
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Centro de Datos del DANE ya está en EAFIT  
El pasado 14 de junio, Mauricio Perfetti del Corral director del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en compañía de nuestro 
Rector Juan Luis Mejía Arango, inauguraron el primer Centro de Datos en una 
institución de educación superior de Antioquia. Los usuarios del Centro de 
Datos de la Universidad podrán acceder a los servidores del DANE mediante 
un sistema liviano, controlado por funcionarios de la entidad, para consultar 
y procesar información especializada. Más información. 

 
La MAF logra reclasificación ante CFA Institute 
Recientemente el CFA Institute confirmó la renovación y reclasificación de la 
Maestría en Administración Financiera (MAF) como socio académico en el 
University Affiliation Program. Este nuevo reconocimiento es un privilegio que 
solo tiene en Colombia la Universidad EAFIT y trae consigo nuevos beneficios 
a los estudiantes de la Maestría, entre ellos, un mayor número de becas para 
presentar los exámenes de certificación del CFA.  

 

Proyecto de EAFIT seleccionado en la convocatoria Icfes 2017 
Capacidad del Estado y Educación es el nombre del proyecto que la estudiante 
de la maestría en Finanzas Melisa Muñoz y el profesor Diego Restrepo 
presentaron a la convocatoria del Icfes para financiación de investigaciones 
académicas que contribuyeran a mejorar la calidad de la educación en el país. 
La propuesta es una de las 11 seleccionadas entre 188, y una de las tres en la 
categoría de posgrado. Leer nota completa. 
 

 

El Laboratorio Financiero EAFIT sobresale en el University 
Premium Training 
En el marco del University Premium Training realizado el pasado 11 de julio en 
la ciudad de Bogotá, el Laboratorio Financiero de nuestra Universidad fue 
llamado a presentarse como caso de éxito ante los asistentes al evento. La 
presentación estuvo a cargo de la coordinadora Catalina Montoya Acevedo. 
Al University Premium Training asisten universidades de Colombia que 
cuentan con Bloomberg en sus laboratorios y salas de investigación.  
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Sobresaliente Cum Laude para la tesis de la profesora Lina  
Lina Marcela Cortés, profesora del departamento de Finanzas, sustentó con 
éxito el pasado 5 de julio su tesis doctoral "Enfoque Semi-noparamétrico para 
la Medición de Variables Positivas de Colas Pesadas en los Campos de la 
Economía y las Finanzas”. La tesis, requisito fundamental para alcanzar su 
título de Doctora en Economía de la Universidad de Salamanca, obtuvo por 
parte del jurado la máxima nota (Sobresaliente Cum Laude). 

 
Best Dissertation Award 2017 
La tesis doctoral del profesor Juan Camilo Chaparro fue seleccionada por el 
Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Minnesota para 
concursar por el premio Best Dissertation Award 2017 otorgado por la misma 
universidad de la cual el profesor obtuvo su título de doctor en Economía 
Aplicada.  
 

Estudiantes de la MAF superan con éxito el primer nivel del 
examen CFA 
Haciendo uso de las becas otorgadas por el CFA Institute, el pasado 3 de junio 
en la ciudad de Bogotá, los estudiantes Juan Sebastian Zuluaga Arbelaez y 
Maria Camila Aristizabal Isaza, de la maestría en Administración Financiera 
presentaron el examen de certificación del CFA logrando superar con éxito el 
nivel I, lo que se convierte en un motivo de orgullo para la Universidad al ser 
los primeros estudiantes en superar este nivel.  
 

Investigación del Semillero Bufete Financiero sobresale en 
Encuentro Regional de Semilleros de Investigación 
Susana Marín, estudiante de Finanzas, y Alejandro González, estudiante de 
Economía, integrantes del semillero de investigación Bufete Financiero, 
obtuvieron un reconocimiento por parte de la Red Colombiana de Semilleros 
de Investigación (RedCOLSI) en la que destacan como Meritoria, la 
participación de ambos en el Encuentro Regional de Semilleros de 
Investigación, realizado el pasado mes de mayo.  
 

