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En 1990, la publicación del primer Informe sobre Desarrollo Humano sensibilizó al
público sobre las implicancias reales del desarrollo. Bajo el visionario liderazgo de
Mahbub ul Haq, la obra tuvo un profundo efecto en la manera de considerar el progreso
social por parte de autoridades, funcionarios públicos, medios de comunicación,
economistas y otros científicos sociales. En lugar de concentrarse en unos pocos
indicadores tradicionales del progreso económico (como el producto interno bruto per
cápita), el concepto de “desarrollo humano” proponía examinar sistemáticamente una
gran cantidad de información sobre cómo vive el ser humano en cada sociedad y cuáles
son las libertades básicas de las que disfruta.
Cuando Mahbub ul Haq se puso a la cabeza del enfoque del desarrollo humano, varias
voces ya habían manifestado su descontento; exigían un paradigma más amplio que las
mediciones económicas estándar disponibles, a la vez que presentaban propuestas
alternativas. Con gran inteligencia, Mahbub advirtió la posibilidad de aglutinar tales
propuestas en una amplia visión alternativa que fuera práctica y, a la vez, inclusiva. Así,
los Informes sobre Desarrollo Humano dieron cabida a una enorme cantidad de
información y análisis relacionados con diversos aspectos de la experiencia humana.
(…)
El mundo ha seguido avanzando desde 1990. Y si bien se ha ganado mucho (en
alfabetización, por ejemplo), el compromiso que moviliza al enfoque del desarrollo
humano es concentrarse en lo que queda por hacer, es decir, aquello que exige
máxima atención en el mundo contemporáneo y que incluye desde la pobreza y las
privaciones hasta las desigualdades y la inseguridad.
(…)
Veinte años después de la publicación del primer Informe sobre Desarrollo Humano, los
logros conseguidos ameritan grandes celebraciones. Pero también debemos
mantenernos alertas para encontrar formas de mejorar la evaluación de las
adversidades de antaño y de reconocer, y responder, a las nuevas amenazas que
ponen en riesgo el bienestar y la libertad humana. Ese compromiso constante es, sin
lugar a dudas, parte de la amplitud de miras de Mahbub ul Haq. El tiempo no ha logrado
reducir la necesidad de seguir contando con ese compromiso.
Apartes de la Introducción de Amartya Sen al Informe sobre Desarrollo Humano 2010
La Verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano

1. Introducción
El programa de Economía tiene como objetivo básico la formación integral de un
profesional en las ciencias económicas. Para tal fin se identifica y se fundamenta en los
criterios y principios establecidos en el Proyecto Educativo Institucional y en los
Lineamientos Curriculares para los estudios de pregrado en la Universidad. Por otra
parte, tal como se formula en la misión y visión establecidas por el programa, el
propósito de la formación del economista mantiene claras las exigencias de la nueva

economía y de la sociedad del conocimiento con sus retos y exigencias para el ejercicio
profesional.
Existen dos características fundamentales de la educación en perspectiva al siglo XXI.
Una de ellas es la democratización. Desde las reformas adelantadas en la primera
mitad del siglo pasado, se le dio a la educación el carácter de un derecho básico,
basado en valores científicos y sociales. Una segunda característica es el sentido de la
universalidad, entendida como la que satisface las necesidades sociales y los
intereses individuales de todos. Por otra parte, es importante destacar la pertinencia,
entendida como un proyecto de formación adaptado a la nueva lógica de los mercados
mundiales, esto es, como economía del conocimiento en el marco de organizaciones
flexibles, que funcionan en red. La Integridad, permite concebir el currículo flexible y
enmarcado en la nueva geopolítica mundial.

-

Estos criterios y principios están de acuerdo con los principios y objetivos institucionales
que orientan a la comunidad universitaria:
La Universidad se orienta bajo el principio del pensamiento universal, crítico y creativo.
La Universidad promueve una cultura ciudadana
La Universidad produce conocimiento y hace un adecuado uso de la tecnologías
La Universidad propicia la participación activa de la comunidad académica
La Universidad promueve la protección y el aprovechamiento racional de los recursos
naturales
La Universidad orienta la formación de la comunidad en el respeto y defensa de los
derechos humanos, de la paz, la democracia, la solidaridad, la tolerancia y el pluralismo
cultural, ideológico y político.
El programa académico de Economía es un sistema abierto, flexible y pertinente,
nodo reticular de formación académica, disciplinar y profesional de la Universidad
Autónoma de Colombia, que se encuentra bajo el siguiente marco legal:
DENOMINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA: Economía
TÍTULO EXPEDIDO: Economista
HORARIO: Flexible de 7:00 a 22:00
MODALIDAD: Presencial
NIVEL: Formación pregradual
DURACIÓN: Los créditos académicos hacen la duración flexible.
CRÉDITOS: 152
REGISTRO ICFES No: 172543300001100111200
172543300001100111100
REGISTRO CALIFICADO POR 7 AÑOS: Res. 6331 del 26 de diciembre de 2005
2. Estructura organizacional del programa
El Programa de Economía, presenta la siguiente estructura organizacional académico
administrativa.
El Programa de Economía cuenta con el Comité de Programa Académico CPA,
integrado por el Director del Programa, quien lo preside, el Decano de la Facultad o su

delegado, un (1) Jefe de Área designado por el Consejo de Facultad, quien actúa como
Secretario, un (1) profesor designado por el Consejo de Facultad y un (1) estudiante
elegido por los estudiantes del Programa.









Sus funciones básicas del Comité de Programa Académico de Economía:
Asesorar al Consejo de Facultad y al Decano en la administración del Programa.
Estudiar, actualizar y revisar permanentemente el plan de estudios del Programa.
Proponer al Consejo de Facultad, por medio del Director del Programa, las
modificaciones al plan de estudio respectivo.
Autorizar, con el visto bueno del Decano, el otorgamiento de títulos a los estudiantes
que hayan cumplido con los requisitos exigidos por los reglamentos de la Universidad.
Atender y resolver, oportunamente, las solicitudes de los estudiantes de conformidad
con los reglamentos de la Universidad.
Resolver lo relacionado con los traslados y transferencias de estudiantes
Aprobar los proyectos de tesis, monografías y trabajos de grado y designar los jurados
para calificarlos.
Verificar el cumplimiento de las labores académicas de los profesores adscritos al
Programa.
3. Identidad
El Programa de Economía de la Universidad Autónoma de Colombia –UAC-, se
identifica con el objetivo de promover el desarrollo humano integral y sustentable, que
es una concepción abierta, en proceso de construcción, como lo muestran los veinte
informes que sobre Desarrollo Humano ha publicado hasta 2010 el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD--, dependencia que ha sido líder en esta
formulación desde 1990. Como se lee en una nota sobre estas publicaciones en el
Boletín del Observatorio sobre Desarrollo Humano de nuestra Universidad, “en estos
veinte años se ha avanzado bastante en profundizar y, por consiguiente, en hacer más
integral la concepción del desarrollo humano. En el primer Informe, de 1990, se partía
de un concepto básico y conciso: el desarrollo humano es un proceso que ofrece a las
personas mayores oportunidades y tiene énfasis en la libertad del ser humano para
tener salud, educación y disfrutar de condiciones de vida dignas. Dos años después, el
Informe de 1992, ampliaba la definición a «un concepto amplio e integral. Comprende
todas las opciones humanas, en todas las sociedades y en todas las etapas de
desarrollo. Expande el diálogo sobre el desarrollo, pues éste deja de ser un debate en
torno a los solos medios (crecimiento del producto nacional bruto, PNB) para
convertirse en un debate sobre los fines últimos. Al desarrollo humano le interesan tanto
la generación de crecimiento económico como su distribución, tanto las necesidades
básicas como el espectro total de las aspiraciones humanas, tanto las aflicciones
humanas del Norte como las privaciones humanas en el Sur. El concepto de desarrollo
humano no comienza a partir de un modelo predeterminado. Se inspira en las metas de
largo plazo de una sociedad. Teje el desarrollo en torno a las personas, y no las
personas en torno al desarrollo»”1
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Hoy el desarrollo humano es un «paradigma», cuya consolidación depende de que se
promulguen políticas públicas acordes con estos principios y de que los centros de
educación y formación instruyan a los ciudadanos en tales preceptos fundamentales.
Entendemos que una sociedad progresa sólo en la medida en que todas las personas
que la integran incrementan sus libertades y capacidades, y las instituciones se
concentren en trabajar para la gente y con la gente, con el objetivo de lograr armonizar
la justicia en la distribución de los recursos y las oportunidades, con vigencia plena de
los derechos humanos, la democracia, la generación de riqueza y la sostenibilidad
ambiental.
El programa de Economía propone para el país un desarrollo humano integral y
sustentable, en el que la justicia y la equidad sean la base del mejoramiento con
dignidad de las personas. En ese sentido, es pertinente lo que dice el profesorinvestigador de la UAC Julio Silva-Colmenares en un artículo publicado en la revista de
la Facultad: “Sin duda, durante la mayor parte del siglo 20 se pensó que la tarea
fundamental de las ciencias económicas era lograr el incremento de la producción de
bienes y servicios, y se confundía «crecimiento» con «desarrollo», pero entre los años
setenta y ochenta del siglo pasado se comprobó que tal incremento no era suficiente
para alcanzar el mejor vivir o la realización de los seres humanos. Si se vuelve a lo
planteado en párrafos anteriores, del «crecimiento» podría decirse, entonces, que es
«económico», pero del «desarrollo» que es «humano». Si el «crecimiento» es creación
social de riqueza, producción de medios, el «desarrollo» supone la distribución
equitativa de la riqueza creada, cumplimiento de fines. Por eso se insiste tanto en que si
bien crecimiento económico y desarrollo humano son procesos distintos, deben ser
simultáneos y complementarios, en un escenario propicio para la realización de la
libertad y la búsqueda de la felicidad”2.
4. Misión y visión
La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables tiene como prioridad
promover el desarrollo de ser humano, como uno de los valores básicos de la UAC, en
procura de transformaciones sociales con soluciones éticas en consonancia con la
nueva lógica de los mercados mundiales y los procesos de cambio en curso. El
programa pretende fortalecer la producción, apropiación y proyección del conocimiento
sobre el desarrollo humano, a nivel local, regional y nacional, a través de la relación con
instituciones del sector público y privado.

