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>>> La Maestría en Administración Financiera -MAF fue aceptada en 
el CFA® Institute University Recognition Program

Este status es reservado para las instituciones cuyos programas 
están en línea con el 70% del CFA Program Candidate Body of 
Knowledge (CBOK), lo que le permite al estudiante tener bases 
sólidas del (CBOK) y un buen posicionamiento para presentar los 
exámenes del CFA.

Es importante resaltar que EAFIT es la primera Universidad en 
Colombia reconocida en este programa por el CFA Institute. El 
Chartered Financial Analyst –CFA- es la certificación más 
prestigiosa entre los profesionales de mercados financieros a nivel 
global. Este reconocimiento va en línea con la internacionalización 
y posicionamiento del programa, al hacerlo más visible en toda la 
comunidad financiera, dándole un mayor reconocimiento a la MAF 
y a la Escuela así como a nuestros estudiantes y egresados.

En el pasado mes de noviembre se realizó en la Universidad la 
Reunión de Historiadores del Pensamiento Económico de Europa 
y América Latina. 

El evento, que llevó por título Path dependence in Economic 
Development, tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad 
los días 22 y 23 de noviembre. En él participaron ponentes de 
universidades de Italia, Argentina, Alemania, Colombia, Chile, 
Estados Unidos, México, Francia, Emiratos Árabes, Rusia y Brasil

1. Fuente: CFA Institute

2. Fuente: ESHET
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Vea el programa de las ponencias: 
http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/cief/Documents/

ESHET%20EAFIT%20conference%20programme.pdf 

Con la presentación del Informe insignia para América Latina, 
2013 del Banco Mundial, y el seminario internacional “La 
asociación estratégica entre la Unión Europea y América Latina” 
cerró el año el Departamento de Economía. 

El primer evento contó con la presencia de Mauricio Cárdenas, 
Ministro de Hacienda y Daniel Lederman, Economista Subjefe para 
América Latina del Banco Mundial como ponentes principales, y 
Juan Felipe González Soto, Gerente de innovación de Argos, Gustavo 
Canavire, director del Centro de investigaciones Económicas y 
Financieras (CIEF), Juan Felipe Mejía, Decano de la Escuela, como 
comentaristas y moderador de la discusión respectivamente.

El Seminario Internacional “La Asociación Estratégica entre la 
Unión Europea y América Latina”, fue realizado en la Universidad 
EAFIT los días 3 y 4 de diciembre del año pasado

Dicho seminario fue llevado a cabo con el fin de divulgar el informe 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
sobre la política de cooperación europea en la región y analizar la 
coyuntura en el intercambio comercial con la Unión Europea. En él 
participaron representantes de la CEPAL y la AECID. 

Encuentre información más detallada de ambos eventos: 

http://www.eafit.edu.co/agencia-noticias/historico-noticias/2013/noti-

cias-diciembre/Paginas/academia-emprender-e-innovar-es-el-mandato-

del-banco-mundial.aspx#.UuVxxxBp7IU

http://www.eafit.edu.co/agencia-noticias/historico-noticias/2013/noti-

cias-noviembre/Paginas/en-eafit-se-revisaran-los-acuerdos-entre-ameri-

ca-latina-y-la-union-europea.aspx#.UuVwTBBp7IU

3. Fuente: EAFIT
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La Escuela de Economía y Finanzas, y la Escuela de Negocios 
Internacionales de la Universidad de Brandeis firmaron un 
convenio de doble titulación para los estudiantes de la maestría 
en Administración Financiera (MAF). 

La doble titulación les permitirá a los estudiantes de la MAF la 
posibilidad de cursar dos semestres del máster en Finanzas en 
la Universidad de Brandeis, luego de culminar el posgrado en la 
Universidad EAFIT y así obtener el título de las dos universidades.

“Con todas las ventajas que esto implica: obtener el título de 
Brandeis, y también la posibilidad de tener una experiencia laboral 
en Estados Unidos”, destaca Juan Felipe Mejía Mejía, decano de la 
Escuela de Economía y Finanzas.

El Decano destaca la importancia de este convenio por el prestigio 
de la Universidad de Brandeis, pues es considerada como una de 
las cuatro instituciones privadas más prestigiosas en el área de 
Boston, junto con la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT) y el Boston College.

