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EDITORIAL. 

Por Jubelly Ortiz Muñoz, Decana de la Facultad de Economía. 

La primera editorial que escribo desde 
que me posesioné como decana, la 
quisiera dedicar a ustedes: las y los 
estudiantes; y la razón ello, es que no 
puedo dejar de recordar mis primeros 
días, meses e incluso años como 
estudiante; me encontraba llena de 
sueños y metas por alcanzar, pero 
también muchos miedos e 
incertidumbres, en una sociedad donde 
sobresalen las desigualdades y 
barreras, más aun siendo joven y mujer; 
sin embargo, hoy quiero decirles que sí 
podemos. 

Inicié como auxiliar de la Sala de 
Asesorías Económicas cuando aún era 
estudiante para apoyar el primer 
proceso de acreditación al que se 
enfrentó la Facultad, luego pasé a 
ocupar el cargo de Asistente y 
finalmente en el año 2019 inicié como 

docente de tiempo completo. Desde el 
inicio, siempre he sido parte de la 
coordinación del proceso de 
acreditación y los procesos académicos 
en general del programa, algo que 
siempre soñábamos siendo 
estudiantes, siempre estaremos al 
servicio de nuestra facultad y por su 
puesto de ustedes que son el sustento 
de la misma. 

Hoy asumo el reto de ser decana de 
nuestra amada Facultad, siendo la 
primera mujer en ocupar este cargo en 
56 años, con una renovación de 
acreditación en alta calidad por 6 años 
que nos deja grandes desafíos, 
continuaremos con la consolidación del 
programa en la región, donde cada vez 
puedan llegar a más y más personas con 
el deseo de formarse, seguiremos 
fortaleciendo la investigación y 
programas de extensión, además 
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acercar a nuestros egresados al 
programa, y la Universidad. 

Por último, quisiera reiterar mi 
compromiso con ustedes, la Facultad y 

por supuesto nuestra querida UNAULA 
para continuar cosechando los logros 
que hemos alcanzado hasta ahora. 

 

  
 
 
¡Regresan las conferencias 
presenciales! Así se inició este semestre 
académico en la Facultad de Economía, 
con eventos que permitieron la 
participación presencial de 
estudiantes, docentes, egresados y 
demás miembros de la comunidad 
académica.  
 
Regresar a la presencialidad con estos 
espacios de conversación y aprendizaje 
incrementó la participación de todos, es 
grato para la Facultad ver como todos 
se suman a la apuesta por la educación 
desde diferentes entornos de 
aprendizaje. 
 

Las conferencias tuvieron varios Las 
conferencias tuvieron varios enfoques, 
se contó con 6 espacios durante el 
semestre con temas como: 
 

• Conferencia Desacuerdos en las 
expectativas fiscales: Evidencia 
para Colombia. Donde el 
expositor era el docente de 
tiempo completo Juan Camilo 
Anzoategui. 
 

• El papel del Banco de la 
Republica en la Economía 
Colombiana. Una invitación 
desde el Banco de la Republica. 
 

• Blockchain y criptomonedas: 
historia y tendencias actuales. 
Donde como invitado estaba el 
ponente doctor Erasmo 
Rigoberto Trujillo. 
 

• Proceso de integración 
Latinoamericana, fue una 
conferencia a cargo del Mag. 
Jesús Martinez Robles, un 
invitado desde la ciudad de 
México. 

 
 
 

EVENTOS ACADÉMICOS.  
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• Los estudiantes Carlos Andrés 
Cárdenas y Mateo Correa Jiménez 
realizaron su presentación del 
trabajo de grado frente a 
diferentes miembros de la 
comunidad académica. 
 

• Determinants of developing 
adaptation strategies to climate 
change in rural households, using 
the case study of a Colombia 
region. Fue un espacio liderado 
por nuestra egresada Yazari 
Agudelo. 

 
 
 
 
La Universidad Autónoma 
Latinoamericana - UNAULA – y la 
Facultad de Economía, acogen a 11 
egresados en su compromiso con la 
formación académica de formar 
economistas rigurosos que aporten al 
desarrollo económico y social de la 
región.  
 

Es por este motivo que, la Facultad de 
Economía, en esta edición #13 del 
boletín, los felicita por culminar sus 
estudios, y se llena de orgullo por estos 
recién graduados que se aventuraron 
en el camino de formarse como 
Economistas; éxitos a todos en su vida 
profesional. ¡Felicitaciones! 
 

