America: Different Policies, Different Outcomes» Gustavo Canavire-
Bacarreza (Universidad EAFIT), Luis Carlos Carvajal Osorio (Universidad EAFIT) 

 Gender Differences in Occupational Aspirations, Occupational Choices and Returns to Skills: Evidence from the 
Philippines » Juan Camilo Chaparro (Universidad EAFIT) 

 Moving Citizens and Deterring Criminals: Innovation in Public Transport Facilities » Gustavo Canavire-Bacarreza 
(Universidad EAFIT), Joaquin Urrego (World Bank), Juan Carlos Duque (Universidad EAFIT) 

 

Alejandra Montoya presentó en Canadá investigación sobre el 
mercado ilegal de licor en Colombia 
La egresada del pregrado en Economía y actual estudiante de la Maestría en 
Economía, estuvo el pasado 20 de octubre exponiendo la investigación Survey 
evidence on the channels of black market liquor distribution in Colombia, en el 
marco del evento Econometrics of Complex Survey Data. En un trabajo 
realizado en coautoría con Gustavo Canavire y Alexander Lundberg de West 
Virginia University, Alejandra Montoya, estudió el mercado ilegal de licor en 
Colombia, usando una base de datos única que se recolectó a nivel nacional 
en 2014. Leer nota completa. 

 
Eleonora Dávalos participó en el Second International 
Bioeconomy Congress 
El pasado 12 y 13 de septiembre, la profesora del departamento de Economía 
participó en el panel Societal Issues of Bioeconomy en el marco de dicho 
evento. Este congreso, organizado por la Universidad de Hohenheim, 
Alemania, tiene como objetivo discutir enfoques regionales, productos 
innovadores y procesos que utilizan biomasa en lugar de los recursos fósiles. 

 

Diego A. Agudelo presenta investigación en Turquía 
Nuestro profesor del departamento de Finanzas fue invitado al Workshop 
Innovative Methods In Finance And Economics organizado por el Centro de 
estudios en Finanzas de Istanbul Bilgi University. En el evento, que se llevó a 
cabo el 10 de noviembre, el profesor Diego presentó la investigación “Are 
foreigners the vectors of contagion? A study of seven emerging markets” 

 
 

La Escuela apoyó y participó en conferencia sobre Desarrollo 
Económico en Bolivia   

En representación de la Escuela, Gustavo Canavire participó en la 8va 
Conferencia en Desarrollo Económico (BCDE8) que se realizó en Cochabamba, 
Bolivia este jueves 26 y viernes 27 de octubre, el evento contó con el apoyo 
de la Universidad EAFIT a través de nuestra Escuela. Gustavo, presentó la 
investigación Unintended consequences of conservation: estimating the 
causal effect of protected areas on violence in Colombia. 
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Keynote Speaker en el 10º Foro de Finanzas 
El pasado 29 de septiembre el profesor del departamento de Finanzas, Javier 
Orlando Pantoja R. estuvo a cargo de la conferencia magistral en el 10º Foro 
de Finanzas, Administración de Riesgos e Ingeniería Financiera. El evento fue 
organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Ciudad de 
México.  La conferencia presentada por el profesor se titula “Modelling and 
mitigating price and quantity risks in commodity markets, the case of electric 
power markets.” 

 

Participación en foro sobre la calidad de la educación de 
Colombia 
Gustavo Canavire, director del Centro de Investigaciones Económicas y 
Financieras - Cief, participó en el 8vo. Seminario Internacional de 
Investigación sobre la calidad de la Educación, organizado por el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia y el ICFES.  
 

La Escuela presente en el foro Macroeconómico Anif 

El pasado 19 de octubre, en el seminario Macroeconómico Anif – 
Fedesarrollo llevado a cabo en el salón Antioquia del hotel Intercontinental 
en Medellín, el profesor Diego A. Agudelo participó en el panel Mercados 
financiero y calificación crediticia en Colombia, moderado por Sergio Clavijo, 
presidente de Anif.  