De manera adicional, su maestría en Economía Internacional 
y Finanzas ha sido número uno en su campo, por tres años 
consecutivos, en el ranquin que realiza el periódico Financial 
Times. Además, entre todas las universidades estadounidenses, 
Brandeis ocupa la posición número 32.  

Fuente:
http://entrenos.eafit.edu.co/noticias/2014/enero/Paginas/actualidad-eafi-

tense-la-universidad-de-brandeis-otro-convenio-de-doble-titulacion-para-

eafit.aspx

Thomas Goda, Profesor del Departamento de Economía, fue 
invitado como investigador visitante en la Universidad de 
Greenwich (Londres) entre Julio y Noviembre 2013.

Durante esta estancia el profesor Goda presentó sus nuevos trabajos 
sobre la desigualdad económica en un seminario en Londres, en 
una conferencia en Turquía (1st World Keynes Conference) y en una 
conferencia en Alemania (17th Conference of the Research Network 
Macroeconomics and Macroeconomic Policies). Especialmente 
la conferencia en Alemania, con una periodicidad anual, tiene 
gran importancia a nivel internacional y cuenta con alrededor 
de trescientos académicos internacionales. Entre los expertos 
invitados estuvieron importantes macroeconomistas como Philip 
Arestis (University of Cambridge), Thomas Palley (Economics 

4. Fuente: EAFIT
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for Democratic & Open Societies), Steven Fazzari (Washington 
University), Duncan Foley (New School for Social Research), 
Eckhard Hein (Berlin School of Economics and Law), Engelbert 
Stockhammer (Kingston University) y Marc Lavoie (University of 
Ottawa). Los principales temas de la conferencia se relacionaron 
con la crisis económica, la desigualdad mundial, los mercados de 
empleo, y temas de economía internacional.

La profesora del departamento de Economía Fabiola Saavedra 
participó el año pasado en tres conferencias a nivel internacional. 

La profesora Saavedra presentó su artículo “Social Assistance 
and Informality. Examining the link in Colombia” , escrito en 
coautoría con la también profesora de la Escuela Mónica Ospina 
en las conferencias de la Eastern Economic Association, en Nueva 
York, Estados Unidos y la Network on Inequality and Poverty en 
México D.F., México, y la 5° Conferencia Boliviana en Desarrollo 
Económico, que tuvo lugar en Santa Cruz, Bolivia. 

El documento presentado por la profesora Saavedra presenta 
evidencia del efecto del programa Familias en Acción en la 
informalidad laboral en Colombia. 

El pasado 30 de octubre se inauguraron los espacios para las 
maestrías en Administración y Administración Financiera en el 
Edificio de Ingenierías.

Están ubicados en los pisos séptimo y octavo y cuentan con 
2.000 metros cuadrados y capacidad para albergar cerca de 160 
estudiantes por planta. En su inauguración estuvieron presentes 
el Rector de EAFIT, Juan Luis Mejía, el Vicepresidente del Consejo 
Superior, Álvaro Uribe Moreno, Juan Rafael Cárdenas Gutiérrez, 
fundador de la Universidad, y empresarios y académicos. 

Los espacios están pensados para responder a las exigencias de 
la pedagogía contemporánea, que requiere estudiantes activos 
e integrados con el oficio docente y la comunidad académica 
internacional.

Lea el artículo en EntreNos:
http://entrenos.eafit.edu.co/noticias/2013/octubre/Paginas/actualidad-

eafitense-diseno-comodidad-y-tecnologia-en-los-nuevos-espacios-de-la-

universidad.aspx

http://entrenos.eafit.edu.co/noticias/2013/octubre/Paginas/actualidad-eafitense-diseno-comodidad-y-tecnologia-en-los-nuevos-espacios-de-la-universidad.aspx
http://entrenos.eafit.edu.co/noticias/2013/octubre/Paginas/actualidad-eafitense-diseno-comodidad-y-tecnologia-en-los-nuevos-espacios-de-la-universidad.aspx
http://entrenos.eafit.edu.co/noticias/2013/octubre/Paginas/actualidad-eafitense-diseno-comodidad-y-tecnologia-en-los-nuevos-espacios-de-la-universidad.aspx
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>>>

Luego de haber finalizado su Doctorado en Análisis Económico 
Aplicado en la Universidad Complutense de Madrid, la profesora 
Mery Patricia Tamayo se ha reincorporado al Departamento de 
Economía de la Escuela de Economía y Finanzas de EAFIT.