4.1

Misión

Formar profesionales integrales en la ciencia económica con sólida fundamentación
científico-técnica y humanística, bajo los fundamentos del pensamiento crítico y
2
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complejo y los principios de la justicia y la equidad para asumir con responsabilidad y
sentido social el desarrollo humano integral y sustentable, hacia una sociedad de la
información y del conocimiento.
4.2

Visión

Consolidarse en el 2019 como uno de los programas profesionales de más alto nivel
académico-investigativo en el ámbito nacional, con una reconocida formación teóricoaplicada en el marco del desarrollo humano integral y sustentable y con una visión ética
fundamentada en el humanismo.
5. Justificación del programa
La economía, como ciencia, está presente en todas las actividades humanas orientadas
a dar solución a los problemas del desarrollo de la sociedad. Por tanto, el economista
debe ser un profesional preocupado por el crecimiento económico y la distribución
equitativa del excedente generado por el trabajo humano, así como estar en capacidad
de formular políticas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la
población.
Reconocidos investigadores y académicos y agrupaciones profesionales han adherido a
las nuevas formas de ver la economía, tal como se propone en este documento; por el
contrario, otros científicos defienden las posturas ortodoxas y poco se comprometen
con la solución de las necesidades masivas contemporáneas. Ante esta situación, el rol
que cumple el economista es un interrogante que ha cobrado importancia inusitada en
los últimos años dando origen a muy variadas inquietudes, como fue la inconformidad
expresada por estudiantes europeos con la forma como se enseña economía en
algunas escuelas del viejo mundo. Un grupo numeroso de estudiantes de varias
universidades francesas realizaron un llamado a que se analizara la forma como se
enseñaba la ciencia económica. En esa ocasión se argumentó lo siguiente: la economía
se construye sobre mundos imaginarios alejados de las condiciones reales de la
sociedad; hay un uso descontrolado de las matemáticas; la no existencia de pluralismo
en la enseñanza, siendo la escuela neoclásica el único referente (Misas, 2004: 209).
Una Comisión de Estudios sobre Posgrados concluyó que los estudiantes de doctorado
son cada vez más hábiles en la solución de problemas matemáticos, pero cada vez menos
eficientes en el planteamiento de soluciones a la complejidad económica. (Comisión de
Estudios de posgrado 2007: 79). En Colombia las manifestaciones de precariedad y falta
de pertinencia en la enseñanza de la ciencia económica también se han hecho presentes.
Juan Carlos Echeverri menciona como los estudiantes de economía carecen de
habilidades comunicativas básicas, al tiempo que se les dificulta la argumentación basada
en teoría económica, el análisis de datos y el contexto histórico. (Echeverri 2008: 12).
Como ejemplo dice que una de sus estudiantes se expresó de esta manera: “Una podría
dividir los estudiantes de economía en dos grupos. Los que creen ciegamente a la teoría y
son buenos en eso, pero no tienen ni idea dónde están parados. Y los que piensan que
todo lo que aprendemos no sirve de mucho en la realidad”.

De otro lado, la economía como teoría, siempre ha tenido por la noción de equilibrio
una fascinación; tal idea estuvo presente en el trabajo de los fisiócratas y constituyó el
núcleo del trabajo de Adam Smith. Luego diversos autores, como Walras, teniendo
como paradigma la forma como Newton interpretaba el mundo, enrumbaron la ciencia
a la formalización y con ello, la matemática constituyó una parte fundamental de las
teorías que luego dominarían la enseñanza de la economía 3 . En la llamada
«matematización» de la economía han jugado papel relevante acontecimientos
importantes; así, por ejemplo, puede recordarse que la primera aplicación de la
programación lineal se hizo a propósito de la planeación de la dieta de los soldados
durante la segunda guerra mundial. (Streeten 2002: 41). En esta compleja situación, un
conjunto dispar pero notable de teoría e interpretaciones distintas quedaron al margen,
al tiempo que con la crisis del pensamiento económico surgen otras con nuevos bríos;
v. gr. el institucionalismo, las nuevas escuelas keynesiana, evolucionista y austriaca,
para mencionar algunas.
Desde la perspectiva colombiana, el profesor Gabriel Misas, por ejemplo, trata de
reflexionar sobre el campo de estudio de los economistas y concluye que el uso
indiscriminado de las matemáticas ha llevado a que la ciencia económica se aleje de su
entorno (Streeten 2002: 51); a medida que pasa el tiempo se realizan excelentes
formalizaciones y axiomatización matemática pero de forma paralela se aleja del mundo
real y de los problemas económicos concretos.
Por su parte el profesor Streeten, citando a Keynes, señala que el economista “debe
alcanzar un alto nivel en diferentes direcciones y combinar talentos que no se suelen
encontrar juntos. Debe ser matemático, historiador, estadista y filósofo en algún grado.
Debe entender símbolos y expresarlos con palabras. Debe contemplar lo particular en
términos de lo general, y tocar lo abstracto y lo concreto con el mismo vuelo de
pensamiento. Debe estudiar el presente a la luz del pasado con propósitos del
futuro”(Castrillon 2002: 301). De otro lado, para Shumpeter, el economista «científico»
se distingue del resto de la gente que piensa, habla y escribe de economía, por el
dominio de métodos clasificados en historia, estadística y teoría (Shumpeter 1971: 4755). En este sentido, y desde la perspectiva histórica, la Economía es un proceso único
desplegado en el tiempo, en donde hechos históricos institucionales se relacionan con
los económicos, por lo que es fácil cometer errores por falta de experiencia histórica,
más cuando se presenta una manifiesta insuficiencia en el instrumental del economista;
así, por ejemplo, los métodos estadísticos hoy forman parte de los instrumentos del
análisis económico, aunque no hayan surgidos dentro de la ciencia económica, en si.
Además, se debe tener claro que no existe en ciencias sociales una verdad única. El
pensamiento económico, en particular, obedece a concepciones filosóficas e
ideológicas y principios metodológicos diversos, e incluso a intereses económicos que a
veces son antagónicos. Más que asimilar el contenido de las formulaciones teóricas de
las escuelas económicas, sin despreciarlas, de manera alguna, hay que tener clara la
situación en que esos contenidos fueron elaborados y el contexto histórico en que
nacieron. (Sabogal 2008: 3). Visto desde esa perspectiva, el economista debe ser un
profesional que responda a las necesidades de su entorno, reflexión que no es

reciente, y acompaña desde su nacimiento el desarrollo teórico de la economía, el cual
es especialmente cuestionado o aprobado en la aplicación de políticas económicas en
la sociedad.
Por lo anterior, el programa de Economía de la UAC promoverá la formulación, análisis
y evaluación de políticas públicas con enfoque de desarrollo humano desde diferentes
perspectivas. Conscientes de la necesidad de reducir la brecha entre personas y países
ricos y pobres, así como entre regiones desiguales, es necesario formar ciudadanos
con visión, conocimiento amplio, crítico y flexible para estudiar lo local, regional y global,
abriendo el espacio para reducir la inequitativa distribución del ingreso, la riqueza, la
tierra, la propiedad accionaria, etc. Por ello, el Programa de Economía prioriza las
implicaciones y alcances del desarrollo humano y su medición con respecto a la
educación, salud, arte, medio ambiente, productividad, globalización, nivel de vida digna
y longevidad.
6. Perfil profesional
El programa de economía de la UAC forma profesionales de manera integral, dotados
de habilidades humanas, políticas y técnicas con competencias en el campo del
desarrollo humano integral, con capacidad de ejercer el liderazgo en equipos de trabajo
y actuar con creatividad e innovación ante situaciones problémicas.
7. Perfil ocupacional
El desempeño del economista se enmarca en la Ley 37 de 1990, la cual define las
calidades de la profesión en su artículo No. 11. El programa de Economía de la UAC
busca formar un profesional con un profundo conocimiento en todas las cuestiones
atinentes al crecimiento económico y el desarrollo humano, con una formación teórica,
investigativa y práctica que le permita entender esta disciplina como un medio para
mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.
El economista de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables es
un profesional con capacidad de realizar y desempeñar cualquiera de las siguientes
actividades:
 Realizar investigaciones y elaborar planes sobre el desarrollo humano con
equidad.
 Realizar investigaciones y elaborar planes sobre crecimiento económico
sostenible.
 Promover la formulación y evaluación de proyectos privados o públicos, sociales,
económicos y ambientales.
 Apoyar la concepción e implementación de planes, programas, proyectos y
políticas de desarrollo, financiero, social, económico y ambiental, del orden
municipal, regional y nacional.
 Direccionar proyectos urbanos y rurales, orientados a la búsqueda del desarrollo
sostenible.





Crear y gerenciar su propia empresa.
Impulsar mediante la creatividad e innovación la economía social y solidaria.
Desempeñar cargos como analista de mercados financieros con el fin de diseñar
estrategias óptimas de inversión para recursos propios ó de terceros.

8. Perfil del egresado de economía de la FUAC
El Economista egresado de la Universidad Autónoma de Colombia debe poseer las
siguientes calidades:
 Una concepción universal con capacidad para proponer soluciones a los problemas
del desarrollo.
 Habilidades humanas, políticas y técnicas en la solución de problemas del desarrollo
humano en los diferentes escenarios económicos.
 Concepción científica y humanística de la vida y de la sociedad, que le permita
participar activamente en el proceso histórico en que se desenvuelve la nación.
 Manejo con criterio profesional, ético y solidario de las relaciones interpersonales
para realzar la imagen corporativa y el buen nombre de la Universidad Autónoma
de Colombia en el contexto económico y social.

9. Introducción
“El único objetivo viable de la economía apunta a un Desarrollo a Escala Humana. Tal desarrollo se concentra y
sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de
auto dependencia y en la articulación orgánica de lo seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los
procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la
autonomía y de la sociedad civil con el Estado. Necesidades humanas, auto dependencia y articulaciones orgánicas,
son los pilares fundamentales que sustentan el Desarrollo a Escala Humana. Pero para servir su propósito
sustentador deben, a su vez, apoyarse sobre una base sólida. Esa base se construye a partir del protagonismo real
de las personas, como consecuencia de privilegiar tanto la diversidad como la autonomía de espacios en que el
protagonismo sea realmente posible. Lograr la transformación de la persona-objeto en persona-sujeto del
desarrollo es, entre otras cosas, un problema de escala; porque no hay protagonismo posible en sistemas
4

gigantísticos organizados jerárquicamente desde arriba hacia abajo”. Manfred Max Neef

El programa de Economía tiene como objetivo básico la formación integral del economista. Para
tal fin se identifica y se fundamenta en los criterios y principios establecidos en el Proyecto
Educativo Institucional y en los Lineamientos Curriculares para los estudios de pregrado en la
Universidad. Por otra parte, tal como se formula en la misión y visión establecidas por el
programa, el propósito de la formación del economista mantiene claras las exigencias de la
4
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nueva economía y de la sociedad del conocimiento con sus retos y exigencias para el ejercicio
profesional.
Existen fundamentalmente dos características comunes con respecto a la educación en el siglo
XXI. Una de ellas es la democratización de la educación y de la enseñanza. Desde de haber
efectuado fundamentales reformas en la primera mitad del siglo pasado, se le da a la educación
el carácter fundamental basados en los valores científicos y sociales.
característica es el sentido de la universalidad

Una segunda

de la educación entendida como la que

satisface las necesidades sociales e intereses individuales.
Por otra parte, es importante destacar la pertinencia, como un proyecto de formación adaptado
a la nueva lógica de los mercados mundiales, esto es, economía del conocimiento en el marco
de organizaciones flexibles y en red. La Integridad, permite concebir el currículo flexible y
enmarcado en la nueva geopolítica mundial.
Estos criterios y principios están de acuerdo con los principios y objetivos institucionales que
orientan a la comunidad universitaria:
-

La Universidad se orienta bajo el principio del pensamiento universal, crítico y creativo.

