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ECONOMÍA Oikos-Nomós Julián Mauricio Vélez Tamayo julianvelez@unaula.edu.co

El semillero quiere reflexionar sobre 

las situaciones socioeconómicas de las 

personas, relacionado con la economía 

y el desarrollo.

ECONOMÍA ECO-LAB Juan Camilo Anzoategui Zapata juan.anzoategui@unaula.edu.co

Agregados económicos: la demanda 

agregada, oferta agregada, inversión y 

consumo agregados, política 

económica: política fiscal y monetaria, 

microfundamentación.

Concentración financiera, agentes 

ricardianos, agentes no ricardianos.

ECONOMÍA
SEMILLERO de Econometría 

Aplicada (GrEEA)
Erika Raquel Badillo Enciso erika.badilloen@unaula.edu.co Econometría aplicada e investigación

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES
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CONTADURÍA Fiscalidad y Tributaria Julián Andrés Ríos Obando  julian.riosob@unaula.edu.co

El semillero abordará reflexiones en 

torno a la estructura fiscal y tributaria 

a nivel local, nacional e internacional 

básicamente orientado, entre otras, a 

las siguientes temáticas: 

• La hacienda pública y la estructura 

fiscal. 

• Relación entre contabilidad y 

fiscalidad.

• Los tributos y la política fiscal.

• Ética y fiscalidad.

• Tendencias fiscales en los países en 

vía de desarrollo

• Sistemas tributarios y fiscales 

• La fiscalidad y el contexto 

latinoamericano

• Los impuestos en el contexto del 

desarrollo

• Los tributos y las políticas fiscales en 

el marco de la justicia tributaria.

• Los tributos en los sistemas medio 

ambientales.

• Cuentas nacionales y matriz de 

contabilidad social 

• La relación de los tributos con el 

comercio internacional.

CONTADURÍA Lexema Gustavo Alberto Ruiz Rojas gustavo.ruiz@unaula.edu.co
Didáctica, discurso, lectura y escritura, 

formación.  

INGENIERÍAS UNABOT Carlos Julián Gallego Duque carlosjulian.gallego@unaula.edu.co 

Robótica, Automatización, Tecnologías 

emergentes, Internet de las Cosas, Big 

Date, Sensórica, Manofactura Aditiva, 

Domótica, entre otras.

EDUCACIÓN

Semillero De Investigación 

MEMORIA, ESTADO Y SOCIEDAD 

(MES)

Karen Julieth García Yepes karen.garciayepe@unaula.edu.co 

1. la Memoria histórica, 

2. La enseñanza de la historia, 

3. La Paz 

4. Problemas latinoamericanos y 

contemporáneos
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EDUCACIÓN Contextos educativos y Prácticas Elkin Yovanni Montoya Gil yovanni.montoyagi@unaula.edu.co 

• Prácticas Educativas, Pedagógicas y 

Docentes 

• Evaluación Educativa y de los 

Aprendizajes
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