 
 

Participación eafitense en el V Congreso CIER de la energía 
Entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre se llevó a cabo el en la ciudad de Medellín el V Congreso CIER de la 
energía: Energía sostenible para todos en el entorno de una sociedad inteligente, en el cuál nuestro profesor John 
Jairo García presentó el artículo Análisis económico del mecanismo de respuesta a la demanda en el sector eléctrico 
colombiano. 
 

Nuestra Escuela, presente en el XV Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas 
El pasado 2 de septiembre, el estudiante de la Maestría en Economía y asistente de investigación en Finanzas, 
Leonardo Rodríguez Pineda, participó como ponente en el XV Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas 
realizado en la ciudad de Cartagena, el estudiante presentó el paper Impact of taxes on ex-dividend strategy, 
desarrollado en coautoría con el profesor de Finanzas James Byder. 

 

Gustavo A. García habló sobre desempleo femenino en Bucaramanga 
Gustavo A. García, profesor del departamento de Economía, fue invitado por el Banco de la República, sede 
Bucaramanga, y la Cámara de Comercio de Bucaramanga, a presentar sus resultados de investigación sobre desempleo 
femenino a nivel regional en Colombia, en el marco del Seminario sobre Mercado laboral con énfasis regional: aspectos 
de corto y largo plazo, llevado a cabo el 30 de agosto en Bucaramanga.    
 

Participación en la Universidad Nacional 
El trabajo Estimation of Social Interaction Models: A Bayesian Approach fue presentado por la profesora Paula María 
Almonacid en el Seminario Institucional de la Escuela de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia. El evento 
tuvo lugar el 9 de octubre de 2017 en Medellín. El trabajo de la profesora Paula del departamento de Finanzas, en 
coautoría con el profesor del departamento de Economía Andrés Ramírez Hassan, propone un método para estimar 
modelos de interacción social utilizando un enfoque bayesiano. 
  

 
 



Ignacio Arango participó en el V Congreso de REDAFIN 

Ignacio, estudiante de la Maestría en Finanzas, hizo parte del V Congreso Internacional de Gestión Financiera 
organizado por la Red Académica en Finanzas (REDAFIN), el cual se realizó entre el 24 y 25 de agosto. Durante el 
evento, presentó el trabajo: How information disclosure is transmitted to liquidity? Evidence in an Emerging Market, 
en coautoría con Diego A. Agudelo, docente del departamento de Finanzas.  
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 Rosario Córdoba, presidente del Consejo Privado de Competitividad, nos acompañó el 3 de agosto presentando el 
informe "Productividad: la clave del crecimiento para Colombia". Durante el evento se realizó también un panel en 
el que participaron Josefina Agudelo, Juan Sebastián Robledo y Jesús Botero.  

 

 El 18 y 19 de agosto, 20 estudiantes de la Especialización en Finanzas y la Maestría en Administración Financiera 
de EAFIT, en Bogotá, participaron del Study Tour. Esta visita permite salirse de las aulas de clase para vivir una 
experiencia académica en el campus principal, además de tener un encuentro con Juan Felipe Mejía, Decano de la 
Escuela de Economía y Finanzas.  

 

 Carlos Gustavo Cano, economista de la Universidad de los Andes y magíster en Economía de la Universidad de 
Lancaster, Inglaterra, visitó nuestra Universidad el pasado jueves 31 de agosto con motivo de la conferencia El 
momento de la Economía, convocada por el Centro de Pensamiento Estratégico de EAFIT.  

 

 David Jacho Chávez, Doctor en Economía de London School of Economics and Political Science, estuvo en nuestro 
campus el pasado jueves 21 de septiembre presentando la conferencia Lo que significa hacer un Doctorado en 
Economía, evento convocado por el programa de Doctorado en Economía de la Universidad EAFIT.  

 

 Un total de 31 estudiantes extranjeros recibió este semestre los pregrados en Economía y Finanzas de la Escuela. 
Esto como parte del objetivo de ambos programas académicos: la formación de estudiantes con competencias de 
talla mundial y con capacidad de desempeñarse alrededor de diferentes culturas. 