Tres nuevos profesores llegan fortalecer la planta docente de 
la Escuela 

Recientemente se han vinculado al Departamento de Economía de nuestra 
Escuela tres nuevos docentes para fortalecer los procesos de docencia, 
investigación y extensión. Todos ellos formados en Universidades Extranjeras 
aportarán con su conocimiento al capital humano e intelectual de la Escuela. 

Ellos son, Eleonora Dávalos, Ph.D. en Política Pública, Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, Estados Unidos, 
Johanna Fajardo González, Ph.D. en Economía Aplicada, Universidad de Minnesota - Twin Cities, Estados Unidos y 
Juan Carlos Muñoz Mora, Ph.D. en Economia de The European Center for Advanced Research in Economics and 
Statistics (ECARES) de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
Juan Felipe Mejía fortaleció vínculos con universidades en 
Suiza, Alemania y Liechtenstein 
El Decano de la Escuela de Economía y Finanzas estuvo durante el pasado mes 
de junio en las universidades St. Gallen, Liechtenstein y Hohenheim, con el 
objetivo de participar en el Global School in Empirical Research Methods 
(GSERM) y planear el primer congreso de Bioeconomía en Colombia, entre 
otros temas de interés para la Escuela. Leer nota completa. 

  

Decano de la Escuela de Economía y Finanzas, invitado 
internacional en Turquía 
Juan Felipe Mejía, Decano de la Escuela, estuvo en representación de la 
Universidad en la Middle East Technical University (METU) en Ankara, Turquía, 
entre el 24 y 28 de julio, con motivo de la reciente vinculación de la 
Universidad al programa Erasmus+. Durante la experiencia, el Decano tuvo 
reuniones con diversas autoridades y dependencias de la universidad, 
conociendo así las formas en que desarrollan su investigación en aras de tener 
una interacción muy amplia con las empresas y el sector industrial de Turquía. 
Leer nota completa. Leer nota completa.  
 

Study trip en la Universidad Ramon Llull - LaSalle, Barcelona 
Del 12 al 16 de junio, 11 estudiantes de la maestría en Economía Aplicada y 
cuatro estudiantes del pregrado de Economía, acompañados por los 
coordinadores de la maestría en Economía Aplicada, Mery Tamayo Plata y 
Álvaro Hurtado Rendón, realizaron un study trip en la Universitat Ramon Llull, 
LaSalle Campus Barcelona en España. El objetivo de este viaje académico 
consistió en cursar la materia Internacionalización de la Empresa, además de 
visitas a las empresas INDRA y la planta de innovación de Hewlett Packard. 
 

Semana internacional de la MAF en la Universidad Pompeu 
Fabra, España 
Estudiantes de la maestría en Administración Financiera y un egresado de la 
maestría en Finanzas, en compañía de los profesores Sandra Gaitán Riaño y 
Hernán Herrera Echeverri, participaron entre el 19 y el 23 de junio en la 
semana internacional en la Universidad Pompeu Fabra -Business School-, en 

Barcelona, España. Se llevaron a cabo actividades académicas y se visitaron importantes empresas del sector 
financiero y real como Futbol Club Barcelona, FinTech, PwC, EFG Bank y Banco Sabadell. 
 

Investigadores de EAFIT en el World Finance Conference 
Docentes y estudiantes de la Maestría en Finanzas participaron en la reciente versión del World Finance Conference 
– WFC celebrada entre el 26 y el 28 de julio en la Universidad de Cagliari en Cerdeña, Italia. El profesor Jimmy Saravia 
presentó la investigación “The Determinants of Systematic Risk: A Firm Lifecycle Perspective”, por su parte los 
estudiantes Daniel Velásquez e Ignacio Arango presentaron las investigaciones “Backtesting Expected Shortfall: An 
Application to Emerging Market Stock Indices” y “Smart or dumb money? The timing ability of mutual fund investors 
in an Emerging Market" respectivamente. 
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 Andrés Ramírez Hassan, profesor del Departamento de Economía estuvo en Japón en la conferencia anual de la 
International Association for Applied Econometrics presentando su trabajo de investigación: “Treatment effects 
due to a subsidized health insurance program: A Bayesian ordered potential outcome analysis” 
 