-

La Universidad promueve una cultura ciudadana

-

La Universidad produce conocimiento y hace un adecuado uso de la tecnologías

-

La Universidad propicia la participación activa de la comunidad académica

-

La Universidad promueve la protección y el aprovechamiento racional de los recursos naturales

-

La Universidad orienta la formación de la comunidad en el respeto y defensa de los derechos
humanos, de la paz, la democracia, la solidaridad, la tolerancia y el pluralismo cultural,
ideológico y político.
El Programa Académico de economía

es un sistema abierto, flexible y pertinente,

nodo

reticular de formación académica, disciplinar y profesional de la Universidad Autónoma de
Colombia, que se encuentra bajo el siguiente marco legal:
DENOMINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA: Economía
TÍTULO EXPEDIDO: Economista
HORARIO: Flexible de 7:00 a.m. a 22:00 p.m.
MODALIDAD: Presencial
NIVEL: Formación pregradual
DURACIÓN: Los créditos académicos hacen la duración flexible.
CRÉDITOS: 152
REGISTRO ICFES No:

172543300001100111200

172543300001100111100
REGISTRO CALIFICADO POR 7 AÑOS: Res. 6331 del 26 de diciembre de 2005

10.

Estructura organizacional del programa

El Programa de Economía, presenta la siguiente estructura organizacional académico
administrativa.
El Programa de Economía cuenta con el Comité de Programa Académico CPA, integrado por el
Director del Programa, quien lo preside, el Decano de la Facultad o su delegado, un (1) Jefe de
Área designado por el Consejo de Facultad, quien actúa como Secretario, un (1) profesor
designado por el Consejo de Facultad y un (1) estudiante elegido por los estudiantes del
Programa.
Sus funciones básicas del Comité de Programa Académico de Economía:


Asesorar al Consejo de Facultad y al Decano en la administración del Programa.



Estudiar, actualizar y revisar permanentemente el plan de estudios del Programa.



Proponer al Consejo de Facultad, por medio del Director del Programa, las modificaciones al
plan de estudio respectivo.



Autorizar, con el visto bueno del Decano, el otorgamiento de títulos a los estudiantes que hayan
cumplido con los requisitos exigidos por los reglamentos de la Universidad.



Atender y resolver, oportunamente, las solicitudes de los estudiantes de conformidad con los
reglamentos de la Universidad.



Resolver lo relacionado con los traslados y transferencias de estudiantes



Aprobar los proyectos de tesis, monografías y trabajos de grado y designar los jurados para
calificarlos.



Verificar el cumplimiento de las labores académicas de los profesores adscritos al Programa.

11.

Identidad

El Programa de Economía de la Universidad Autónoma de Colombia, se identifica socialmente
con el objetivo de promover el Desarrollo Humano Integral y Sustentable. Como lo enuncia
PNUD, en principio estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin
embargo a todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una vida
prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para

lograr un nivel de vida digna. Si no se poseen estas oportunidades esenciales muchas otras
alternativas continúan siendo inaccesibles.
Como lo anota el investigador de nuestra universidad el Dr. Julio Silva Colmenares “El
paradigma del desarrollo humano durante la década de los noventa, se abrió paso en el mundo
de manera rápida y potente, transformando la visión de muchos gobiernos nacionales, locales y
de organismos internacionales, sobre los fines y los medios de su acción en la promoción del
desarrollo.
Hoy el desarrollo humano es un “paradigma”, cuya consolidación depende de que se
promulguen políticas públicas acordes con sus valores y de que los centros de educación y
formación, instruyan a los ciudadanos en los preceptos fundamentales del mismo.
Entendemos que una sociedad progresa sólo en la medida en que todas las personas que la
integran, incrementen sus libertades y capacidades, y las instituciones se concentren en
trabajar para la gente y con la gente, con el objetivo de lograr armonizar la justicia en la
distribución de los recursos y las oportunidades, con vigencia plena de los derechos humanos,
la democracia, la generación de riqueza y la sostenibilidad ambiental”.
De forma, el Programa de economía parte de una inequitativa distribución del ingreso y de la
riqueza y propone para el país un modelo de desarrollo humano integral y sustentable en el que
la justicia y equidad sean la base del desarrollo social.

12.

Misión y visión

En el marco de la misión de la Universidad Autónoma de Colombia y de la Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y Contables, es prioridad fortalecer y promover el desarrollo
humano en procura de transformaciones sociales con soluciones éticas que permitan identificar
sus propias identidades, en consonancia con la nueva lógica de los mercados mundiales y los
procesos de cambio colectivos.
El programa pretende fortalecer

y promover la producción, apropiación y proyección del

conocimiento sobre el desarrollo humano, a nivel local, regional y nacional, a través de la
relación con instituciones del sector público y privado.
El desarrollo humano tal y como lo conceptúan los Informes del PNUD es un concepto en
evolución, falto de una más rigurosa base teórica y de un modelo de desarrollo, y no exento de
componentes ideológicos más que discutibles especialmente en algunas de sus dimensiones.
El índice de desarrollo humano, tal como lo presenta el informe del PNUD, está compuesto por
el ingreso per-cápita, el nivel de escolaridad, la tasa de mortalidad infantil y la esperanza de
vida, y no contempla la distribución del ingreso. Nuestro programa, pretendiendo mejorar dicho
índice, tiene en cuenta este último indicador.

El programa formará profesionales integrales con fundamentación científica, tecnológica,
técnica y humanística; capaces de asimilar y comprender los cambios sociales, económicos,
científicos, tecnológicos y técnicos, cambios proyectados hacia una sociedad de la información
y del conocimiento.
La realidad de nuestro entorno económico y social nos permite elaborar y planear la Misión, la
Visión y los Objetivos del programa académico de economía de la Universidad Autónoma de
Colombia.

12.1 Misión
Formar profesionales integrales de la ciencia económica con capacidad intelectual, autonomía,
pensamiento crítico y complejo, bajo los principios de la justicia y equidad para asumir con
responsabilidad y sentido social el Desarrollo Humano Integral y Sustentable de la población.

12.2 Visión
Consolidarse en el 2019 como uno de los programas profesionales de más alto nivel
académico-investigativo en el ámbito local, regional y nacional con una formación sólida teóricoaplicada dentro del marco del Desarrollo Humano Integral y Sustentable y bajo la visión
ético-humanísticos como parte de su formación integral al servicio de la sociedad.

13.

Justificación del programa

La economía es la ciencia y como ciencia está presente en todas las actividades humanas
desarrolladas para dar solución a problemas del desarrollo.
El economista es un profesional que se preocupa por el desarrollo, el crecimiento económico, la
distribución equitativa del ingreso y la riqueza a partir de recursos limitados, estando en
capacidad de formular políticas públicas y económicas que contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida de sus habitantes a nivel local, regional y nacional.
Las más grandes y reconocidas agrupaciones de científicos en la ciencia económica del mundo
han tenido una adherencia a las nuevas formas de ver la economía; otras, por el contrario,
defienden las posturas ortodoxas y se muestran como agrupaciones teóricas lo suficientemente
robustas para permanecer vigentes y desarrollar líneas de investigación acordes con las
necesidades contemporáneas, al punto de que el estado de la ciencia económica, desde el
punto de vista internacional, puede empezarse a definirse a partir de los últimos logros
académico-científicos.

El rol que cumple el economista es un interrogante que ha cobrado importancia inusitada en los
últimos años y que dio origen, entre otras inquietudes, a la manifestación de un grupo de
estudiantes europeos,

que expresaron su inconformidad con la forma como se enseña

economía en algunas escuelas del viejo mundo.
En mayo de 2000 un grupo amplio de estudiantes de varias universidades francesas realizan un
llamado a que se analizara la forma como se enseñaba la ciencia económica. En esa ocasión
se argumentó lo siguiente:
-

La economía se construye sobre mundos imaginarios alejados de las condiciones reales de la
sociedad;

-

El uso descontrolado de las matemáticas;

-

La no existencia de pluralismo en la enseñanza, siendo la escuela neoclásica el único referente
(Misas, 2004: 209).

