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   Editorial 

La comunidad académica autónoma  

se crece ante las adversidades… 

Si la Universidad Autónoma, en medio de las dificultades económi-

cas en que se encuentra, es capaz de realizar eventos de la magni-

tud de los que vimos en estas tres últimas semanas, ¿de qué no se-

ría capaz si estuviera en condiciones de normalidad financiera?  

Dos de estos eventos se realizaron en el campus de nuestra univer-

sidad entre el 6 y el 10 de mayo, precedidos por el regreso de nues-

tra participación en la Feria del Libro de Bogotá. Estos aconteci-

mientos hicieron evidente ante la comunidad académica bogotana, 

nacional e internacional, y ante nosotros mismos, de qué somos 

capaces. La organización, montaje y realización, tanto del stand de 

la Universidad Autónoma en FILBO 2019, así como del Quinto Foro 

Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo y el XVII Encuentro 

Regional de Semilleros de Investigación de REDCOLSI -Nodo Bogotá- 

Cundinamarca, implicó un ejercicio fuerte de gestión pero al mismo 

tiempo de constitución de equipos de personas que colaboraron 

con el desarrollo de estos eventos. 

La participación de la Universidad Autónoma de Colombia en la 

XXXII Feria Internacional del libro de Bogotá, entre el 23 de abril y 

el 6 de mayo, se constituyó en una ventana abierta para que el pú-

blico bogotano y nacional asistente a la Feria pudiese conocer las 

actividades académicas, científicas y artísticas que las diferentes  
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facultades y programas han venido adelantando a lo largo de 

este primer semestre. En esta oportunidad, el stand se convir-

tió en el escenario para debates académicos, talleres lúdicos y 

literarios, pequeños foros y exposición de moda. Se llevaron a 

cabo cerca de 30 eventos que permitieron el acercamiento del 

público a la vida de la Universidad. Al mismo tiempo, la Oficina 

de Comunicaciones cumplió con la tarea de divulgación de los 

programas de pregrado y posgrado de la Universidad; también 

se hizo el lanzamiento de cinco nuevos libros de la universidad. 

Este esfuerzo fue posible gracias al trabajo denodado de un 

equipo integrado por un grupo de 11 estudiantes del Perfil de 

edición del Programa de Estudios Literarios, la Oficina de Co-

municaciones y la Librería de la Universidad, bajo la coordina-

ción de la profesora Adriana Serrano, Directora de este progra-

ma.          

El Quinto Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarro-

llo, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y por el Observatorio de Desarrollo Humano, hizo posible 

que uno de los economistas más prestigiosos y sobresalientes de este país, el profesor José Antonio Ocampo, 

se hiciera presente para dar apertura al evento. Pero también, durante los tres días que duró el evento vimos 

circular por la Autónoma a investigadores de diversas  universidades latinoamericanas y colombianas que ve-

nían a  presentar sus ponencias. Del 6 al 8 de mayo abrimos nuestras puertas al conocimiento, a la discusión y 

al intercambio académico. Nos visitaron ponentes de Chile, Uruguay, México, España, Argentina, Bolivia, Para-

guay y Costa Rica, y los profesores de la Universidad Autónoma también se hicieron presentes en esta justa 

académica.   

A su vez, el XVII Encuentro Regional de Semilleros de investigación de la Red Colombiana de Semilleros de  
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Investigación  -REDCOLSI- Nodo Bogotá-Cundinamarca, realizado en la Universidad Autónoma de Colombia entre los 

días 8 al 10 de mayo, recibió a más de 40 entidades educativas y permitió la exposición de más de 1000 proyec-

tos de investigación, que fueron evaluados por 80 pares académicos. Esta fiesta de la juventud y de la formación 

investigativa reunió a cerca de 2500 personas y 120 stands durante esos tres días. Este evento fue posible gra-

cias al tesón del equipo de trabajo del Sistema Unificado de Investigaciones, con la colaboración de un equipo 

logístico de 60 estudiantes de todos los programas académicos de la universidad, y contó también con la partici-

pación de distintos profesores que apoyaron el evento, desempeñándose como pares académicos en los casos 

en que fue necesario. 