 

 Ralph Cope, especialista en Bloomberg LP, visitó el pasado 4 de octubre el Laboratorio Financiero de la Universidad 
y compartió con estudiantes, docentes y público en general sus conocimientos en temas relacionados con el uso 
de la tecnología en Bloomberg para la generación de rendimientos superiores en los mercados capitales, la 
construcción de portafolios y demás aspectos en la gestión financiera. 

 

 
 

 

El BID estudió cómo se pueden desarrollar habilidades a través 
de políticas públicas 
El Banco Interamericano de Desarrollo presentó en EAFIT, el jueves 12 de 
octubre, la edición 2017 de su publicación insignia sobre el desarrollo en las 
América. Impulsar la educación y el desarrollo de habilidades desde la primera 
infancia es el propósito de este nuevo estudio. ¿Qué pueden hacer los 
gobiernos de América Latina y el Caribe para garantizar el desarrollo de 
habilidades en sus ciudadanos? Esta pregunta la responde el Banco 

Eventos 

Invitados 



Interamericano de Desarrollo (BID) en su informe Aprender Mejor: Políticas públicas para el desarrollo de habilidades, 
presentado por Julián Cristia y Diana Hincapié, dos de los investigadores del Banco que participaron en el proyecto. 
Leer nota completa.  
 

Un grado centígrado más en temperatura es un punto menos 
de PIB per cápita 
Los países más afectados son los emergentes y los de bajos ingresos que, a 
causa del calentamiento global, sufren baja productividad laboral, depresión 
en la inversión y aumento de la mortalidad infantil. Los datos que 
comprueban esas afirmaciones se conocieron el pasado jueves 26 de octubre 
en EAFIT, durante la presentación del informe Los efectos de los choques 

climáticos sobre la actividad económica: ¿cómo pueden enfrentarlos los países de bajos ingresos?, del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). La socialización estuvo a cargo de Sebastián Acevedo, economista en el Departamento 
del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), y egresado de nuestra Escuela. Leer nota 
completa. 

 
Presentación del informe macroeconómico de América Latina 
y el Caribe 2017 del BID 

El viernes 15 de septiembre se realizó la presentación del Informe 
macroeconómico de América Latina y el Caribe 2017 del Banco 
Interamericano de Desarrollo Caminos para crecer en un mundo comercial. El 
evento fue organizado en asocio con el Banco de la República – Sede Medellín. 
El expositor fue Andrés Fernandez Martin, economista investigador en el 

Departamento de Investigación (RES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y PhD. en Economía de la 
Universidad de Rutgers. 
 

Con éxito se desarrolló el Workshop en Behavioral Finance 
El jueves 19 de octubre se llevó a cabo en la Universidad el Workshop 
Behavioral Finance: Challenges and Solutions for Developing Economies, 
evento organizado por el Centro de Investigaciones Económicas y Financieras 
y Copenhagen Business School. La agenda del evento incluyó la presentación 
de siete papers relacionados con el tema y un panel en el que participaron 
Juan David Escobar, presidente de Seguros Sura; Juan Carlos Botero, Gerente 

de Inversiones SURA Asset Management y Mauricio Toro Bridge, Consultor independiente, moderados por Jimmy 
Martínez C. de Copehagen Business School. 
 

El negocio de la Banca de Inversión en Colombia y sus retos  
En el marco de la celebración del Día del Financiero, el pregrado en Finanzas 
junto con Bancolombia invitaron el pasado 19 de octubre a una conversación 
sobre el funcionamiento de la banca de inversión. De Bancolombia nos 
acompañaron María Adelaida Restrepo Velez, Vicepresidente de Fusiones y 
Adquisiciones, Luis Ignacio Gómez Moncada, Vicepresidente Estructuración 
Mercado de Capitales, Pablo Muñoz Toro, Director de Infraestructura e 

Inmobiliario y Luis Fernando Gómez Giraldo, Gerente de Proyectos de la Vicepresidencia de Financiamiento. 
 