 
 

 

 

Este semestre, bajo el Programa Delfín, 

programa interinstitucional para el 

fortalecimiento de la investigación y el 

posgrado del Pacífico; tres estudiantes 

de la Facultad de Economía realizaron 

intercambio académico, dos a nivel 

internacional y uno a nivel nacional. 

 

INTERCAMBIO INTERNACIONAL. 

 

Bajo este intercambio académico, los 

estudiantes Danilo Rodríguez Arango y 

Valeria Rodríguez Ochoa se encuentran 

en la ciudad de México en el marco del 

XXVII Verano de la Investigación 

LOS ESTUDIANTES NOS CUENTAN... 

EGRESADOS 
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Científica y Tecnológica del Pacífico 

durante la estancia comprendida del 20 

de junio y hasta el 5 de agosto. 

 

 
 

Cada colaboración está enmarcada 

dentro de una línea de investigación. En 

el caso del estudiante Danilo Rodríguez 

A. la línea de investigación es titulada 

“Relaciones internacionales 

latinoamericanas”, la cual se está 

desarrollando en: Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 

Para la estudiante Valeria Rodríguez O. 

durante su estancia, la colaboración la 

realiza dentro de la línea de 

investigación titulada “Eficiencia y 

productividad sectorial y regional”, 

que se está desarrollando en: 

Universidad Autónoma del Estado de 

México. 

 

 

INTERCAMBIO NACIONAL. 

 

Finalmente, dentro de este programa 

Delfín, que promueve la investigación 

desde diferentes instituciones que 

hacen parte del programa. La 

estudiante Luisa María Restrepo López, 

participa de este programa en la ciudad 

de Cali – Colombia, desarrollando su 

colaboración desde la línea de 

investigación titulada “Economía y 

gestión del territorio”. 

 

La Facultad felicita a estos tres 

estudiantes por su motivación y 

participación en estos programas que 

promueven la investigación y el 

aprendizaje de nuevas culturas. 
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PARTICIPACIÓN EN SEMILLEROS EN 

REDCOLSI. 

 

Los estudiantes Danilo Rodríguez 

Arango y Valentina Zapata, integrantes 

del Semillero de Investigación GrEEA 

de la Facultad, participaron el día de 12 

de mayo, en el evento de RedColsi 

presentando sus trabajos de 

investigación. 

 

• Brechas de 

género en la 

accesibilidad 

laboral y sus 

posibles 

efectos: 

Evidencia 

empírica para 

ciudades de 

América Latina 

–Valentina 

Zapata. 

 

     

• ¿El género del 

propietario 

influye sobre el 

desempeño 

empresarial? 

Evidencia 

empírica para 

las Pymes en 

Colombia  

-Danilo Rodríguez 

Arango. 

 
 
 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

EN ALTA CALIDAD AL PROGRAMA 

DE ECONOMIA. 

 

En la Facultad de Economía 

continuamos creciendo y con el 

compromiso de ofrecer educación de 

calidad, nos complace anunciar en este 

boletín que el pasado 11 de marzo de 

2022, el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) por medio de la 

Resolución 2270, del 1 de marzo, 

otorgó a la renovación de la 

Acreditación en Alta Calidad al 

programa de Economía por un período 

de 6 años. 

 

Con esta acreditación, el programa de 

Economía de la UNAULA continúa 

haciendo parte de uno de los cuatro 

programas de Economía acreditados en 

Antioquia. 

 

Este es un inmenso logro, que ratifica 

que formamos profesionales idóneos 

para la sociedad; y agradecemos a 

todos por su participación, con ello 

damos firmeza de que la facultad es un 

compromiso de todos.  

 

¡Muchas gracias! 

 

NOVEDADES 
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ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

El pasado 17 de mayo se recibió a 

través de la resolución 008607 del 16 

de 2002 la Acreditación Institucional en 

Alta Calidad. 

 

Ese compromiso que tiene la 

Universidad Autónoma 

Latinoamericana por la educación 

superior y la excelencia fue reconocida 

por el MEN. 

 

Agradecemos a toda la comunidad 

académica y familias que confiaron en 

UNAULA y que hoy son parte de este 

logro tan importante. 

 

¡La excelencia es nuestro propósito! 