-

La Comisión de Estudios de Posgrado formada en el año 2.000 concluyó que los estudiantes de
doctorado son cada vez más hábiles en la solución de problemas matemáticos pero cada vez
menos eficientes en el planteamiento de soluciones a la complejidad económica; más aun, la
misma Comisión resalta como el hecho de que en la medida que las generaciones presentes
tengan un elevado conocimiento de las matemáticas exigirán más a la siguiente (Comisión de
Estudios de posgrado 2007: 79).
En Colombia las manifestaciones de precariedad y falta de pertinencia en la enseñanza de la
ciencia también se han hecho presentes, Juan Carlos Echeverri por ejemplo, menciona como
los estudiantes de economía carecen de habilidades comunicativas básicas, al tiempo que se
les dificulta la argumentación basada en teoría económica, el análisis de datos y el contexto
histórico (Echeverry 2008: 12); una de sus estudiantes se expresó de esta manera “Una podría
dividir los estudiantes de economía en dos grupos. Los que creen ciegamente a la teoría y son
buenos en eso, pero no tienen ni idea dónde están parados. Y los que piensan que todo lo que
aprendemos no sirve de mucho en la realidad”
Al parecer es una situación histórica la que condujo a la ciencia económica a este estado de
cosas. Durante la segunda guerra mundial los mejores científicos del mundo se refugiaron en
EEUU y allí desarrollaron su ejercicio profesional, al tiempo que se les permitió trabajar de
manera interdisciplinaria con resultados sobresalientes en corto tiempo. No se olvide que la
primera aplicación de la programación lineal se hizo a propósito de la planeación de la dieta de
los soldados en el campo de batalla (Streeten 2002: 41).
La economía como teoría siempre ha tenido en la noción del equilibrio una fascinación; tal idea
estuvo presente en el trabajo de los fisiócratas, constituyó el núcleo del trabajo de Adam Smith

y luego autores como Walras, teniendo como paradigma la forma como Newton interpretaba el
mundo, enrumbaron la ciencia a la formalización y con ello, la matemática constituyó una parte
fundamental de las teorías que luego dominarían la enseñanza de la economía5.
Sin embargo, un conjunto dispar pero notable de teoría e interpretaciones distintas quedaron al
margen y con las crisis del pensamiento surgen con nuevos bríos; v. gr. el institucionalismo, las
nuevas escuelas keynesianas, evolucionistas y austriacas.
Desde la perspectiva colombiana, el profesor Gabriel Misas, por ejemplo, trata de reflexionar
sobre el campo de estudio de los economistas y concluye que el uso indiscriminado de las
matemáticas ha llevado a que la ciencia económica se aleje de su entorno (Streeten 2002: 51),
a medida que pasa el tiempo se realizan excelentes formalizaciones y axiomatización
matemática pero de forma paralela se aleja del mundo real y de los problemas económicos
concretos.
Por su parte el profesor Streeten, citando a Keynes, señala que el economista “debe alcanzar
un alto nivel en diferentes direcciones y combinar talentos que no se suelen encontrar juntos,
Debe ser matemático, historiador, estadista y filosofo en algún grado. Debe entender símbolos y
expresarlos con palabras. Debe contemplar lo particular en términos de lo general, y tocar o
abstracto y lo concreto en el mismo vuelo de pensamiento. Debe estudiar el presente a la luz
del pasado con propósitos del futuro”(Castrillon 2002: 301).
Por otra parte, para Shumpeter, el economista “científico” se distingue del resto de la gente que
piensa, habla y escribe de economía, en el dominio de métodos clasificados en historia,
estadística y teoría (Shumpeter 1971: 47-55).
Desde la perspectiva histórica, la Economía es un proceso único desplegado en el tiempo,
hechos históricos institucionales se relacionan con los económicos y evitar los errores
cometidos por falta de experiencia histórica, mayormente manifestada en la insuficiencia del
instrumental del economista;
La estadística, en principio al menos, permite que sus métodos formen parte de los
instrumentos del análisis económico aunque no hayan surgidos dentro de la misma.
Además, se debe tener claro que no existe en

ciencias sociales una verdad única. El

pensamiento económico, en particular, obedece a concepciones filosóficas, principios
metodológicos, principios ideológicos, e incluso intereses económicos. Más que asimilar el
contenido de las formulaciones teóricas de las escuelas económicas, sin despreciarlo en
manera alguna, deben tener claro el camino por el cual esos contenidos fueron elaborados y el
contexto histórico en que nacieron. (Sabogal 2008: 3)

Visto desde esa perspectiva el economista debe ser un profesional

que responde a las

necesidades de su entorno, reflexión que no es reciente, y acompaña desde su nacimiento el
desarrollo teórico de la economía el cual es especialmente cuestionado o aprobado en la
aplicación de políticas económicas en la sociedad.
Por lo anterior, el Programa de Economía de la Universidad Autónoma de Colombia
promoverá la formulación, análisis y evaluación de políticas públicas con enfoque de desarrollo
humano desde diferentes perspectivas.
Conscientes de la necesidad de reducir la brecha entre países ricos y pobres, entre regiones
desiguales, es necesario formar ciudadanos con visión, conocimiento amplio, crítico y flexible
para estudiar lo local, regional y global, abriendo el espacio para reducir la inequitativa
distribución del ingreso, riqueza, tierra, etc.
Por ello, el Programa de Economía prioriza las implicaciones y alcances del desarrollo humano
y su medición con respecto a la educación, salud, arte, medio ambiente, productividad,
globalización, nivel de vida digna y longevidad.

14.

Perfil profesional

El programa de economía de la FUAC forma profesionales de manera integral, dotados de
habilidades humanas, políticas y técnicas con competencias en el campo del Desarrollo
Humano Integral, con capacidad de ejercer el liderazgo en los equipos de trabajo, desarrollando
la creatividad y la innovación ante situaciones problémicas.

15.

Perfil ocupacional

El desempeño del economista se enmarca dentro de la Ley 37 de 1990, la cual define las
calidades de la profesión en su artículo No. 11.

El programa de Economía de la Fundación

Universidad Autónoma de Colombia, busca formar un profesional con cualidades propias del
saber y un profundo conocimiento en desarrollo económico y social, con una formación teórica,
investigativa y práctica; que le permita entender ésta disciplina, como un medio para alcanzar
el desarrollo humano integral.
El economista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales es un profesional con
capacidad de realizar y desempeñar cualquiera de las siguientes actividades:


Realizar investigaciones y elaborar planes sobre el desarrollo humano sostenible.



Promover la formulación y evaluación de proyectos privados o públicos, sociales,
económicos y ambientales.



Apoyar la gestión de gerencia y participar en implementación de planes, programas,
proyectos y políticas de desarrollo, financiero, social, económico y ambiental, del orden
municipal, regional y nacional.



Direccionar proyectos urbanos y rurales, orientados a la búsqueda del desarrollo
sostenible.



Crear y gerenciar su propia empresa.



Impulsar mediante la creatividad e innovación la economía social y solidaria.



Desempeñar cargos como analista de mercados financieros con el fin de diseñar
estrategias óptimas de inversión para recursos propios ó de terceros.

16.

Perfil del egresado de economía de la FUAC

El Economista egresado de la Universidad Autónoma de Colombia debe poseer las siguientes
calidades:


Una concepción universal con capacidad para proponer soluciones a los problemas del
desarrollo.



Habilidades humanas, políticas y técnicas en la solución de problemas del desarrollo
humano en los diferentes escenarios económicos.



Concepción científica y humanística del mundo, de la vida, de la sociedad y del hombre, que
le permita participar activamente en el proceso histórico en que se desenvuelve la nación.



Manejo con criterio profesional, ético y solidario las relaciones interpersonales para realzar
la imagen corporativa y el buen nombre de la Universidad Autónoma de Colombia en el
contexto económico y social.

17.

Modelo pedagógico

La Universidad en su Reglamentación Académica de Julio 5 de 2001 o Lineamientos
Curriculares de Pregrado, estableció el Modelo Pedagógico.
El mismo documento también contempla que: “el nuevo Modelo Pedagógico-didáctico de la
Universidad Autónoma de Colombia, en su nivel pregradual, debe fundamentarse en los
desarrollos paradigmáticos científicos pedagógico-didácticos y en la utilización creciente del uso
pedagógico de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que posibiliten
estrategias de pedagogía intensiva que respondan en forma creciente y sostenida a la sociedad
del conocimiento.

En este sentido, no es posible deducir que el Programa de Economía propicia el ejercicio de un
“pensamiento superior” enmarcado en lo crítico, creativo y ético, asociado a la capacidad de
producción de conocimiento, mediante la adquisición y desarrollo de habilidades en tres líneas
básicas:


El pensamiento crítico incluyendo destrezas para el análisis y la evaluación. Se guía por
criterios claros, definidos y sensibles al contexto y por aspectos teóricos y conceptuales
sobre docencia.



El pensamiento creativo exigente de habilidades para la síntesis y la producción. Se guía
por el contexto y es sensible a criterios de teoría y práctica, innovación e intuición,
creación, producción e Investigación.



El pensamiento ético demandante de habilidades y destrezas para valorar, decidir y
actuar en Extensión o Proyección Social.

La Ley General de Educación y las últimas reformas educativas establecen que los
diferentes establecimientos educativos deben poner en práctica el Proyecto Educativo
Institucional.
Consideramos que en Colombia, el Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 del MEN,
reglamentado parcialmente por la Ley 115 de 1994, en su capítulo III, artículo 14, contempla
el PEI como producto y no como proceso. Resaltamos que el perfil cumple con cinco
elementos básicos del PEI: generalidades del proyecto; filosofía inspiradora; forma como
será ejecutado el proyecto; forma de evaluar, su aplicación y resultados y proyección.
El PEI de la UAC define la Universidad como el lugar en el que se “indaga la verdad
incondicionalmente” a través de la razón (logos), el diálogo, el descubrimiento y la
comunicación; y agrega que para cumplir estos objetivos, la AUTONOMÍA responsable en la
búsqueda de los caminos pedagógicos y metodológicos más IDONEOS para poner la cultura
y el conocimiento al servicio de nuestro destino histórico, es una condición imprescindible de
su ser y su quehacer. (PEI, 2002: 12).
Agrega el PEI en el nuevo contexto de la “aldea planetaria”6 , las Instituciones de Educación
Superior deberán cambiar sus tradicionales paradigmas de educación, para incorporar
nuevas modalidades metodológicas y pedagógicas que doten a los estudiantes de una
disciplina intelectual ajustada a los procesos de AUTOAPRENDIZAJE Y EDUCACIÓN

6

Autonomía en la organización administrativa y de gobierno, son también fundamentales para posibilitar el desarrollo integral y permanente de
la comunidad académica con el fin de fortalecer la realización de proyectos acordes con los principios institucionales y con las responsabilidades
que le impone la nueva sociedad, denominada por Mc Luhan “aldea planetaria”. (PEI,2002:12)