Mi primera inversión 
El Comité de Profesionales en Finanzas de la Organización Estudiantil y el Pregrado en Finanzas de la Universidad EAFIT 
invitaron el 23 de octubre a celebrar el Día del Financiero con la conferencia Mi primera Inversión a cargo de Sebastián 
Toro, Fundador y trader de Arena Bursátil. El evento contó con una nutrida participación de estudiantes de pregrado 
y posgrado de la Universidad. 
 

http://www.eafit.edu.co/sitionoticias/2017/el-bid-estudio-como-se-pueden-desarrollar-habilidades-a-traves-de-politicas-publicas
http://www.eafit.edu.co/sitionoticias/2017/un-grado-centigrado-mas-en-temperatura-es-un-punto-menos-de-pib-per-capita
http://www.eafit.edu.co/sitionoticias/2017/un-grado-centigrado-mas-en-temperatura-es-un-punto-menos-de-pib-per-capita


Eventos previos al Congreso Internacional de Inversión – COIN 

Construya su riqueza con secretos prácticos y aplicables y Tecnología y finanzas: El costo del futuro fueron los eventos 
organizados por el Bufete Financiero de la Universidad para promocionar COIN. El primero, se presentó el miércoles 
30 de agosto y estuvo a cargo de Luis Restrepo, especialista en finanzas personales, quien compartió recomendaciones 
para incrementar capital de manera segura. El segundo evento, se ofreció el 4 de octubre y estuvo a cargo de Ralph 
Cope, experto en Bloomberg.  
 

Adriana Rivera presentó las claves para el éxito de una franquicia 

La doctora en Alta Dirección y docente de la Maestría en Economía Aplicada compartió las principales 
recomendaciones para los inversionistas que quieran ejecutar la franquicia como idea de negocio. Todo ello durante 
la conferencia del 14 de septiembre La franquicia: un modelo de negocio exitoso, organizada por la Maestría en 
Economía aplicada. 
 

Evolución del pensamiento microeconómico y las nuevas tecnologías en la enseñanza de la 
economía 
El viernes 13 de octubre se realizó, a cargo del Departamento de Economía, la conferencia "Evolución del pensamiento 
microeconómico y las nuevas tecnologías en la enseñanza de la economía", a cargo de Daniel Toro Gonzáles, PhD., y 
Decano de la facultad de Economía y negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar.  

 

 
 
 

 Portafolio.co | Juan Felipe Mejía | ‘Bajas importaciones muestran la debilidad de la economía’ 

 Portafolio.co | Juan Felipe Mejía | Cinco decanos de economía dan sus recetas para la reactivación 

 Portafolio.co | Juan Felipe Mejía | Colombia haría parte de la Ocde desde 2018 (versión impresa) 

 Revista Libre Comercio | Juan Felipe Mejía | Un mundo conectado e interdependiente exige profesionales con 
competencias de talla mundial 

 Razonpublica.com | Juan Felipe Mejía | Colombia y la cuarta revolución industrial: ¿estamos preparados? 

 Razonpublica.com | Alejandro Torres | ¿Vamos de nuevo hacia la desregulación financiera? 

 El Colombiano | Juan Felipe Mejía | El crecimiento económico no llegará a 2 % en 2017 

 El Colombiano | Juan Felipe Mejía | 11 tareas para los próximos nueve meses de Santos 

 El Colombiano | Carlos Esteban Posada | Buscando claves para ser un país exportador 

 El Colombiano | Alejandro Torres | ¿En dónde se ha encarecido más construir vivienda? 

 El Colombiano | Alejandro Torres | La deuda que aprieta a los países de América Latina 

 El Colombiano | Alejandro Torres | Sigue la fiebre del bitcoin, ¿es momento de comprar? 

 El Colombiano | Alfonso Gómez | Antioquia crece en ventas al exterior 7,7% sin petróleo 

 El Colombiano | Alfonso Gómez | ¿Qué tan importantes son los subsidios para el café? 

