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ECONOMfA. EL PREGRADO DE ESTEPROGRAMA Y AFINES ES EL MÁS DEMANDADO

Enlos últimos 10 años, solo 3% de
los doctorados han sido en economía
BOGOTÁ_ En Colombia, las carrera
ríe economía,
administración,
contaduría y afines son unos de los
Pregrado
Doctorado
programas
más demandados,
....•José Antonio acampo
Economista y sociólogo de la U. de Notre Dame
Ph.D. en Economía de "la U. de Yale
pero nóse puede decir lo mismo de - ••. Alejandro Gaviria
pn.D ~n Ei:o~~mía de la U. de California
Ing.enierocivil de la Ü ae Antioquia
los doctorados eneconómía, los
.• Mauricio Cárdenas
Ph.b en Economía de la U. de California
Economista de la U. de Los Andes
cuales tuvieron solo 3% del total
Economista de la U. de New Harnpshíre
,. Salomón Kalmanovitz
Candidato de New School for Social Research
Economísta de la U. de Antioquia
Ph.D. en Economía de la U. de IlIinois
José Darío Uribe
de títulos entre 2002 y 2011.
e, Miguel Urrutia
Ph.D. en Economía de la U. de California,
Economista de Harvard U
Según cifras del Ministerio de
_ Leonardo Villar
Estudios en London School of Economics
Economista de la U. de Los Andes
Educación Nacional. el área de ecoEconomista de la U, Nacional
Eduardo Lora
nomía, administración, contadu~ Juan Carlos Echeverry
Economista de la U.de Los Andes
Ph.D. én Economía de la U. de Nueva York
ría y afines contó 85.751 títulos
Roberto Steiner
Economista de la U. de Los Andes
Mphil en Economía de la l). de Columbia
en 2011. De estos, más de 58.000
_ Sergio Clavijo
Ph.D. en Economía de la U. de Iflinois
Economista deja U. de Los Andes
(21,7%) se graduaron como admi_ Armando Montenegro
Ph.D. en Economía de la U. de Nueva York
Ingeniero industrial de la U. Javeriana
nistradores; 18.119 como contaPh.D. en Economía de MIT
Guillermo Perry
Ingeniero eléctrico de la U. de Los Andes
dores (6,8%),Y 6.730 como econo_ Ana María Ibáñez
Economista de la U. de Los Andes Ph.Q. de la U, de Maryland en College Park
mistas (2,5%).
Juan Camilo Restrepo
Doctor Derécho administrativo de la U,de París
Abogado de la Universidad Javeriana
En el nivel de doctorados, lama_ Manuel Ramírez
Ph.D. de la Universidad de Yale
Ingeniero civil de la U. Javeriana
yor proporción de títulos otorgaJuan Ricardo Ortega
Economista de la U. de Los Andes
Candidato a Doctor de la U. de Yale
dos se encuentra en ras áreas de
_ Raquel Bernal
Ph.D. en Economía de la U. de Nueva York
Economista de la U, de Los Andes
matemáticas y ciencias naturales
Adolfo Méisel
Ph.D. en Economía de la U. of IlIinois
Economista de la U, de [os Andes
con un 29%,frente al 3%de econo. Roberto Junguito
Ph.D. en Economía de la U. de Princeton
EconomiSta de la U. de Los Andes
mía, administración, contaduríay
_ Alberto Carrasquilla
Economistade la U, de Los Andes
Ph.D. en Economía de la U. de IIlinois "
afines. En doctorados se pasó de
Astrid Martínez
Ph.D.en Eeonomía de U. Estadual de Campinas
Economista de la U. Nacional
un total de 374titulosen
2006 a
Carlos Gustavo Cano
Economista de la U. de Los Andes·
612 en 2011, íncluyendo los otorEconomista de la~tJ:ae Los Andes
• Cecilia López
gados en el país yloséonválidados.
. E¿onomista,de lalt"'a~ [~sA'ri-des
"" Fernando Tenio'
.,..
.-,.~,,""'.:":'._.,,'-'"_ Hernando Vargas
.Eco,n()mista de la U. de ~os Andes
De los más de 4.4Oó Programas de
Filósofo de la U, Javeriana
" Jorge Iván González
postgrade, 165 corresponden a
Ingeniero industrial de la U. Javeriana
., Juan Camilo Cárdenas
programas de doctorado (3,74%) Y
Ana Fernanda Maiguashca
EcOnomista de la U. de Los Andes
solo tres son de Economía, que son '
._
Eduardo Sarmiento
Ingeniero civil de la U. Nacional
ofrecidos por la Universidad deLos
Andes, la Universidad del Rosario
Fuente: Sondeo LR
y la Universidad Nacional.