 El profesor Juan Camilo Chaparro, presentó la investigación Gender Differences in Occupational Aspirations, 
Occupational Choice and Returns to Skills: Evidence from The Philippines, en la conferencia anual de la 
International Association for Feminist Economics (Edición 27) en Sungshin University, Corea del Sur, que se llevó 
a cabo entre el 29 de junio y julio 1. 
 

 Diego A. Agudelo, profesor del Departamento de Finanzas, participó como docente invitado en la Escuela de 
Verano de la Universidad del Rosario, en Bogotá, del pasado 9 al 24 de junio. En el curso ofrecido se revisaron los 
conceptos fundamentales de Behavioral Finance, implicaciones y aplicaciones en las esferas de mercados 
financieros, finanzas personales y finanzas corporativas. 
 

 Jhon Jairo García Rendón, director del Grupo de Estudios en Economía y Empresa, estuvo como ponente en el 
First Workshop on Urban and Regional Economics realizado por la Universidad Javeriana y el Banco de la República 
entre el 27 y el 29 de junio. Allí presentó su trabajo Congestión vehicular en Medellín: una posible solución desde 
la Economía, realizado en coautoría con Alejandro Corrales y Carlos Esteban Posada. Además, lideró la sección 
Urban Inequality and Segregation and Gender Aspects in Urban Areas. 
 

 Armando Lenin Támara, docente del Departamento de Finanzas, participó dictando un taller sobre Gestión 
Financiera el pasado 9 de junio en Expocamello, una feria nacional de empresarismo que trasciende fronteras, 
articulando un trabajo conjunto con entidades del sector público y privado. El evento se realizó en la ciudad de 
Pereira y fue organizado por la Cámara de Comercio de la misma ciudad. 
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Álvaro Escribano, Ph.D. Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) durante su visita a la Universida aprovechó para reunirse con el rector 
Juan Felipe Mejía Mejía. 

 

Docentes internacionales impartieron cátedra en nuestra Escuela 
Con el ánimo de enriquecer el aprendizaje y fortalecer las alianzas internacionales, cinco académicos de diferentes 
universidades del mundo impartieron cátedra a los estudiantes y docentes de nuestra Escuela durante los dos 
últimos meses.  
 
Álvaro Escribano, Ph.D. director de la Escuela Internacional Carlos III y catedrático de la Universidad Carlos III de 
Madrid presentó su investigación "Nonlinear and asymmetric pricing behaviour in the Spanish gasolina market" en 
el seminario de economía que se realizó el pasado 19 de julio. A su vez, fue profesor en el curso de verano 
“Productividad e inversión: comparación internacional”, dictado a estudiantes de la Maestría en Economía.  
 
Suzanne Hollander, Ph.D. en Leyes de University Miami School of Law, visitó nuestro campus del 13 al 19 de julio 
para dictar el curso “Real State Finance”, ofrecido a estudiantes de la Maestría en Finanzas, docentes y público en 
general. Suzanne es experta en el tema de bienes raíces y actualmente es docente de esa área en la Universidad 
Internacional de Florida. 
 
Luis Raúl Pericchi, Ph.D. en Matemáticas Estadísticas de la Universidad de Londres, dictó un curso de Herramientas 
Bayesianas para economistas en la escuela de verano del 10 al 29 de julio. Este curso lo dictó en compañía del 
profesor Andrés Ramírez Hassan, Ph.D. en Ciencias Estadísticas de la Universidad Nacional y docente de la Escuela 
de Economía y Finanzas de EAFIT. 
 