Las actividades académicas desarrolladas entre el 23 de abril y el 10 de mayo de 2019 deben ocupar un lugar des-

tacado en la historia de la Universidad Autónoma de Colombia, porque nos mostraron los alcances académicos 

de que es capaz nuestra universidad, su profundo dinamismo, el nivel de compromiso de los profesores y estu-

diantes que gestionaron, organizaron y concretaron estos eventos, mediante los cuales avanzamos un par de 

escalones en el posicionamiento académico ante la comunidad educativa bogotana, nacional e internacional. 

Estamos de acuerdo con que la situación financiera de la Universidad es dificilísima, y que quienes trabajamos 

únicamente en y para la universidad, docentes y administrativos, estamos atravesando por una situación estre-

sante y dura, pero entendemos también que esta situación es transitoria, y que lo que nos corresponde es con-

centrar nuestros mejores esfuerzos para atraer nuevos estudiantes, de tal manera que nuestra alma mater  

 3 

 

MAYO 2019  |  BOLETÍN No. 2 

 

Durante la Feria del Libro realiza-

mos cerca de 30 actividades, en su 

mayoría en nuestro stand, con el 

fin de atraer gran afluencia de pú-

blico para ampliar la visibilidad de 

nuestros programas y sus resulta-

dos.  

Estudiantes y profesores de dife-

rentes carreras presentaron sus 

desarrollos y temas de investiga-

ción en un formato ameno y atrac-

tivo para un público amplio. 



recupere la vitalidad académica de tiempos pasados, pero también que se 

proyecte hacia el futuro con nuevas ideas, nuevos proyectos y nuevas prác-

ticas.  

Los logros académicos de esta semana, obtenidos con el esfuerzo de am-

plios equipos de profesores, estudiantes y administrativos, nos indican un 

camino a seguir para superar esta exigente prueba por la que está cruzando 

nuestra institución. Lo que nos corresponde, como universidad que ha atra-

vesado ya casi cinco décadas de vida académica, es seguir posicionándonos 

como una institución educativa de alta calidad académica, sensible a las ne-

cesidades educativas de los sectores sociales menos favorecidos y preocu-

pada por estudiar, comprender y brindar alternativas a las complejas reali-

dades sociales, económicas, culturales y políticas regionales, nacionales e 

internacionales. Esas estructuras en las que nos encontramos insertos e in-

mersos, de vez en cuando nos recuerdan con sus vientos huracanados que 

hasta la vida interna de una institución puede alterarse por el influjo de vien-

tos fortuitos y lejanos.  
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Durante el encuentro de RED-

COLSI fueron instalados 120 

stands en la sede principal de 

la Autónoma. Allí  se presenta-

ron al público asistente y a los 

pares evaluadores, los proyec-

tos de investigación de más de 

40 instituciones educativas.  

Más de 1000 proyectos partici-

paron en este enriquecedor 

encuentro.  

 

MAYO 2019  |  BOLETÍN No. 2 



 5 

   En la Autónoma pasan buenas cosas  

 

XXXII Feria del libro de Bogotá  

23 de abril al 6 de mayo de 2019 

El reencuentro de la Autónoma con la lectura, los lectores y la ciudad 

 

La intensa programación de actividades que 

tuvimos durante la Feria del Libro recibió 

gran concurrencia de público en nuestro 

stand. Nos favoreció la ubicación en el pabe-

llón 8,  nivel 1, un nuevo espacio que alojó a 

varias universidades en esta feria y que nos 

dio un muy buen resultado por la  alta circula-

ción de visitantes.  Todas las Facultades de la 

Universidad Autónoma hicieron presencia 

con sus temas y sus desarrollos de investiga-

ción: tuvimos desde desfile de modas hasta 

debates jurídicos sobre temas de coyuntura 

de total actualidad, pasando por talleres diri-

gidos a niños y jóvenes, charlas sobre histo-

ria, presentación de desarrollos tecnológicos, 

presentación de libros, recital de poesía, etc.   