PERMANENTE que les permita adecuarse a las nuevas circunstancias del trabajo y el
empleo. (PEI, 2002: 12).
Ese mismo PEI mostrando congruencia en su texto fija la calidad, la pertinencia y la equidad
como criterios de responsabilidad social que inspiran el desarrollo de todos sus programas.
Para la formación integral del estudiante el PEI recomienda procesos de docencia y
aprendizaje abiertos, flexibles e interdisciplinarios; diversificación de opciones académicas
que trasciendan el aula tradicional como las tutorías presenciales o virtuales y a la
posibilidad de que el estudiante se involucre de manera activa en su formación y
actualización permanente. (PEI, 2002: 13).
Por tanto, la formación integral incluye el “aprender a aprender”, “aprender a ser”, y el
“aprender haciendo”, los cuales se articulan en un todo para consolidar un Modelo
Pedagógico (MP), en el que el estudiante es el referente del aprendizaje en cuanto a la
organización del plan de estudios, la selección de estrategias para el logro de objetivos, y la
definición y significatividad de los perfiles profesionales de hombres comprometidos con
valores como la tolerancia, la convivencia ciudadana, la preservación del patrimonio cultural
y el medio ambiente, el uso adecuado de las tecnologías para aprovechar la biotecnología y
el desarrollo sostenible de la economía colombiana.
Al respecto, encaminamos el Modelo Pedagógico hacia el desarrollo humano, entendido
como la capacidad de solucionar nuestros problemas sociales, políticos, económicos,
culturales, religiosos. Eso implica no tener en cuenta solo el Producto Interno Bruto
percápita, sino la distribución del ingreso y la riqueza, que está contemplada en los criterios
de responsabilidad social que inspiran el desarrollo de los programas de la UAC. Este
concepto de desarrollo implica variables de crecimiento, expectativa de vida y educación, se
mide por el Índice de Desarrollo Humano (IDH), generado en la teoría de Amartya Sen.
(PNUD, 1994:26-27) define que “el desarrollo humano es un proceso de ampliación de la
gama de opciones de que dispone la gente. La seguridad humana significa que la gente
puede ejercer esas opciones en forma segura y libre”. En realidad, el “núcleo central” del
desarrollo está integrado por cuatro realizaciones que hacen la vida digna de ser vivida: ser
longevo y saludable, acceder al conocimiento, tener ingresos para el buen pasar y ser parte
activa de la comunidad (PNUD, 2003:100).
Comparado con el convencional ingreso percápita como medición de “desarrollo” el IDH ha
demostrado que un país no tiene que ser rico para que su gente viva bien y que las naciones

más ricas son aquellas que primero invirtieron en su gente. “Desarrollo” no es el aumento de
la riqueza, sino que esta es un medio para que el ser humano tenga una vida plena.
El Modelo Pedagógico del Programa de Economía es el interestructurante. Es una síntesis
dialéctica que reconoce la bondad de los enfoques constructivistas, la bondad del papel
activo que cumple el estudiante en todo proceso de aprendizaje y la finalidad de la
comprensión y el desarrollo intelectual que le asignan a la universidad. Hay que reconocer
que el conocimiento se construye fuera de la universidad, pero que es reconstruido de
manera activa e interestructurada a partir del diálogo pedagógico entre el aprendiente, el
saber y el docente.

El estudiante se convierte en un autogenerador de la dinámica creadora y restauradora de
valores que los motive a ser una PERSONA AUTÓNOMA y singular, a ejercer disciplina
individual y social, y escoger principios éticos y morales y espirituales que orienten su
cotidianidad y sus perspectivas.
Especificando, el modelo es el socioformativo o enfoque complejo, el cual se define como
“un marco de reflexión-acción educativo que pretende generar las condiciones pedagógicas
esenciales para facilitar la formación de personas íntegras, integrales y competentes para
afrontar los retos-problemas del desarrollo personal, la vida en sociedad, el equilibrio
ecológico, la creación cultural-artística y la actuación profesional-empresarial, a partir de la
articulación de la educación con los procesos sociales, comunitarios, económicos, políticos,
religiosos, deportivos, ambientales y artísticos en los cuales viven las personas,
implementando actividades formativas con sentido”7. La diferencia fundamental es que difiere
de otros enfoques de competencias en que enfatiza en cómo cambiar la educación desde el
cambio de las personas responsables de ella a través de la investigación-acción.
Se busca para todos los estudiantes un Proyecto Ético de Vida, el cual es la concreción de la
formación humana integral y consiste en el proceso por el cual el ser humano vive buscando
su realización personal acorde con sus necesidades vitales de crecimiento y una
determinada visión de la vida, asumiendo los retos y posibilidades del contexto social,
comunitario, económico, político, ambiental, recreativo, científico, ocupacional y artístico, en
el presente y hacia el futuro, con un fuerte compromiso ético basado en el seguimiento de
valores.

7

Ver documento Reflexiones sobre el Modelo Pedagógico del Programa de Economía.

Dentro del Proyecto Ético de Vida se deben cumplir las siguientes condiciones mínimas de
forma integral:


Convivencia pacífica basada en los derechos humanos, el respeto y la resolución de los
conflictos a partir del diálogo y el acuerdo.



Contribuir al tejido social a través de la solidaridad y la cooperación.



Realizar el ejercicio ocupacional o laboral con idoneidad y responsabilidad.



Contribuir a la propia calidad de vida y a la de los demás.



Buscar el equilibrio y la sostenibilidad del entorno ecológico de la Tierra Patria.



Buscar el desarrollo de la sociedad colombiana.

Este desarrollo se entiende como la capacidad de solucionar los problemas sociales, políticos,
económicos, culturales, humanos de la sociedad colombiana. Como tal es una tarea inacabada.
Siempre tendremos problemas; lo diferente es la capacidad alcanzada de la sociedad para
solucionar las contradicciones.
Para alcanzarlo se trabajan los saberes (morinianos) necesarios para la sociedad del futuro, los
cuales son:


1. Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión.



2. Los principios de un conocimiento pertinente.



3. Enseñar la condición humana.



4. Enseñar la identidad terrenal.



5. Enfrentar las incertidumbres.



6. Enseñar la comprensión.

Es preciso educar de forma que se configure a cada persona según características socioculturales, en conformidad con sus posibilidades y limitaciones, orientando el enriquecimiento
de la personalidad y no sólo su desarrollo intelectual en aras de incrementar la productividad.
Debe superarse la insuficiencia del discente a través de estímulos personalizantes e
individualizadores para motivarlo psicológica, metodológica y didácticamente.
De esta forma, el Modelo Pedagógico está pensado para hacer del estudiante un ser integral.
Lo conduce a aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a aprehender;
de esta forma construirá conocimiento significativo.
El Modelo Pedagógico del Programa de Economía está acorde con la caracterización socioeconómica y cultura de nuestros estudiantes, acorde con el PEI institucional ajustado por el
objeto de estudio, acorde con el currículo y por supuesto con el plan de estudios.

Lo importante en el proceso de aprendizaje-enseñanza es el estudiante, el cual debe construir
su propio conocimiento de tipo significativo, es decir, sea capaz de modificar el status quo de la
sociedad. En ese proceso el profesor o tutor es un facilitador, mientras el centro de todo es el
estudiante.
Creemos que los estudiantes no asisten a la universidad o la escuela a aprender solamente,
sino también a desarrollarse. Suponemos que este paradigma queda referenciado en los textos
Luis Not (1983) titulado “Las pedagogías del conocimiento” y el de Cesar Coll (1985 y 1994)
titulado “Psicología y currículum”.
En el texto de Not, este sustenta que desde el siglo XVIII, sólo han existido dos grandes
modelos pedagógicos, y que pese a sus múltiples y diversos matices, en esencia los modelos
pedagógicos han sido heteroestructurantes y autoestructurantes. (De Zubiría, 2006: 12).
El problema esencial de toda educación es resolver el interrogante en torno al tipo de hombre y
de sociedad que se quiere contribuir a formar. No existe una pedagogía neutra, ya que el
quehacer educativo necesariamente presupone una determinada concepción del hombre y de
la sociedad. (Zubiría, 2006:39) explica que en ese sentido, toda teoría pedagógica es una teoría
política. Los modelos pedagógicos le asignan funciones distintas a la educación porque parten
de concepciones diferentes del ser humano y del tipo de hombre y de sociedad que se quiere
construir.
Por lo anterior, el Modelo Pedagógico emplea diferentes modalidades que conducen la
abstracción del conocimiento. Entre otras, se encuentra la clase magistral, el módulo, el
seminario, la pasantía o práctica empresarial, la conferencia, el taller, la práctica en el
laboratorio y el trabajo de grado.

18.

Evaluación.

La evaluación será continua, sistemática, interpretativa y formativa.
Continua,

es decir, con base en un seguimiento que permita apreciar el progreso y las

dificultades en el desarrollo y dinámica de los programas, curriculares, especialmente en lo que
atiende al proceso de formación integral.
Sistemática, es decir, organizada con base en principios pedagógicos-didácticos y que guarde
relación con los fines y objetivos de la FUAC, los principios y criterios curriculares, los
contenidos y las metodologías del proceso docente-educativo.
Interpretativa, es decir, que busque comprender el significado de los procesos y los resultados
de la formación integral del estudiante y en general del servicio educativo que se ofrece.

Formativa, es decir, que permite reorientar los procesos educativos de manera oportuna para
lograr su mejoramiento continuo.
En lo que atañe a la evaluación misma del programa en su totalidad es un aspecto que se
debe dar, de modo que garantice la reactividad oportuna del mismo toda vez que la gestión
tienda a debilitarse y a perder calidad.
Para tal fin se deben articular procesos con indicadores definidos, que midan aspectos tales
como, el nivel de formación del docente, su participación tanto en la parte administrativa al igual
que su actividad en el orden académico; su labor en el aula, su producción escrita, la calidad de
la labor directiva y su nivel de formación, la consistencia de la infraestructura académica que
apoya el programa, los procesos de seguimiento y control entre otros. Esta actividad debe
ejercerse mediante acciones tanto de autoevaluación, de coevaluación y de heteroevaluación.
En los procesos de autoevaluación del currículo de las enseñanzas y de los aprendizajes, juega
papel importante el Comité de Programa Académico, y la comunidad académica del programa,
en la coevaluación se debe tener presente la labor de cooperación que juega el Consejo de
Facultad, allí el intercambio de experiencias y de opiniones tanto del Decano de la Facultad
como de los Directores de los diferentes programas de Ingeniería, debe convertirse en soporte
para el trabajo interdisciplinario, finalmente en la heteroevaluación, el programa debe estar
atento a todo lo relativo a consolidar sus lazos externos con otras comunidades académicas y el
sector empresarial y productivo, parte de esos lazos consisten en someter lo que hace y
produce a la opinión y juicio de estos agentes externos.

19.

Conocimientos y estrategias para el logro de las

finalidades educativas
Desarrollar una nueva cultura de aprendizaje, en la cual se privilegia el valor de los sistemas
educativos, sus actores y elementos principales es una necesidad para responder a exigencias
de construir conocimientos socialmente útiles por parte de los individuos, favorecedores del
desarrollo cultural. Un conocimiento que construya significados, que identifique y establezca
relaciones, no de manera enciclopédica o de colección de saberes.
La nueva cultura de aprendizaje se fundamenta en principios de flexibilidad e integralidad que
permite al estudiante integrar las funciones de investigación, proyección social, y docencia, de
forma tal que se lleve a la práctica las competencias adquiridas a lo largo del desarrollo del plan
de estudios por parte de cada estudiante.

