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El CID realizó la novena versión de la Cátedra Currie

El CID realizó la Jornada de Investigación 2020
en modalidad virtual

“Macroeconomía Experimental” fue el título de la versión 2020 de este tradicional evento 
de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), organizado desde el 2012 por el CID. Para 
esta versión, la Cátedra contó con la participación de la Dra. Daniela Puzzello, profesora de 
la Universidad de Indiana, quien presentó sus charlas: “Macroeconomía experimental”; 
“Patrones de quiebre de burbujas en los mercados de activos experimentales”, en la cual 
se realizó un experimento en tiempo real; y “Economía monetaria”. La Cátedra contó con 
la participación de estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de 
Colombia y de otras instituciones.

La Secretaría de Educación del Distrito suscribió, nuevamente, un contrato interadministrativo con el CID, por 
medio del cual se busca apoyar a la Dirección de Cobertura de la Secretaría en la verificación, validación, 
actualización y seguimiento de la información de los contratos de prestación del servicio educativo y adminis-
tración del servicio educativo, con el fin de contribuir al mejoramiento de las estrategias de acceso y perma-
nencia escolar en el Distrito Capital.

Con el ánimo de fomentar la investigación y brindar un espacio para la presenta-
ción de las investigaciones a la comunidad, la FCE, a través del Área de Gestión de 
la Investigación del CID, organizó esta jornada que contó con la participación de 
Julien Chenet, presidente de la Asociación Colombo-Francesa de Investigadores 
(COLIFRI), quien presentó la conferencia “Oportunidades de intercambio e inves-
tigación con instituciones francesas”. En la jornada también participaron inte-
grantes del equipo del Sistema Nacional de Bibliotecas UNAL, quienes dieron a 
conocer los apoyos que brindan a la investigación.

Destacados investigadores de diferentes nacionalidades participaron en las 15 
sesiones de estos seminarios, que se han convertido en espacios para el inter-
cambio de ideas con el fin de identificar oportunidades de mejora en las investi-
gaciones de los invitados. Las sesiones contaron con la participación de impor-
tantes investigadores e investigadoras como Marla Ripoll, de la Universidad de 
Pittsburgh; Pietro Ortoleva, de la Universidad de Princeton; y Marina Agranov, 
del Instituto Tecnológico de California (Caltech por su nombre en inglés). En el 
ciclo también participaron investigadores de las universidades Javeriana, del 
Rosario y del Valle, entre otras. 

Con éxito finalizó el segundo ciclo de Seminarios CID 2020 

Especial Emergencia Empleo: políticas públicas para el empleo en la crisis actual
Te invitamos a visitar nuestra página web www.cid.unal.edu.co y a consultar nuestros especiales

El CID continúa trabajando en el mejoramiento de la educación de los colegios públicos de Bogotá
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