Taller de elaboración de figurines.  
A cargo del programa de Diseño de Modas 

“Poesía negra en Colombia”, por el profesor Álvaro Mejía 
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XXXII Feria del libro de Bogotá  

(23 de abril al 6 de mayo de 2019) 

 

   En la Autónoma pasan buenas cosas  



 Estudiantes del semillero de investigación en literatura fantástica “Gehena”, bajo la dirección de la profesora Nini 
Sánchez, del programa de Estudios Literarios de la Facultad de Ciencias Humanas FUAC, presentaron el proyecto 
“Acercamiento a un análisis del arquetipo del monstruo en la literatura ilustrada de horror y terror en Colombia”. 
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Quinto Foro Bienal  

Latinoamericano de  

Estudios del Desarrollo  

Una oportunidad para el intercambio  

académico e investigativo 

6 a 8 de mayo de 2019 

 

Este evento internacional realizado en el Auditorio Fundadores de la Uni-

versidad Autónoma de Colombia, contó con la presencia del profesor Jo-

sé Antonio Ocampo como invitado a realizar el acto de instalación  ante 

una numerosa asistencia de público proveniente de diversas entidades 

 

XVII Encuentro de Semilleros  

de Investigación  

Red Colombiana de Semilleros de  

Investigación  

(REDCOLSI)  

Nodo Bogotá-Cundinamarca  

8 al 10 de mayo de 2019 

 

Un espacio para la formación de los jóvenes investigado-

res y para el estímulo a la creatividad y la imaginación en 

el que se presentaron más de 1000 proyectos de investi-

gación provenientes de más de 40 instituciones educati-

vas y que fueron evaluados por cerca de 80 pares acadé-

   En la Autónoma pasan buenas cosas  
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Directivos de la Universidad Autónoma de Colombia recibieron y acompañaron la visita de los pares evaluadores del Ministerio de Educa-

ción Nacional, Doctores José Ángel Villalba Hernández y Wilson Darío Guacarí Villalba, en la última etapa del proceso de renovación del Re-

gistro calificado de la carrera de Relaciones Económicas e Internacionales.   

En esta visita se llevó a cabo la revisión de las condiciones de calidad educativa y de los documentos y procedimientos institucionales; se 

sostuvieron reuniones con cada uno de los actores que hacen parte del proceso de formación, de acuerdo a los requerimiento del MEN y en 

este momento nos encontramos en espera del informe de los pares académicos con el que obtendremos el registro calificado que nos per-

mita continuar con el cumplimiento de nuestra visión, orientada a ser un programa con destacada participación en el ámbito de las Relacio-

nes y los Negocios internacionales, tanto  a nivel académico, como a nivel empresarial y político. 

Después de recibir en marzo pasado el Registro Calificado para la Maestría  en Administración de Negocios Internacionales, destacamos la 

labor de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables—FACEAC, al conducir simultáneamente dos procesos tan relevantes para  la Uni-

versidad ante el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Visita de pares académicos del  

Ministerio de Educación Nacional  

 

Renovación del Registro Calificado  

Programa de Relaciones Económicas e  

Internacionales  

9, 10 y 11 de mayo de 2019 

Otros eventos y noticias académicas durante mayo de 2019 

Día mundial del comercio justo  

         - Tibasosa, 5 de mayo 2019 - 

Faceac se unió a este ejercicio para reconocer 

y recordar el valor de uso de las cosas, y crear 

 lazos de solidaridad… 

       Desfile de modas, día de la  

    madre en Andrés Carne de Res 

En el Centro Comercial El Retiro, en Bogotá,  un 

derroche de creatividad y de color  de los  Diseña-

dores Autónomos…  

Estímulos Fomento a la investigación 

Independencia y República:  

Bicentenario 2019  

 

Tania Lorena Vargas, 
estudiante de Historia 
de la Autónoma, resul-
tó ganadora con el 
proyecto: Misas, fies-
tas, procesiones y fu-
nerales. Sociabilidad y 
religiosidad en el trán-
sito de la Colonia a la 
República en la Parro-
quia de Santa Bárbara, 
Santafé, 1750-1830 

   En la Autónoma pasan buenas cosas  
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Otros eventos y noticias académicas durante mayo de 2019 

XVI Jornadas de Derecho Procesal 

14 y 15 de mayo 2019 

 

Durante estas jornadas, en el auditorio Fundadores se presentaron ponencias de gran  

pertinencia y actualidad, como:  

 “Vicisitudes en la aplicación del Código de Policía” - Dr. Francisco Trujillo Londoño. 