 El Mundo | Raúl Cardona | Entidades bancarias miran de buena manera "salvavidas" a morosos 

 El Colombiano | Hugo López | A más estudios, ¿mejor salario? 

 JFK Cooperativa | Diego Restrepo | Educación Financiera: estrategias de planificación empresarial 

 La República | Universidad EAFIT | El costo del proteccionismo agrícola 

 Campus Global EAFIT | Eleonora Dávalos, docente del Departamento de Economía | Retos y oportunidades de 
la agricultura en Colombia 

 Razonpublica.com | Carlos Esteban Posada, docente del Departamento de Economía | El dilema del Banco de 
la República: ¿más crecimiento económico o menos inflación? 

 
 
 
 
 
 

Presencia en Medios 

http://www.portafolio.co/economia/bajas-importaciones-muestran-la-debilidad-de-la-511714
http://www.portafolio.co/economia/propuestas-para-reactivar-la-en-colombia-510421
http://revistalibrecomercio.com/un-mundo-conectado-e-interdependiente-exige-profesionales-con-competencias-de-talla-mundial/
http://revistalibrecomercio.com/un-mundo-conectado-e-interdependiente-exige-profesionales-con-competencias-de-talla-mundial/
https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/10552-colombia-y-la-cuarta-revoluci%C3%B3n-industrial-estamos-preparados.html
https://razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/10718-vamos-de-nuevo-hacia-la-desregulaci%C3%B3n-financiera.html
http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/el-crecimiento-economico-no-llegara-a-2-en-2017-EJ7469996
http://www.elcolombiano.com/negocios/santos-tareas-para-ultimos-meses-de-gobierno-XX7624011
http://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/buscando-claves-para-ser-un-pais-exportador/2314
http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/en-donde-se-ha-encarecido-mas-construir-vivienda-NH7494906
http://www.elcolombiano.com/negocios/deuda-externa-crece-en-america-latina-NA7673258
http://www.elcolombiano.com/negocios/sigue-la-fiebre-del-bitcoin-es-momento-de-comprar-CM7781411
http://www.elcolombiano.com/negocios/exportaciones-de-antioquia-crecieron-entre-enero-y-septiembre-de-2017-CX7606895
http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/que-tan-importantes-son-los-subsidios-para-el-cafe-JK7581902
http://www.elmundo.com/noticia/Entidades-bancarias-miran-de-buena-manerasalvavidas-a-morosos/360612
http://www.elcolombiano.com/colombia/educacion/a-mas-estudios-mejor-salario-AY7441983
https://www.youtube.com/watch?v=E9CW5aOq6ko
https://www.larepublica.co/analisis/rodrigo-botero-montoya-500048/el-costo-del-proteccionismo-agricola-2539852
http://www.eafit.edu.co/medios/campusglobal/Paginas/retos-oportunidades-agricultura-colombia.aspx
http://www.eafit.edu.co/medios/campusglobal/Paginas/retos-oportunidades-agricultura-colombia.aspx
https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/10569-el-dilema-del-banco-de-la-rep%C3%BAblica-m%C3%A1s-crecimiento-econ%C3%B3mico-o-menos-inflaci%C3%B3n.html
https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/10569-el-dilema-del-banco-de-la-rep%C3%BAblica-m%C3%A1s-crecimiento-econ%C3%B3mico-o-menos-inflaci%C3%B3n.html


 
 

 
Por favor pasar al valor-p a la silla de atrás: inferencia científica y el valor-p 
Recientemente, la Asociación Americana de Estadística se pronunció sobre el ardiente debate sobre la correcta 
interpretación del emblemático valor-p en inferencia estadística. Leer nota completa. 
 

La competitividad de la producción transable del país, más que un mero asunto cambiario 
El sector externo perdió fuerza de cuenta de las exportaciones no tradicionales en agosto del presente año pues estas 
registraron una variación negativa del -1.1% con respecto al año anterior. Leer nota completa.  
 

Desempeño laboral reciente en Medellín 
Análisis de Hugo López Castaño, docente del Departamento de Economía. Leer nota completa.  
 