Su tesis “R&D services offshoring by Spanish firms” obtuvo el 
cum laude, y algunos de sus capítulos dieron lugar a ponencias 
en congresos realizados en España, Alemania y Tailandia, además 
de una estancia investigativa en la Universidad de Nottingham, 
Inglaterra. Es la primera extranjera en la Facultad de Economía 
de la Universidad Complutense que alcanza su Doctorado con 
mención europea.

La profesora Tamayo tendrá a cargo la asignatura de Seminario de 
Economía en el pregrado de Economía y seguirá haciendo parte del 
equipo de investigación en temas de microeconomía, con especial 
énfasis en temas de innovación y offshoring. 

Los profesores Jesús Botero, John J. García y Luis Guillermo 
Vélez publicaron el artículo titulado: Mecanismos utilizados 
para monitorear el poder de mercado en mercados eléctricos: 
reflexiones para Colombia, en la Revista Cuadernos de Economía.

La revista Cuadernos de Economía publicó en el segundo 
semestre del año 2013 el artículo titulado: Mecanismos utilizados 
para monitorear el poder de mercado en mercados eléctricos: 
reflexiones para Colombia, de coautoría de los profesores, Jesús 
Botero, John García y Luis Guillermo Vélez. Este artículo analiza la 
viabilidad de la utilización del índice de oferta residual (IOR) en el 
mercado eléctrico mayorista en Colombia, con el fin de promover 
la competencia. Esto se hace a partir de la revisión de la literatura 
relacionada con las experiencias internacionales respecto a los 
mecanismos para monitorear el poder de mercado y del análisis 
del Documento 118 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG, 2010). La principal conclusión es que el IOR no es un buen 
mecanismo de control en mercados hidráulicos, mientras que el 
desarrollo de los mercados de largo plazo ha sido utilizado con 
gran éxito para mitigar el riesgo de abuso de poder de mercado, 
según lo muestra la experiencia internacional. 

Para leer el artículo completo
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/Cuadernos/60/fina-

les/v32n60a09.pdf

Publicaciones en 
Journals indexados

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/Cuadernos/60/finales/v32n60a09.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/Cuadernos/60/finales/v32n60a09.pdf
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El profesor Thomas Goda publicó dos artículos: “The contribution 
of US bond demand to the US bond yield conundrum of 2004–2007”, 
en el Journal of International Financial Markets, Institutions and 
Money y “The contribution of wealth concentration to the subprime 
crisis” disponible en el Journal of Economics.

En Diciembre de 2013 el profesor Goda y sus co-autores de 
Inglaterra publicaron dos de sus artículos en importantes 
revistas académicas internacionales (ISI/SCOPUS). El primer 
artículo titulado: “The contribution of US bond demand to the US 
bond yield conundrum of 2004–2007”, publicado en el vol. 27 de 
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 
demuestra que un aumento de la demanda por valores de renta 
fija fue una causa importante para la caída de la renta de bonos en 
los EE.UU. y para el aumento de la demanda por los títulos tóxicos 
que causaron la crisis financiera. Mientras el segundo artículo, 
“The contribution of wealth concentration to the subprime crisis” 
muestra que una causa importante detrás de este fenómeno fue 
el reciente aumento de la desigualdad de riqueza en el mundo. 
Este estudio se encuentra disponible en línea en la sección acceso 
anticipado de la página de Cambridge Journal of Economics.

El pasado 4 de diciembre el Profesor Diego Restrepo, adscrito al 
Departamento de Finanzas, participó en el seminario semanal 
del Banco de la República presentando su artículo titulado 
“Nonparametric Measures of Returns to Scale using Input 
Distance Functions”. 

Esta investigación se realizó en coautoría con el profesor Subal 
Kumbhakar de la Universidad SUNY-Binghamton. En ella, los 
profesores Restrepo y Kumbhakar presentan una nueva metodología 
que permite medir rendimientos a escala usando funciones de 
distancia y metodologías econométricas no-paramétricas. Usando 
una gran muestra de bancos comerciales Estadounidenses para 
el periodo entre 2001 y 2010, los autores encuentran evidencia 
estadística de rendimientos crecientes a escala para un importante 
número de bancos comerciales y holdings de bancos comerciales. 
Sin embargo, dichos rendimientos a escala son económicamente 
pequeños y no se distancian significativamente de rendimientos 
constantes a escala.