El de la Nacional fue creado en
. 1996, tiene una duración 'de seis
terior en los últimos 50 años, sesemestres; el de Los Andes fue
gún el Consejo Nacional deAcredicreado en 2008 y tiene una duratación (ClVA). Un reflejo de esto leí
egún Manuel Ramírez, director del Grupo de Investigación de la
ción mínima de cuatro años yrnáda el sondeo que hizo LR sobre los
. Universidad del Rosario, los programas de doctorado en Economía
xima de ocho años. La página web
mejores economistas del país. Toen Colombia son muy pequeños debido a su esencia, que se
de la Universidad indica que la doslosdoctoradosfueronrealizabasa en la investigación, y a que esta formación es muy lenta, Las per"duración se entiende desde la fe- dos en universidades de Estados
sonas que hacen el doctorado-es porque están- interesados en el camcha de ingreso al programa, hasUnidos, Europayalgunos en Améta realizar la defensa exitosa de la - rica Latina. Uno de los primeros
po investigativo y en la docencia, Por esto no se ve una gran demanda, Desde que se creó, el Rosario
tesis doctoral". En elRosario, creacolombianos enhacerun doctora, solo ha tenido un graduado. "No esdo en 2008, "a partir del momendo fue Eduardo Samllento Palacio,
tamos demasiados interesados en que más gente se vincule, ya que
to en que el estudiante doctoral co- actual director del Centro de Estu - . es una atención muy especializada'; dijo Ramírez sobre este programienza sus estudios de doctorado' -' dios Económicos de la Escuela' Co- ma que es diurno y de tiempo completo, Uno de los principales pro. tiene seis años para.defender su
lombiana de Ingenieria Julio Gara- . blemas.seqún el experto, es el ñnancíainiento.'
q
";~ e-:
tesis doctoral. Deestos se espera
vito; Se graduó en 1970 de la
~~-~--~----------------------que el estudiante pase dos en los
Universidad de Minnesota con una
cursos de lamaestría yenla elabotesis original .sobre la.aplicación
ración del proyecto de tesis doctode tarifas óptimas en servicios púral", especifica su página web.
blicos. "Los doctorados no han
E-conomía es una de las áreas
avanzando investigaciones
que
de conocimiento que menos cresuperen un poco el fracaso de la
cimiento ha tenido en materia de
ciencia económica. Se enseñan
doctorados. De acuerdo con José
teorías seriamente cuestionadas,
Guillermo García Isaza, decano
comolademacroeconomía,selec-'
JOSIOGUILLERMO GARCIA ISAZA
EDUARDO SARMIENTO PALACIO
de la facultad de Ciencias Econóción de sectores y distribucióndel
DECAN-e DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE lA U. NACIONAL
DIRECTOR CENTRO ECONÓMICO DE ESCUElA DE INGENIERfA
micas de la Universidad Nacional,
ingreso; aspectos en los que esta"las universidades que ofrecen- "Los pregrados han alcanzado
. los doctorados no crecen al mismos teniendo malos resultados",
moritmoquelospregradosdebidijo Sarmiento. _
estos programas de doctorado . muy buenos' niveles, mientras
do a que aquellos son exclusivos
Economistas más jóvenes posque los doctorados en
tienen una fortaleza en
para la investigación.
tulados en la lista de LR, como RaC-Olombia tienen niveles
investigación
para
poder
. "Las universidades
que ofrequelBernal,delCéntrodeEstudios
inferiores a los de Estados
dar el acompañamiento
cen estos programas tienen una
sobre Desarrollo Económico de
fortaleza en investigación pata po- LosAndes, también se formaron en
UnidosrEuropa y Asia'~
que requieren"
der dar el acompañamiento
que ~ el exterior. En su caso, Bernal obrequieren", dijo el experto. Adetuvo su Ph.D. en Economía en la
SíGANOS EN:
más, en esta área de conocímíenUniversidad de Nueva York.
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to se ha dado una fuerte tradición
ANDREA CARRANZA GARZÓN
Con más información sobre la oferta de educación de maestrías y doctora".
dos en el país,
'
de formación de doctores en el exacarranza@larepublica.com.co
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No se espera más vinculación de gente
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