La evolución del PIB trimestral 
Jesús Alonso Botero García, profesor del Departamento de Economía, presenta el análisis basado en los datos arrojados 
por el DANE acerca del PIB del segundo semestre. Leer nota completa.  
 

Desempeño laboral colombiano, primer semestre de 2017 
Análisis de Hugo López Castaño, docente del Departamento de Economía. Leer nota completa.  
 

Balanza comercial y tipo de cambio; su comportamiento reciente 
Análisis del docente Humberto Franco González, quien hace parte del Departamento de Economía y del Grupo de 
Coyuntura económica de EAFIT. Leer nota completa.  
 

Inflación y política monetaria 
El docente Carlos Esteban posada hace un análisis del por qué ha caído la inflación luego de su aumento observado 
desde septiembre de 2014 hasta mediados de 2016. Leer nota completa. 
 

Colombia, un capitalismo desigual 
Publicada en el portal Al Poniente, el docente Daniel Palacio Peña y el estudiante de la Maestría en Finanzas Daniel 
Velásquez, analizan cómo sociedades como la colombiana han vagado en muchísimas direcciones, confundiendo 
feudalismo y capitalismo en un proceso imperfecto. Leer nota completa.  
 

Política salarial y empleo moderno 
Columna del profesor Hugo López Castaño en la que presenta la situación actual de ambos temas. Leer nota completa.  
 

Coyuntura minero energética: algunas consideraciones de corto plazo 
Análisis de José García Guzmán, docente del Departamento de Economía, en la cual expone una de las mayores 
preocupaciones de la economía colombiana: enfrentarse a desplomes y estancamientos en el precio de los bienes de 
su canasta exportadora. Leer nota completa.  
 

Los efectos del proteccionismo en el agro colombiano 
Con cifras contundentes y propuestas de solución argumentadas, EAFIT y Fedesarrollo presentaron un análisis de los 
efectos del proteccionismo en el agro. Leer nota completa. 

 
 
 
 
 

Notas de opinión 

http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/noticias-eventos/Paginas/inferencia-cientifica-valor-p.aspx
http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/noticias-eventos/Paginas/produccion-transable-mas-que-asunto-cambiario.aspx
http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/noticias-eventos/Paginas/desempeno-laboral-reciente-medellin.aspx
http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/noticias-eventos/Paginas/la-evoluci%C3%B3n-del-pib-trimestral.aspx
http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/noticias-eventos/Paginas/Desempe%C3%B1o%20laboral%20colombiano,%20primer%20semestre%202017.aspx
http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/noticias-eventos/Paginas/balanza-comercial-y-tipo-de-cambio-2017.aspx
http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/noticias-eventos/Paginas/inflacion-y-politica-monetaria.aspx
http://alponiente.com/colombia-un-capitalismo-desigual/
http://alponiente.com/colombia-un-capitalismo-desigual/
http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/noticias-eventos/Paginas/politica-salarial-y-empleo-moderno.aspx
http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/noticias-eventos/Paginas/coyuntura-minero-energetica-consideraciones-corto-plazo.aspx
http://www.eafit.edu.co/sitionoticias/2017/los-efectos-del-proteccionismo-en-el-agro-colombiano


 
 
 
 

Sebastián Acevedo: el perfil de un egresado eafitense 
 
El egresado del pregrado en Economía de la Universidad, Doctor en Economía 
de la Universidad George Washington y actual economista del Hemisferio 
Occidental del Fondo Monetario Internacional, estuvo en EAFIT el pasado 
jueves 26 de octubre presentando el capítulo tres del informe Perspectivas de 
la Economía Mundial, titulado The Effects of Weather Shocks in Economic 
Activity: How Can Low- Income Countries Cope? 

 
Desde la Escuela de Economía y Finanzas hablamos con Sebastián minutos antes de su presentación para conocer a 
profundidad no solo la temática de esta, sino también, las herramientas y capacidades que han llevado a este egresado 
eafitense al lugar en donde está. Leer entrevista completa. 
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