Ahora bien la Universidad ha diseñado un modelo de currículo que comprende estructuras
Macrocurriculares, Mesocurriculares y Microcurriculares (PEI, 2002).
19.1

Estructura macrocurricular

Los programas de la Universidad Autónoma consideran cuatro macroestructuras al interior de
cada programa, sin embargo, algunas de ellas serán transversales a todos los estudiantes de la
universidad y otras al estudiante de cada facultad. A continuación se desarrolla cada una de
ellas.
19.1.1

Estudios generales:

Esta macroestructura es común a cualquier estudiante de la universidad y tiene como objetivo
desarrollar competencias genéricas, tales como lectora y comunicativa, en otras palabras la
idea es generar un actor ciudadano capaz de actuar en comunidad. En este sentido el
componente socio humanístico e histórico cultural son fundamentales para adquirir dichas
competencias genéricas.
Por otra parte, la Visión de la Universidad y del programa de economía establece el
reconocimiento nacional e internacional, para este último se hace vital el aprendizaje de una
segunda lengua, de forma tal que nuestro estudiante tenga la habilidad de interactuar con
comunidades internacionales que permitan llevar a la práctica la internacionalización del
programa.
19.1.2

Estudios Básicos:

Dicha macroestructura es transversal al interior de la Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables (FACEAC), el objetivo es brindar competencias comunes al
estudiante de ciencias económicas de la Universidad, principalmente las competencias
cognitivas relacionadas con la matemática y estadística, microeconomía y macroeconomía,
estos estudios básicos son fundamentales para cumplir con la flexibilidad y movilidad de los
estudiantes entre los diferentes programas de la facultad.
19.1.3

Estudios Profesionales:

Son los que brindan competencias particulares al economista autónomo, los componentes
desarrollan las áreas: cuantitativa, macroeconómica, microeconómica, pensamiento económico
y formulación y evaluación de proyectos. Las habilidades aquí adquiridas permitirán un óptimo
desempeño como profesional de economía.
19.1.4

Estudios de Profundización:

Estos estudios abordan profunda y específicamente problemas y temas relacionados con el
ejercicio de la profesión de Economista. Son optativos entre las posibilidades que brinda la
Facultad y tienen relación con el perfil profesional que decidan los estudiantes. El trabajo de
grado, los proyectos de investigación y las prácticas o asesorías empresariales deben guardar
relación con el estudio de profundización que se haya definido. Actualmente se ofrecen las
líneas de profundización de desarrollo humano sostenible, competitividad y globalización.
Corresponden a los aspectos de la formación integral que opte o elija el estudiante según su
interés o inclinación de formación y que le permiten, con especificidad y profundidad, abordar
problemas y temas propios de su futura profesión, de acuerdo con la oferta académica de los
Departamentos y del nivel de profundización profesional de postgrado. El trabajo de grado, que
es un componente de los estudios de profundización, debe tener relación con la línea de
profundización elegida por el estudiante. Las modalidades de opción de grado son: (ver
REGLAMENTACIÓN 21)
19.2

Estructura mesocurricular

Esta forma de organización del currículo es la que permite llevar a la práctica la
interdisciplinariedad. Dentro de esta estructura encontramos los Núcleos temáticos o
problemáticos y las Áreas disciplinares y profesionales
13.1.1 Núcleos temáticos o problemáticos:
Es una forma de organización de los tipos de estudio que abarca el Mesocurrículo en la cual un
tema o problema se puede abarcar interdisciplinariamente y hacer uso de herramientas
didácticas como las investigaciones, los proyectos, las salidas de campo, estudios de caso.
Muchas de las anteriores se enfocan en la aplicación de la economía experimental.
13.1.2 Áreas del Conocimiento
Este tipo de estructura agrupa los conocimientos propios del programa en Economía, éstas
son:


Área de Desarrollo Humano



Área de Historia de Pensamiento Económico



Área de Macroeconomía



Área de Economía Cuantitativa



Área de Microeconomía



Área de Proyectos

La organización del currículo a través de las áreas del conocimiento juegan un papel
trascendental, ya que es aquí don se permite crear las jefaturas de área, como elemento
verificador del cumplimiento de las guías de cátedra como parte fundamental de garantizar el
desarrollo armónico del currículo. Lo anterior se logra a través de la organización de cada uno
de los microcomponentes, correspondientes a las macroestructuras básica, profesional y
profundización en alguna de las áreas anteriormente señaladas.
19.3

Estructura microcurricular

El nivel microcurricular está compuesto por las asignaturas, módulos, seminarios, proyectos,
pasantías o prácticas empresariales, el trabajo de grado, conferencias, talleres y semilleros de
investigación; por medio de los cuales se aplican las funciones de docencia, investigación y
proyección social, son las herramientas que permiten llevar a la práctica el modelo pedagógico,
tienen en cuenta los contenidos y temáticas específicas de cada área del conocimiento para
lograr los objetivos de cada etapa en la formación del economista y determina la didáctica a
usar para lograrlos; tiene en cuenta además, las formas y criterios para realizar la evaluación.
El diseño de ésta estructura curricular se hace en equipos de trabajo, generalmente por áreas
del conocimiento y sobresalen los seminarios, los proyectos y las prácticas empresariales.

20. Metodología
El Plan de Estudios se organiza mediante Créditos Académicos, los cuales se interpretan como
la medida del trabajo académico del estudiante y, son la estrategia que la institución utiliza para
desarrollar la metodología, principalmente presencial, pero apoyada en elementos a distancia o
virtualidad, donde las TIC juegan un papel trascendental.
Sobre Los Créditos Académicos
Un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo académico de los estudiantes. El Plan de
Estudios del Programa de Economía determina 152 créditos académicos, que dada la
flexibilidad un estudiante la puede cubrir desde 8 semestres. Las horas que componen un
crédito académico se descomponen en cuatro tiempos.


Tiempo de Acompañamiento Directo (TAD)

Es el número de horas de trabajo que corresponden a un crédito académico, en las cuales el
profesor acompaña cara a cara al estudiante, con la finalidad de alcanzar los objetivos
formativos propuestos. Este tiempo se desarrolla principalmente en el aula ó laboratorio de

clase, lo cual no significa que no se pueda desarrollar fuera de estos espacios por ejemplo en
una salida de campo.


Tiempo de Acompañamiento Mediado (TAM):

Este utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC para el logro de los
objetivos académicos, representa el número de horas de trabajo académico donde el profesor
acompaña al estudiante haciendo uso de aulas virtuales (foro, chat, audio o video conferencia,
etc.). Bajo esta modalidad sólo se contabilizan los tiempos sincrónicos, es decir aquellos donde
el docente acompaña en tiempo real a sus estudiantes.


Tiempo de Autoformación Guiada (TAG):

Es el número de horas que el estudiante utiliza para elaborar actividades que han sido
diseñadas y previamente preparadas por el profesor, para el logro de los objetivos formativos
del programa académico, aquí se implementan las tutorías que los docentes y sus monitores
ofrecen a los estudiantes. Bajo este tiempo se desarrollan actividades asincrónicas (talleres,
email, etc.).


Tiempo de Autoformación Independiente (TAI):

Contempla el número de horas de trabajo académico que el estudiante utiliza de manera
independiente para alcanzar los objetivos formativos estipulados. Es importante señalar que
estos tiempos pueden ser relativos a las habilidades de cada estudiante.
A continuación se presenta el desarrollo de los 49 microcomponentes cada uno clasificado
según la macroestructura a la que pertenece, adicionalmente se relacionan el número de
créditos académicos que corresponde y es resultado de una combinación de los tiempos
descritos anteriormente.

ESTUDIOS
GENERALES TIPO
A.

MICROCOMPONENTE

CREDITOS

TALLER DE LENGUAJE I

2

TALLER DE LENGUAJE II

2

PROCESOS DE PENSAMIENTO

2

LEGADO

2

CONTEXTO 1

2

CONTEXTO 2

2

SEMINARIO ETICA Y CONSTITUCIÓN

2

INGLES I

1

INGLES II

1

INGLES III

1

INGLES IV

1

INGLES V

1

ESTUDIOS BÁSICOS
TIPO B

ESTUDIOS
PROFESIONALES
TIPO C

MATEMATICAS I

4

MATEMATICAS II

4

MATEMATICAS III

4

ESTADISTICA I

4

ESTADISTICA II

4

MACROECONOMIA I

4

DESARROLLO ECONÓMICO.

4

MICROECONOMIA I

4

DISCIPLINA

2

FUNDAMENTOS MACROECONOMICOS

4

FUNDAMENTOS MICROECONOMICOS

4

FUNDAMENTOS CONTABLES

3

ADMINISTRACIÓN Y MATEMATICA FINANCIERA

4

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FIANCIERA DE PROYECTOS

4

PROYECCION SOCIAL

1

FUNDAMENTOS ADMINISTRACIÓN

3

FUNDAMENTOS DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

4

MICROECOECONOMIA II

4

ECONOMÍA POLITICA

3

TEORIA Y POL. MONETARIA

3

TECNICA DE INV. ECONOMICA

4

ECONOMETRIA I

4

ECONOMETRIA I I

4

HISTORIA PENSAMIENTO ECONÓMICO.

3

MACROECOECONOMIA II

4

MACROECOECONOMIA III

4

ECONOMIA MATEMATICA

4

MICROECONOMIA III

4

TEORIA Y POL. FISCAL

3

HISTORIA Y GEOGRAFIA ECONÓMICA

3

HISTORIA. Y ESTRUCTURA ECONOMICA COLOMBIANA

3

TEORÍA Y POLITICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL

3

EVALUACIÓN ECON., SOCIAL Y AMBIENTAL DE PROYECTOS

4

ENFASIS I

4

PROFUNDIZACIÓN

TRABAJO DE GRADO

3

TIPO D

DEBATES ACTUALES TEORÍA ECONO.

4

ENFASIS II

4

Los cuatro tipos de estudio establecidos deben mantener una correlación e integración
permanente para que no se conviertan en bloques aislados, que desvirtúen el concepto de
formación integral propio de la Universidad. La comunidad académica comprometida con el
programa debe generar espacios de reflexión que expliciten, en la variedad de actividades

académicas, la articulación de todos los aspectos propios de la formación integral; y
especialmente debe preocuparse por disponer las condiciones para que durante el desarrollo
del currículo los directivos, profesores y estudiantes evidencien una práctica de la autonomía
ética e intelectual.
Brevemente presentamos un análisis de los microcomponentes agrupados en las diferentes
macroestructuras ponderadas por el número de créditos, así como también por el número de
microcomponentes asociados a cada macroestructura.
Antes de presentar los siguientes dos gráficos donde se refleja dicho análisis, es trascendental
mencionar que la herramienta fundamental para el desarrollo de cada microcomponente es la
guía de cátedra8, en la cual se enuncian los contenidos mínimos de cada microcomponente, lo
cual no implica que se deba llevar la misma metodología pedagógica por parte de todos los
docentes, sino que cada docente desarrolla libremente estos contenidos mínimos - Autonomía
Docente-.
Los contenidos mínimos son sujetos a verificación a través de las pruebas conjuntas por áreas,
donde el rol del jefe de área es fundamental.