 

UNAULA HACE PARTE DE LA JUNTA 

DIRECTIVA DE AFADECO. 

 

Por tercer período consecutivo la 

Facultad de Economía - UNAULA hace 

parte de la Junta Directiva de la 

Asociación de Facultades, Programas y 

Departamentos de Economía – 

AFADECO. 

Presentamos a nuestros asociados y a la 

comunidad general la Junta Directiva 

elegida para el periodo 2022-2024  

➢ Universidad Católica de Colombia: 

Ana Patricia Hernández Bernal 

Presidente Junta Directiva. 

 

➢ Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia UNAD. 

Diego Fernando Molano 

Vicepresidente de Junta Diretiva. 

 

➢ Universidad Pontificia Bolivariana 

de Medellín. 

Paula Andrea Roldan 

Principal 

 

➢ Fundación Universitaria los 

Libertadores. 

Álvaro Mercado Suarez 

Principal 

 

➢ Universidad Surcolombiana. 

Germán Darío Hémbuz Falla 

Principal 

 

➢ Universidad de Nariño. 

Ivan Fredy Erazo Andrade 

Principal 

➢ Universidad Autónoma 

Latinoamericana Medellín. 

Jubelly Ortiz Muñoz 

Principal. 

 

➢ Universidad EAN 

Juan Carlos Rivera 

Suplente 

 

➢ Universidad de Manizales  

Natalia Mejía Franco 

Suplente 
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REPRESENTACIÓN EN FERIA 

CIENCAP - URUGUAY. 

 

El estudiante Danilo Rodríguez Arango, 

participó en la Red Colombiana de 

Semilleros de Investigación 

(RedCOLSI) en el marco del XX 

Encuentro Nacional de Semilleros de 

Investigación en noviembre del año 

2021. 

 

Durante este evento se presentó con su 

proyecto de investigación “Efectos de la 

comunicación del banco central sobre 

las expectativas de tasa de interés: 

evidencia para Colombia” realizado a 

través de su participación en el 

semillero de investigación Eco-Lab de 

la Facultad. 

 

En el mes de junio del presente año, 

RedColsi comparte el aval para 

participar en representación de 

nuestro país en ferias internacionales 

de MILSET de Latinoamérica que se 

desarrollarán durante el segundo 

semestre del presente año. 

 

Es así, como el estudiante Danilo 

Rodríguez obtiene un reconocimiento 

Meritorio que lo acredita para 

participar en la Feria CIENCAP – 

Paraguay, entre el 3 y el 7 de octubre de 

2022. 

 

PUBLICACIÓN DE ARTICULOS DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

En el transcurso de este semestre, se 

contó con la publicación de dos 

artículos de investigación liderados por 

nuestros docentes, y uno de ellos en 

compañía de estudiantes. A 

continuación, se deja tema y enlace de 

interés e invitamos a la comunidad 

académica a leer los resultados de estas 

investigaciones.  

 

• Medición del desarrollo económico 

local de dos municipios de 

Antioquia: categorías capacidad 

institucional y capital humano. 

 

Autores: Julián M. Vélez Tamayo 

(Docente) 

Jubelly M. Ortiz Muñoz (Decana de la 

Facultad) 

Brayan S. Pinea Areiza (Egresado) 

Jaqueline Acevedo Giraldo 

(Egresada) 

 

https://revistas.unal.edu.co/index.

php/ede/article/view/100659/833

97  

 

• The Communication Effects on 

Inflation Forecast Errors: Empirical 

Evidence from Colombia:  
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Autores: Juan Camilo Anzoátegui 

(Docente) 

Juan Camilo Galvis Ciro (Docente) 

 

http://panoeconomicus.org/index.

php/jorunal/article/view/PAN180

101016Z/726%F0%9F%91%88%F

0%9F%8F%BB%F0%9F%91%88

%F0%9F%8F%BB?fbclid=IwAR0V

X19e95YYerISMJXgHgo9KEVfp9KfS

MfNGTS-CL-3aaX8_0yOfUNFerI 

 

PARTICIPACIÓN EN EL 

SEMINARIO DE ECONOMÍA 

APLICADA. 

 

El pasado 10 de junio del presente 

año en la Universidad de Medellín, 

se llevó a cabo el Seminario de 

Economía Aplicada.  