>>>Presencia en eventos 
académicos y medios 

de comunicación

7. Fuente: Banco de la República
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Jesús Botero y Gustavo López, profesores del departamento de 
Economía, publicaron el pasado trece de noviembre dos artículos 
en el periódico El Colombiano.

Los artículos se titulan “La reforma a la salud en un contexto 
internacional” y “Descripción operativa de la ley Obamacare en 
E.U.”. El primero, escrito por Botero, describe algunos ejemplos 
de éxitos y fracasos en reformas a los sistemas de salud a nivel 
internacional --específicamente el caso de los países nórdicos 
y Estados Unidos como ejemplos de sistemas eficientes e 
ineficientes, respectivamente--, analizando su nivel de eficiencia 
y las características particulares de cada uno en términos de los 
incentivos que generan. 

El segundo artículo, escrito por Gustavo López, explica los 
aspectos más relevantes de la Ley Obamacare en Estados Unidos, 
concluyendo que la mayor cantidad de operadores favorecerá la 
eficiencia por medio de la competencia y el aumento en el nivel de 
gasto será corregido por los subsidios cruzados que implica la Ley. 

Lea los artículos completos:
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_reforma_a_la_

salud_en_un_contexto_internacional/la_reforma_a_la_salud_en_un_con-

texto_internacional.asp

La Alcaldía de Medellín Reconoció la labor investigativa del 
estudiante recién egresado Mateo Uribe.

El viernes seis de diciembre del año pasado, la Alcaldía entregó a 
Uribe una distinción en el marco de la octava edición de los Premios 
de Investigación de la Alcaldía de Medellín. El recién egresado del 
programa de Economía obtuvo el premio como reconocimiento a 
sus trabajos de investigación relacionados con la deuda pública en 
Europa, y la relación entre la violencia y el número de hijos.

Lea el artículo en EntreNos:
http://entrenos.eafit.edu.co/noticias/2013/diciembre/Paginas/actualidad-

eafitense-la-alcaldia-de-medellin-reconocio-la-labor-investigativa-de-dos-

estudiantes-eafitenses.aspx

8. Fuente: El Colombiano

>>>Logros de profesores 
y estudiantes de la 

escuela

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_reforma_a_la_salud_en_un_contexto_internacional/la_reforma_a_la_salud_en_un_contexto_internacional.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_reforma_a_la_salud_en_un_contexto_internacional/la_reforma_a_la_salud_en_un_contexto_internacional.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_reforma_a_la_salud_en_un_contexto_internacional/la_reforma_a_la_salud_en_un_contexto_internacional.asp
http://entrenos.eafit.edu.co/noticias/2013/diciembre/Paginas/actualidad-eafitense-la-alcaldia-de-medellin-reconocio-la-labor-investigativa-de-dos-estudiantes-eafitenses.aspx
http://entrenos.eafit.edu.co/noticias/2013/diciembre/Paginas/actualidad-eafitense-la-alcaldia-de-medellin-reconocio-la-labor-investigativa-de-dos-estudiantes-eafitenses.aspx
http://entrenos.eafit.edu.co/noticias/2013/diciembre/Paginas/actualidad-eafitense-la-alcaldia-de-medellin-reconocio-la-labor-investigativa-de-dos-estudiantes-eafitenses.aspx
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El trabajo “Evaluación de los Márgenes Requeridos en un 
mercado de Derivados de Energía Eléctrica”, de la Egresada de 
la Maestría Sc. Finanzas Kelly Maradey, en coautoría con Alfredo 
Trespalacios y dirigido por el profesor Javier Pantoja, fue aceptado 
para presentarse en el Congreso Internacional de Investigación e 
Innovación 2014 en Guanajuato, México.

Los estudiantes de la Maestría en Economía, la Maestría en 
Administración Financiera y el MBA, reconocieron como mejores 
profesores durante el 2013 a los profesores John J. García, Hernán 
Herrera y Andrés Mora, respectivamente.

Decano Escuela de Economía y Finanzas: Juan Felipe Mejía
Coordinadores: Paula Almonacid, Departamento de Finanzas
   John Jairo García, Departamento de Economía
Monitor: Luis Miguel Roldán, estudiante de Economía
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