El diseño de macro-estructura permite la flexibilidad y movilidad de los estudiantes al interior de
la universidad, ya que un estudiante autónomo puede cambiar de programa o alcanzar la doble
titulación, por ejemplo un estudiante de economía que desee la doble titulación en alguno de los
tres programas adicionales de la facultad ya tendrá más de un 50% de los créditos académicos
de dicho programa. Por otra parte se destaca la relevancia que tiene en cuento al peso de los
créditos académicos de las macro-estructuras básica y profesional.

8

La universidad cuenta con el Instituto Superior de Pedagogía –ISP- que orienta los procesos de EnseñanzaAprendizaje, para tal efecto desarrollo un modelo estándar de guía de cátedra.

La participación de cada macro-estructura según el número de microcomponentes denota la
importancia que tiene el componente humanístico, cultural, lingüístico

e histórico que es

transversal a cualquier estudiante de la Universidad, no debe perderse de vista la importancia
de este componente en la formación de individuos competentes para desenvolverse y ser
fundamental en el cambio y trasformación de cada comunidad a la que se pertenece.

Anexo Plan de estudios II – 2006.

21.

Investigación.

De acuerdo con la Comisión Intersectorial de Aseguramiento de la calidad de la
Educación Superior “CONACES”, como uno de los aspectos básicos de la
educación, la articulación de las actividades formativas a la actividad de la investigación
mediante, el requisito llamado “formación investigativa”.
La misma Comisión señala que la relación de la investigación con la calidad de los
programas se da directamente en los requisitos alusivos a los aspectos curriculares y a la
organización de las actividades en créditos académicos respectivamente, y en el alusivo
a las exigencias de formación para la investigación, o formación investigativa.
La investigación formativa no pretende que el estudiante se vuelva competente en la
ejecución de un proyecto de investigación; ella pretende que, a su manera, vaya
construyendo su interpretación conceptual del mundo que lo rodea (“su verdad”) mediante
la búsqueda, la organización y la comprensión de la información que sustenta un
conocimiento o una verdad científica”. Entre las diferentes acepciones que bien puede
adoptar el programa para orientar con formalidad el proceso de enseñanza aprendizaje,
está el criterio asumido en sus publicaciones, por el CNA respecto a procesos de
evaluación y acreditación.
La investigación en la Universidad Autónoma de Colombia, está circunscrita al Acuerdo
407 que organiza la investigación en el Sistema Unificado de Investigaciones, donde se
aprueban los proyectos formativos y/o científicos, presentados por los docentes e
investigadores en convocatorias a partir de los conceptos de pares externos, buscando
equidad, innovación, pertinencia, calidad entre otros aspectos, alimentando así, redes,
grupos, líneas, semilleros, publicación y divulgación.

CONTEXTO DE LA INVESTIGACION EN LA UAC

Para los Fundadores de la Universidad fue primordial el estímulo a la investigación lo cual
quedo consignado en los estatutos de fundación, que perseguía formar profesionales
egresados capaces de aplicar sus conocimientos a la solución de los problemas
nacionales. Así como ser un centro de irradiación de alta cultura a fin de capacitar en los
más apreciables niveles de la técnica y de la ciencia a sus educandos. Finalmente,

.

buscaba tener un dialogo permanente con los diferentes sectores del Gobierno, la
Producción y el Consumo, y la investigación se convierte en un instrumento muy eficaz
para éste propósito.

Posteriormente, mediante Acuerdo No. 52 de 1984, se buscó definir la naturaleza y
determinar las funciones del sistema de investigación de la Universidad de manera más
organizada.

En ese mismo año, por Acuerdo 83, se organizo el premio Fundación

Universidad Autónoma de Colombia, tendiente a estimular la investigación.

En los años noventa se expiden los Acuerdos 158 de 1991 y 168 de 1992, los cuales
establecieron los mecanismos para el fomento de la investigación en la FUAC, creando
los “Núcleos de investigación" que representaban cada facultad centrado en líneas o
temas de investigación.

Estos Núcleos recibieron la autorización para financiar

propuestas de investigación, previa aprobación del comité de Investigaciones, de corto
plazo y bajo costo. En la distribución de recursos se le asignaba el 10% al Centro de
investigaciones, el 60%; distribuido entre los distintos Núcleos, y 30% asignado por partes
iguales para todos los Núcleos.
Igualmente, se otorga un “reconocimiento al mérito”, como estímulo, expresado en dinero,
para favorecer condiciones tendientes a obtener trabajos de mejor calidad por lo cual
cada trabajo seleccionado por Núcleo recibía un 30% adicional al valor pactado del
contrato y se le daba una Mención Académica.

Las investigaciones definidas por las facultades y se financiaban, para lo cual, cada
programa contaba con un presupuesto distribuido según el número de alumnos 9 del
mismo. Las líneas se pueden agrupar de la siguiente manera:
a) Facultad de Economía :
Líneas:


9

Estudios de coyuntura; comprendía estudios sobre,
-

La Coyuntura cafetera

-

Evaluación de la política monetaria del gobierno

Los programas con mayor número de alumnos recibían más recursoos

.



-

Evaluación de la política económica

-

Reforma tributaria

Estudios sobre reformas,
-



Reorganización y reordenamiento territorial

Estudios sobre los efectos de la apertura,
-

Evaluación económico social de la apertura

-

La apertura frente a los mercados latinoamericanos

Finalmente, el Acuerdo 407 de mayo 27 del 2.002; recoge y

mejora las iniciativas

anteriormente planteadas, se ocupa de las Políticas y la Organización, Fomento,
Seguimiento, Control y Difusión de la Investigación.
Destacando que; “La Sociedad del Conocimiento”, globalizada e interdependiente,
demanda de las Instituciones de Educación Superior la formación de una sólida base de
investigadores, grupos y centros que desarrollen investigación con pertinencia social y
científica y vinculación a redes, grupos y pares nacionales e internacionales facilitadores
del aprendizaje y el intercambio fecundo de conocimientos y experiencias de diversas
culturas científicas e investigativas, por lo que la Universidad hace todos los esfuerzos
para adecuarse a las exigencias actuales.

Estableció el Consejo Académico y el Sistema Universitario de Investigaciones, SUI,
como los encargados de dirigir la investigación, así: el primero la supervisa y el segundo
la fomenta.

Creó

una

estructura

investigativa

conformada

por

estamentos

universitarios:

investigadores externos, docentes investigadores y estudiantes. Existe un programa para
la formación de jóvenes investigadores basado en “semilleros” de investigación.
2. Divulgación

Como canal de divulgación de la investigación y las labores académicas, en junio de
1980 apareció el primer número de la Revista Criterio, constituyéndose en medio

.

institucional de divulgación de trabajos e investigaciones que apoyaban el proceso de
enseñanza aprendizaje.

Para junio de

1983 apareció el Boletín del SUI con el propósito de difundir la

investigación, el número 1 se publicó en agosto de 1983 y este se editó
ininterrumpidamente hasta el año 1999, su objetivo fundamental era divulgar la
investigación realizada en la Universidad, por lo que no solamente se difundía la labor
docente sino también la de dicentes, en todo aspecto, para lo cual se divulgaron las tesis
meritorias y laureadas que se generaban en la Universidad.

En 1993, se editó el primer número de la Colección de Ensayos, cuya función básica, era
y ha sido, la divulgación de los trabajos de investigación financiados por la Universidad.

Aproximadamente, diez años después, en el 2002, apareció la primera edición de los
Cuadernos de Investigación del SUI, para divulgar la investigación desarrollada en la
Universidad.

Para marzo de 2002 se publica el primer número de la Revista Economía y Desarrollo,
medio de divulgación de las investigaciones de la Facultad de Economía. Esta tiene una
periodicidad semestral; un volumen para marzo y otro en septiembre de cada año. Por la
calidad de las publicaciones fue indexada por COLCIENCIAS en categoría “C” en la
primera convocatoria de 2004.

3. Reglamentación

La Universidad, mediante el Acuerdo No 407 de mayo 27 de 2002 emanado del Consejo
Directivo, adoptó "Las políticas y el reglamento para la organización, fomento,
seguimiento, control y difusión de la investigación en la Fundación Universidad Autónoma
de Colombia", estructuró los programas, líneas y proyectos y fijó la organización
investigativa del sistema (SUI).

.

Como se aprecia en la figura No. 1, el sistema se basa en una estructura que acoge el
Centro de Investigaciones, el Comité de Investigaciones, los Coordinadores de
Investigación, uno por facultad, y los Grupos de Investigación del Centro y el Instituto
Superior de Pedagogía –ISP-.

a. Centro de investigaciones:

El Centro de investigaciones se encarga del fomento, evaluación y
ejecución de las políticas, estrategias

y resultados de la investigación

científica, tecnológica y formativa que desarrolla la Universidad.

b. Comité de investigaciones:

Conformado por el Rector, Vicerrector Académico, Director del Sui,
Coordinadores de investigación, Director del Instituto Superior de
Pedagogía, Director de postgrados, un Representante del Consejo
Directivo y un Decano.

c. Coordinadores de investigación:

Los coordinadores de investigación se nombran por el Consejo de Facultad
para un periodo de dos años, provenientes de la planta de profesores de
medio tiempo o tiempo completo. Actualmente, la Universidad cuenta con
tres Coordinadores de Investigación para las cuatro facultades a saber:
coordinador de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y
Contables

–FACEAC-,

Coordinador

de

la

Facultad

de

Derecho,

Coordinador de la Facultad de Ingeniería y el coordinador de la Facultad de
Humanidades

.

Figura No 1: Estructura del Sistema Unificado de Investigación – SUI CONSEJO
ACADEMICO
RECTORIA

COMITE SUI

ISP

DIRECTOR SUI

COORDINACION
FACEAC
COORDINACION
DERECHO
COORDINACION
INGENIERIA
COORDINACION
HUMANIDADES

4. Investigadores

El Acuerdo 407 contempla tres tipos de investigadores:

a. Docente Investigador: pueden ser docentes investigadores los profesores
de tiempo completo, medio tiempo o cátedra.
b. Estudiante Investigador:

son

alumnos vinculados

a

proyectos

investigación
c. Investigador Externo: aquellos que presentan proyectos de investigación

5. Convocatorias

de

.