 

En este espacio, participaron tres 

investigadores, entre ellos, nuestra 

docente, la PhD. Erika R. Badillo 

Enciso con su trabajo de 

investigación: “Gender wage GAP 

differences between formal and 

informal jobs. Is the informal sector 

more unequal?” 

 

OPERADORES DE LA RED ORMET. 

 

Para la Red ORMET (Observatorio 

Regional del Mercado de Trabajo) 

Antioquia, la Facultad de Economía 

se encuentra como operador, 

desarrollando el proyecto de 

Análisis de perfilamiento ocupacional 

para la población reincorporada en 

la ciudad de Medellín, esta vez 

desarrollado en equipo con la 

Universidad EAFIT y el Ministerio de 

Trabajo, y fue financiado por la 

Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización (ARN). 

 

Este proyecto buscó es establecer y 

recolectar evidencia acerca de las 

brechas existentes en el contexto 

actual de demanda laboral y el perfil 

o esas trayectorias ocupacionales 

que tiene la población 

reincorporada. 

 

Este proyecto se llevó a cabo entre 

agosto de 2021 y enero de 2022; 

donde actualmente se está 

presentando las conclusiones a la 

ARN. 

 

CLASIFICACIÓN CATEGORIA A DE 

GINVECO. 

 

El grupo de Investigaciones 

Económicas (GINVECO) ha venido 

escalando desde 2013 cuando 

inicialmente clasificó como 

“reconocidos”.  En las convocatorias 

del año 2018 y 2021 tuvimos la 

clasificación en A, según la 

convocatoria realizada por el 
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Ministerio de Ciencia Tecnología e 

Innovación del año 2021.   

 

GINVECO, al igual que el grupo Ratio 

Juris, los dos únicos grupos de la 

Unaula clasificados en esta 

categoría. Según el modelo, la 

clasificación dura 2 años, o hasta que 

se establezca una nueva medición. 

 

En los últimos cinco años se han 

realizado alrededor de 25 proyectos 

de investigación. Entre ellos: 

 

• Economía Solidaria y Desarrollo en 

Antioquia. 

• Vivienda informal e informalidad 

laboral: Un análisis espacial para 

Medellín. 

• Análisis de la evolución de la 

demanda de energía en Colombia. 

• Análisis de perfilamiento 

ocupacional para la población en 

proceso de reincorporación. 

• Brecha de género en la financiación 

pública de la ciencia. 

 

También ha participado en 

alrededor de 25 eventos desde 

diferentes roles como ponente, 

organizador o evaluador.  En la 

mayoría ha sido como ponentes, 

principalmente en los eventos 

internacionales.  Para el caso de los 

eventos de investigación formativa 

GINVECO ha participado como 

evaluador. 

 

 

 

 

En el mes de marzo se estuvo 

realizando el curso de análisis de 

datos en R con una intensidad de 21 

horas.  En este curso se contó con la 

participación de 27 asistentes. 

 

Algunos de los temas abordados 

fueron: 

-Introducción al Análisis de Datos y 

a la programación en R. 

-Estructuras de control de flujo en R 

para solución de problemas 

-Creación de funciones 

- Análisis exploratorio 

-Visualización de los datos. 

 

Agradecemos al docente Jaime 

Andrés Fierro por dictar este curso y 

permitir a los estudiantes el 

acercamiento a los datos. 

 

SEMILLERO DE MATEMATICAS. 

 

Este semillero es un espacio que fue 

creado para los estudiantes del 

grado 11° de las diferentes 

Instituciones Educativas de 

Antioquia. 

 

CURSOS 
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 Fue un semillero totalmente gratis, 

realizado de manera presencial a 

cargo del docente Efraín Arango 

Sánchez cada sábado durante el mes 

de junio. 

 

Se contó con la presencia de 12 

estudiantes, que dejan una gran 

satisfacción por su compromiso en 

la asistencia y el interés por avanzar 

en su aprendizaje. 

 

CURSO INTRODUCCIÓN AL 

MACHINE LEARNING 

 

¿Te interesa aprender sobre 

Machine Learning? 

Conoce sobre este método de 

análisis de datos y aprende a 

utilizarlo en este curso, que tendrá 

como software R. 

 

Este curso iniciará en el 22 de julio 

con una intensidad de 30 horas. Los 

horarios son: 

Viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m 

 

¡Inscripciones abiertas!  

https://forms.office.com/pages/res

ponsepage.aspx... 

 


