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El CID realizó evento sobre bioeconomía en el marco de los ODS

El CID participó en cátedra sobre desarrollo territorial
e inclusión social 

Como parte de la alianza investigativa "Bionegocios y Políticas Públicas en el eje Cafetero: 
una mirada desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, el CID y el Centro de Pensamiento 
Desarrollo Sostenible de la Facultad de Administración de la Sede Manizales, realizaron la 
conferencia “La Bioeconomía en la senda de los Objetivos de Desarrollo sostenible. Modelos 
productivos y de mercado para el desarrollo”, un espacio en el que expertos reflexionaron 
sobre posibles soluciones a problemáticas como el cambio climático, la seguridad alimenta-
ria, la salud, la reestructuración industrial y la seguridad energética. La conferencia contó 
con la participación de representantes de estamentos institucionales, gubernamentales, 
productivos, comunitarios y académicos, entre los cuales estuvo Jorge Iván Bula Escobar, 
director del CID, quien ofició como moderador del evento.

El CID suscribió un contrato con la Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central (ETITC) en el que realizará acompañamiento para 
la reorganización institucional de la Escuela. El contrato tiene 
una duración de cuatro meses y será un proyecto dirigido por 
Gloria Isabel Rodríguez Lozano, profesora de la FCE e investiga-
dora del CID.

En alianza con la Comisión Fulbright Colombia y con el apoyo de la Sede de La Paz de la 
UNAL, la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) realizó la “Cátedra La Paz, desarrollo 
territorial para la inclusión y la equidad”, que contó con la participación de Victoria San-
ford, invitada especial y directora del Center for Human Rights and Peaces Studies del 
Lehman College; Luis Eduardo Rodríguez, exdirector del Departamento Nacional de Pla-
neación; Representantes de las comunidades del Grupo Motor PDET del municipio de La 
Paz; Jorge Armando Rodríguez, decano de la FCE; Jorge Iván Bula, director del CID de la 
FCE; y Darío Restrepo, profesor de la FCE.

En medio de la coyuntura que vive el país, relacionada con la crisis generada por la COVID-19 y la 
reciente aprobación de la Ley de Inversión Social- que incluyó una reforma tributaria-, los profeso-
res de la FCE e investigadores del CID, en alianza con el Periódico UNAL, analizaron y realizaron el 
especial Propuestas económicas en una Colombia en crisis. Fueron en total 11 análisis en los que 
se abordaron temas como desempleo, brechas de género, bioeconomía y la regla fiscal, entre 
otros. El especial fue coordinado por los profesores Jorge Iván Bula, director del CID, y Francesco 
Bogliacino, de la Escuela de Economía de la FCE. Puedes consultar este especial en la página web 
cid.unal.edu.co.

El CID lideró especial sobre políticas económicas para enfrentar la crisis

La ETITC se reorganiza como institución con el
apoyo del CID

En el marco de un proyecto realizado con el ICETEX, el Centro 
está trabajando en el diseño, la producción e implementación del 
Diplomado Diseño Universal de Aprendizaje DUA, un programa 
de formación virtual para el talento humano que oferta servicios 
de educación inicial en el marco de la atención integral del Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Familiar en diversas regiones del 
país. Este proyecto tendrá una duración de cinco meses y será 
dirigido por Fredy Andrés Olarte Dussán, profesor de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAL e investigador del CID.

El CID implementa diplomado virtual sobre
talento humano

A finales de julio inició la ejecución del contrato suscrito con la 
Universidad de Antioquia para el diseño y desarrollo de un 
módulo para la formación de pares académicos. La duración del 
contrato es de cuatro meses y medio. Este proyecto se realiza 
bajo la dirección de Fredy Andrés Olarte Dussán, profesor de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAL e investigador del CID.

El CID trabaja para la formación de pares académicos
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A través de un contrato con la Federación Nacional de Arroceros 
(FEDEARROZ), el CID está realizando la medición del impacto 
social que genera la competitividad y sostenibilidad arrocera, 
ejes fundamentales del programa de Adopción Masiva de la Tec-
nología (AMTEC). Este proyecto, que tendrá una duración de seis 
meses, es dirigido por Juan Carlos Cortés Cely, egresado de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas de la UNAL.

El CID estudia el impacto social del sector arrocero 
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