 “Estándares probatorios” - Dr. Jairo Parra Quijano. 

 “Medios de prueba en el Código General Disciplinario” - Dr. Ramón Antonio Peláez. 

 “Duración razonable del proceso en el Código General del Proceso” - Dr. Aroldo Quiroz. 

 “La controversia de la prueba testimonial” - Dr. Jorge Forero Silva. 

 “Efectos jurídicos en torno a la utilización del asbesto” - Dr. Leonardo Galeano.  

   En la Autónoma pasan buenas cosas  

Jornada de acompañamiento del Consejo Nacional de Acreditación (CNA)  

a la Universidad Autónoma de Colombia  
13 de mayo 2019 

 

En una jornada de un día completo el Doctor Luis Enrique Silva, Secretario Académico del CNA, nos ofreció el conversato-

rio “Retos de la Universidad del Siglo XXI”, además de diversas sesiones orientadas a las diferentes unidades de la Autóno-

ma. Una oportunidad para el autoconocimiento y para la proyección académica…     

“Historia pública y digital” 

Conferencia a cargo del Dr. Jaime Borja 

Profesor e investigador de la Universidad de Los Andes 

16 de mayo 2019 

La Revista “La Bagatela”, del Programa de Historia de la Autónoma, organizó este 

espacio como parte de sus apuestas para despertar el debate acerca de las nuevas 

formas de comunicar y divulgar la historia. 

El conferencista fue el profesor e investigador Jaime Humberto Borja, historiador 

de la Universidad Javeriana y Doctor en Historia de la Universidad Iberoamericana 

de México, actualmente profesor de la Universidad de Los Andes. Este evento se 

llevó a cabo el jueves 16 de mayo a las 11 a.m. en el Auditorio Azul de la Universi-

dad Autónoma de Colombia. 
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Próximas actividades académicas en la Autónoma 

Análisis Jurisprudencial de la Sentencia 

 Caso Aguas de Bogotá. C.S.P. 2018 

20 de mayo 2019 

Conferencia a cargo de la Dra. Yohanna Ávila Arroyo, organizada por la Facultad de Derecho 
en el Auditorio de Derecho (Cra. 5a No. 11-41) a las 5 pm.  

II Campamento Internacional de Verano  

en Competitividad 

“Innovación como estrategia para el mejoramiento  

de la productividad empresarial”  

2 al 16 de julio  2019 

 

En el año de la  “Innovación Autónoma, 2019” se ofrecerá este curso abierto al púbico, 

que será también opción de grado para los estudiantes de la Universidad Autónoma de 

las Facultades de Ingeniería y Ciencias Económicas Administrativas y Contables.  

   En la Autónoma pasan buenas cosas  

XXXIV Feria del Programa de Ingeniería Industrial  

“Mercadotecnia. Decidimos crear” 

23 de mayo 2019 

Este evento es liderado por la Ing. M.Sc. Liliana Sánchez Mejía, el Adr. Efraín Fer-

nando Herrera Moreno, ambos docentes del Programa Académico de Ingeniería 

Industrial y por el Ing. M.Sc. Julio César Ramírez Pisco, Decano de la Facultad de 

Ingeniería, con el apoyo de los estudiantes de mercadotecnia. Cuenta con la par-

ticipación de invitados internos como los estudiantes de la asignatura de Gestión 

de Operaciones, regentada por el Ing. Rafael Lara, los Programas Académicos de 

Diseño de Modas, Diseño Industrial y el S.U.I de la FUAC. Se destacan como invi-

tados externos las Universidades ECCI, San Buenaventura, El Bosque, como tam-

bién harán presencia Davivienda y Colsubsidio. 

Con esta Feria se busca Integrar muestras y resultados de investigación, evidenciando la transferencia de los refe-

rentes teóricos a la práctica a partir de la asignatura de mercadotecnia, el Programa de Ingeniería Industrial, otras 

Universidades y empresa. 