Se realizan dos convocatorias al año para la presentación de proyectos de
investigación:


Convocatoria abierta: a investigadores internos y externos.



Convocatoria Cerrada: para investigadores internos

Los proyectos presentados en las líneas de investigación son evaluados, los
que obtiene más de 70 puntos se someten a consideración del Comité de
Investigaciones para su aprobación.

d. Semilleros de Investigación:El acuerdo 407 contempla el apoyo a la
formación de jóvenes investigadores.

En la actualidad el semillero se

encuentra conformado por estudiantes de la Facultad vinculados

a los

proyectos en curso los cuales cuenta como opción de grado participar en
un proyecto de investigación por lo

menos 8 meses y hacer una

monografía que debe ser sustentada en el SUI

Líneas de Investigación
 Crecimiento y Desarrollo Humano
Durante la mayor parte del siglo XX se pensó que la tarea fundamental de las ciencias
económicas era lograr el incremento de la producción de bienes y servicios, y se
confundía «crecimiento» con «desarrollo», pero entre los años setenta y ochenta se
comprobó que tal incremento no era suficiente para alcanzar el mejor vivir o la realización
de los seres humanos. Sobre esa base, esta línea de investigación parte del supuesto que
el «crecimiento» debe entenderse como la creciente disponibilidad de bienes y servicios,
lo que corresponde más al campo de la oferta, de la producción, y que el «desarrollo»
debe verse como el mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos por
medio de la satisfacción de sus necesidades materiales, sociales y espirituales, lo que
corresponde más al campo de la demanda, sobre todo del consumo final. O sea, el
«crecimiento» es el medio y el «desarrollo» es el fin. No obstante, con frecuencia el
énfasis recae sólo en los medios, por influencia de nuevas escuelas del pensamiento
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económico, que sacrificaron el fundamento filosófico y ético que le dieron autores como
Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx y John M Keynes, entre otros, en aras de una
supuesta disciplina exenta de principios y valores, aséptica.
En esta disciplina la preocupación por el ser humano fue sustituida por la medición de la
actividad económica. En consecuencia, con la línea de investigación se pretende
«construir», a largo plazo, una concepción científica moderna e integral, que al mismo
tiempo recupere conocimientos prístinos asentados en el humanismo, en términos
generales.
Sobre la base de lo anterior, del «crecimiento» podría decirse que es «económico», pero
del «desarrollo» que es «humano». Si el «crecimiento» es creación social de riqueza,
producción de medios, el «desarrollo» supone la distribución equitativa de la riqueza
creada, cumplimiento de fines. Por eso se insiste tanto en que si bien crecimiento
económico y desarrollo humano son procesos distintos, deben ser simultáneos y
complementarios. Pero se olvida que dadas las características de la realidad que estudian
las ciencias que versan sobre la sociedad y el ser humano, son más complejas y difíciles
que las ciencias que tienen como objeto de estudio la naturaleza, en todas sus
manifestaciones, aunque se cree que es al contrario. Por tanto, no es fácil la medición ni
se pueden determinar con exactitud causas y efectos, pues puede ser frecuente el
encadenamiento dialéctico de causa→efecto→causa o la existencia de factores
desconocidos, en un primer momento, o que no son propios del ámbito de las ciencias
sociales y humanas.
El crecimiento económico de un país se manifiesta en la oferta doméstica, expresada en
la producción nacional neta, que casi siempre corresponde al denominado Producto
Interno Bruto -PIB-, a lo cual se adiciona la oferta externa, que entra por la vía de las
importaciones, para completar la oferta total de cualquier economía; una y otra pueden
ser legales o ilegales. Como se observa, no es tan difícil cuantificar y analizar su
comportamiento. No ocurre lo mismo con el desarrollo humano, pues la utilización de la
oferta tiene varias finalidades, muchas más cualitativas que cuantitativas y, muchas
veces, con propósitos ocultos. La más importante utilización en cualquier sociedad
moderna está constituida por el consumo de los hogares, entre cuyas «cuatro paredes»
se encuentran todos los habitantes de una sociedad, sin distinción de clase social, edad,
sexo o situación física. Pero por eso mismo, son bien diferentes y sus consumos muy
diferenciados, sobre lo cual ejerce gran influencia el funcionamiento del mercado.
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El desarrollo humano también puede medirse con los Objetivos de Desarrollo del Milenio
aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2000 y los compromisos que
el gobierno colombiano adquirió con el documento CONPES 51 de marzo de 2005, que
contiene 36 metas específicas. Otra parte la consume una institución también importante
en la sociedad moderna: El Estado, en todas sus manifestaciones. Y en el modelo de
contabilidad nacional más usado, un tercer componente completa la demanda doméstica:
La formación bruta de capital fijo, o inversión total. El consumo del Estado o la inversión
también encuentran al final de su uso a los seres humanos, pues nada que se hace sobre
la faz de la tierra escapa a que llegue a ser usado o consumido por una persona o grupo
de personas. Por último se encuentra la demanda externa, o consumo de producción
nacional por agentes situados en el exterior; como en el caso de la oferta, todas las
formas de la demanda pueden ser legales o ilegales, más o menos visibles.
De lo anterior se desprende que las «fuentes» básicas del crecimiento son los distintos
componentes de la demanda, ya que de ellos depende, a la larga, el comportamiento de
la oferta total. Diciéndolo de otra manera, la oferta doméstica (PIB) está determinada,
siempre pensando en el mediano y largo plazo, así como en términos macroeconómicos,
por factores externos a ella, lo que no niega que existan «motores» del crecimiento, esto
es, factores que en ciertos momentos pueden obstaculizarlo o estimularlo, entre los que
pueden mencionarse los cambios en la población, la inversión en capital físico o en el
llamado hoy capital humano, el ritmo de la productividad y el contenido de la innovación.
La distinción entre «fuentes» y «motores» debe ser nítida, pues es muy diferente su papel
en el proceso económico. Mientras las primeras son fundamentales, pues sin ellas no
puede haber reproducción ampliada, o crecimiento económico continuado, los segundos
son complementarios, pues actúan sobre la oferta, en si, modificando sus condiciones
intrínsecas, o sea, son simples medios para mejorar o acelerar el crecimiento
económico10.
Siempre será necesario trabajar con una perspectiva de doble vía o cadena dialéctica. El
fundamento teórico principal será la concepción integral de desarrollo humano, que más
10

Esta distinción se aparta de la propuesta presentada por Robert Solow a mediados del siglo 20 (típica del pensamiento
neoclásico) que plantea que los «motores» del crecimiento son la acumulación de capital, el incremento de la población
trabajadora y el aumento de la productividad multifactorial. (Véase el muy mencionado artículo A contribution to the
theory of economic growth, en Quartely Journal of Economics, vol. LXX, No. 1, 1956). En este sentido, Solow mezcla
«fuentes» con «motores», pues mientras la acumulación de capital es una «fuente», ya que supone el consumo de una
producción anterior, la población trabajadora y la productividad si son «motores», pues por si mismos no pueden
mantener el crecimiento constante en el tiempo, pero si mejorarlo o acelerarlo
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que interdisciplinaria es trasdisciplinaria, como se dice hoy; por eso se propone que la
coordinación de la línea esté a cargo del Observatorio sobre Desarrollo Humano. En
consecuencia, pueden presentarse proyectos de investigación de las diferentes áreas del
conocimiento que conforman la Universidad, es decir, no sólo de la Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y Contables, sino también de las facultades de Derecho e
Ingenierías y de los departamentos de Humanidades y Ciencias Naturales y Exactas.
Esta línea se propone contribuir a la necesaria distinción que debe haber entre
«crecimiento» y «desarrollo» y avanzar en la idea que del «crecimiento» puede decirse
que es «económico», pero del «desarrollo» que es «humano». El crecimiento económico
de un país se manifiesta en la oferta doméstica, expresada en el Producto Interno Bruto,
lo que hace que su medición sea más fácil que el desarrollo humano. Pero la distinción
entre «fuentes» y «motores» del crecimiento también debe ser nítida, pues es muy
diferente su papel en el proceso económico. No obstante, el desarrollo humano puede
analizarse con la desagregación de la demanda doméstica, en especial de los hogares,
dentro de los cuales se encuentran todos los habitantes de una sociedad, cualesquiera
que sean sus condiciones. También puede medirse con los indicadores de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio aprobados por las Naciones Unidas en 2000 y las 36 metas que
hasta 2015 establece para Colombia el documento CONPES 51 de 2005. En resumen, el
«crecimiento» es el medio y el «desarrollo» es el fin. Con esta línea se pretende
«construir» una concepción científica, moderna e integral, de un nuevo modo de
desarrollo humano.
Esta línea de investigación también pretende que las políticas de desarrollo reconozcan la
importancia de la economía invisible. "De hecho, la invisibilidad del trabajo no remunerado
que realizan las mujeres en la prestación de servicios de salud a otros miembros del
hogar y a la comunidad y en la formación del capital humano de las nuevas generaciones,
es un elemento que limita tanto un adecuado análisis del verdadero impacto de las
políticas públicas sectoriales como la definición de estrategias más amplias de desarrollo
económico social de los países. Todavía son pocos los países donde las políticas de
ajuste fiscal o de financiamiento sectorial se refieren explícitamente al impacto que tienen
para los hogares los cambios en la cantidad y la calidad de la prestación de servicios de
salud que resultan de dichas políticas. Tampoco son muchos los países donde las
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estrategias y las políticas de desarrollo socioeconómico reconocen la importancia de las
actividades no remuneradas realizadas en el hogar, principalmente por las mujeres11.

 Globalización
Esta línea busca determinar los impactos que la globalización económica ha tenido sobre
los sectores financieros, industriales y agropecuarios, así como sus efectos en el ámbito
social del continente. Se espera que la contribución de los proyectos propuestos estén en
el campo de los acuerdos internacionales y su efecto sobre el crecimiento sectorial,
regional y nacional así como las políticas económicas y sociales de los países. Desde otro
ángulo, se inquiere estudiar los mecanismos, formas y fines de la obtención de recursos
monetarios y financieros y su utilización conforme a la economía y las finanzas en
constante cambio con mercados globales y competencia por recursos.

 Productividad y Competitividad
En esta línea se estudian la productividad y competitividad de las empresas nacionales, y
se evalúan como retos actuales y estrategias generadoras de desarrollo económico, tanto
en el ámbito macroeconómico como en las unidades de producción. Se espera que la
contribución de los proyectos esté enfocada al fortalecimiento de las PYMES, al análisis
del efecto de la financiación en la productividad empresarial en Bogotá, la productividad
urbana, regional, y su efecto en los sectores económicos.
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