Desde Louvain-la-Neuve en Bélgica, nos acompañó el profesor Sébastien Van Bellegem, de la Université Catholique 
of Louvain, quién tuvo a cargo, junto con Hermilson Velásquez del Departamento de Finanzas, la materia 
Econometría I del primer semestre del Doctorado en Economía y las maestrías científicas de la Escuela. Además, el 
9 de junio presentó "Optimal Instruments in High Dimensional models” el seminario de economía realizado en 
asocio con el Banco de la República, sucursal Medellín.  
 
Samuel Mongrut, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales con especialidad en Economía Financiera por la 
Universidad de Barcelona (España), orientó el curso Análisis de Riesgo en Valoración de Start-ups, dirigido a los 
estudiantes de la Maestría en Administración Financiera- MAF. 
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En la imágen María Marta Ferreyra, economista y jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial durate la presentación del infrome “Momento decisivo. 
La educación Superior en América Latina y el Caribe.  

 

 El pasado 31 de mayo, expertos del Banco Mundial analizaron en nuestra Universidad el panorama actual de 

la educación superior en América Latina y el Caribe durante la socialización de un estudio sobre el tema. Dicho 

estudio fue realizado por un equipo de especialistas en economía y educación, adscritos a esta organización 

internacional que trabaja por eliminar la pobreza, liderado por María Marta Ferreyra, economista y jefe para 

América Latina y el Caribe, quien ha enfocado su investigación en los efectos de las reformas educativas a 

largo plazo y su impacto en las economías.  

 
 Liderazgo y eficiencia fiscal en los municipios evento organizado por el Comité de profesionales en Finanzas de 

la Organización Estudiantil - CPF OE se llevó a cabo el pasado 27 de julio. Como invitado especial participó 
Andrés J. Rendón, Alcalde del municipio de Rionegro, quien conversó sobre su entidad territorial y el manejo 
del mismo en temas de liderazgo y eficiencia fiscal. El profesor Armando Tamara del Departamento de 
Finanzas estuvo a cargo de la moderación del conversatorio. 

 
 Entre el 29 de junio y el 2 de julio en la Universidad EAFIT, la maestría en Administración Financiera ofreció un 

curso avanzado de Valoración de activos de capital para los estudiantes de la Maestría en Gerencia Bancaria y 
Financiera de la Universidad San Francisco de Quito. En el curso se contó con una sesión de trabajo en 
Bancolombia, donde hicieron un análisis de las últimas adquisidores del banco en compañía de egresado de la 
maestría en Finanzas Darío Alejandro Henao, y Director de la división de Servicios estratégicos del banco. 
 

 
 
 

Telemedellín | Catalina Montoya, coordinadora del Laboratorio Financiero | Conoce cuáles son las ventajas y 

desventajas de un CDT  

Telemedellín | Juan Carlos Gutiérrez, docente de la Escuela de Economía y Finanzas | Pensionarse en Colombia: 

¿utopía o realidad? 

 

Presencia en Medios 

Eventos 

https://www.youtube.com/watch?v=Tfptn-DsfaE
https://www.youtube.com/watch?v=Tfptn-DsfaE
https://www.youtube.com/watch?v=N7yj-Gm9o0I
https://www.youtube.com/watch?v=N7yj-Gm9o0I


 
 

           Bulletin News  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Junio - julio de 2017 
Escuela de Economía y Finanzas 

 
Juan Felipe Mejía Mejía 

Decano 
jfmejia@eafit.edu.co 

 
Coordinadores 

Vanessa Agudelo Londoño 
Departamento de Finanzas 

 
Óscar Caicedo Alarcón 

Departamento de Economía 
 

Contacto 
bulletinnews@eafit.edu.co  

 
Monitores 

Valeria Querubín González y Esteban García Acevedo 
Estudiantes de Comunicación Social, Universidad EAFIT 

 
 
 

¿Desea estar al día con nuestras noticias y eventos? 

mailto:jfmejia@eafit.edu.co
mailto:bulletinnews@eafit.edu.co

