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Seminario CID regresó a la presencialidad

Con la coordinación del profesor Iván Leonardo Urrea, en el primer trimestre académico del 2022 el 
Seminario CID continúo con la socialización habitual de investigaciones en temas sociales, económi-
cos y empresariales. A la fecha, se han desarrollado seis sesiones en formato virtual-presencial 
(disponibles en el canal de Youtube de la FCE UNAL), las cuales son: -9 de marzo: “La Economía del 
Prosumidor: un futuro sostenible a través de un ecosistema social de empresas”, con el profesor turco Uygar 
Özesmy. -23 de marzo: “Información y economía normativa sobre las actitudes del uno por ciento más rico”, 
con el doctor en Economía Óscar Barrera, de Paris School of Economics. -30 de marzo: “Aranceles y 
crecimiento: efectos heterogéneos por estructura económica”, con el economista Mateo Hoyos, de la 
UMass Amherst. -6 de abril: “DNP y los retos de hacer políticas públicas con información incompleta y en 
condiciones de emergencia”, con Daniel Gómez, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad. 
-20 de abril: “Desarrollo financiero, comercio y mala asignación”, con David Pérez Reyna, profesor de 
economía de la Universidad de los Andes. Y -4 de mayo: “Violence Against Women: the Role of Female 
Political Representation?”, con Paolo Buonanno, de la Universidad de Bérgamo.

Unidad de Estudios Comportamentales
participó en estudios sobre los efectos de la pandemia

Adelantan estudio sobre inclusión
financiera en Colombia  

Durante el desarrollo de la pandemia por el Covid-19 los investigadores de la Unidad de Estudios 
Comportamentales del CID analizaron el impacto que tuvo la crisis sanitaria en varios aspectos de la 
vida cotidiana, lo que dio como resultado cuatro textos académicos publicados en revistas científi-
cas. Los artículos fueron: “La aprobación de expertos y la legitimidad de la política pública. Evidencia 
de las estrategias de mitigación de Covid19”, publicado en Journal of Risk Research; “Los choques 
negativos predicen el cambio en la función cognitiva y las preferencias: evaluación de la hipótesis 
del estrés y el afecto negativo. Informes científicos”, publicado en Scientific Reports; “Evaluar las 
preocupaciones por las consecuencias económicas de la respuesta al COVID-19 y los problemas de 
salud mental asociados con la vulnerabilidad económica y el shock económico negativo en Italia, 
España y el Reino Unido”, publicado en Social Indicators Research; y “Reinicio de la vida ‘normal’ 
después de Covid-19 y el bloqueo: evidencia de España, el Reino Unido e Italia”, publicado en Docu-
mentos FCE-CID - Escuela de Economía. 
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Programa de Educación Continua - PEC

El CID lleva a cabo un estudio experimental sobre inclusión financiera 
en el mercado de crédito colombiano, en el que se analiza el acceso y 
las condiciones bajo las cuales son otorgados, en caso de ser aproba-
dos. La investigación, liderada por la profesora Diana Elvira Forero 
Rodríguez, tiene como objetivo plantear instrumentos o políticas que 
permitan promover el acceso al crédito de manera equitativa. El trabajo 
se realiza con población rural y urbana de municipios de Antioquia, 
Caldas, Cesar, Cundinamarca, Meta, Santander, Valle del Cauca y la 
ciudad de Bogotá.  

Establecen los costos fijos y variables de la alimentación escolar en Bogotá
Con la coordinación del profesor Jairo Orlando Villabona, el CID desarrolló un nuevo modelo de costos de la alimentación escolar en Bogotá, actualizado a 
precios de 2022, considerando los efectos que la inflación ha tenido en los suministros en el primer trimestre del año. El estudio consistió en analizar la 
dinámica de producción, distribución y entrega del servicio integral de desayunos y almuerzos escolares. La metodología del proyecto abarcó la definición 
del plan de trabajo y un modelo de costos aplicable, los estudios de mercado con potenciales proveedores, la estructuración de los datos del modelo de 
costos y análisis de la información. El proyecto se constituye en un insumo vital para el uso eficiente de los recursos públicos del Distrito Capital en cuanto 
a la ejecución adecuada de los procesos de contratación de los alimentos que serán suministrados en los diferentes colegios de Bogotá.

Proyecto con Mintrabajo revisa los
regímenes de pensiones para actividades
de alto riesgo
  Está en curso un proyecto suscrito entre el Ministerio de Trabajo y el 
CID para estudiar la posible modificación normativa en cuanto a 
regímenes especiales de jubilación relacionados con condiciones de 
alto riesgo en la salud de los trabajadores. El estudio, a cargo del exper-
to en administración pública Édgar Alfonso González, se divide en tres 
componentes específicos y dos componentes transversales, los cuales 
son, respectivamente, 1. Análisis estadístico y epidemiológico de la 
expectativa de vida saludable, 2. Medición de los efectos de trabajos de 
naturaleza peligrosa o insalubre, 3. Cálculos actuariales y de suficiencia 
financiera, 4. Comprensión del esquema institucional y operativo y 5. 
Análisis jurídico de cada componente del estudio. En el momento, se 
encuentra en ejecución la consolidación de información estadística de 
trabajadores expuestos a actividades de alto riesgo y el análisis de sus 
efectos.   

CID realizó concurso público para
elegir curadores urbanos  
  

“Desarrollo de concurso público y abierto para conformación de lista 
de elegibles de curadores urbanos” es el nombre del proyecto que 
lideró la profesora Gloria Isabel Rodríguez y que permitió definir la lista 
de elegibles de curadores urbanos para los municipios de Cartago, 
Tocancipá, Yumbo, Sogamoso, Neiva y Cota. El trabajo consistió en 
realizar el diseño, construcción, aplicación, calificación, publicación de 
las pruebas y de las entrevistas, así como atender las peticiones y accio-
nes judiciales en el desarrollo del proyecto. Esta es una experiencia que 
sigue reforzando la capacidad del CID para estructurar y ejecutar 
procesos de selección de personal mediante concurso público.

En marcha proyecto ambiental con la
Localidad de Suba
La Alcaldía Local de Suba y el Centro de Investigaciones para el Desarro-
llo (CID) unieron sus capacidades técnicas, administrativas y financieras 
para ejecutar el proyecto “SuBase al tejido Social del Territorio”, cuyo 
objetivo es fortalecer iniciativas ciudadanas en torno a la adecuada 
gestión ambiental y la resiliencia climática y social. En un plazo de ocho 
meses el proyecto, que es liderado por el profesor Alexander Rincón 
Ruiz, se enfocará en vigorizar las acciones que los participantes estén 
desarrollando en cuatro categorías: agricultura urbana, mejoramiento y 
optimización del manejo del recurso hídrico, experiencias pedagógicas 
de tipo ambiental y producción y transformación agrícola urbana. La 
iniciativa espera incrementar las capacidades ambientales de la comuni-
dad de la Localidad de Suba.

Con estudio caracterizan población
afiliada en el SGSS 

Reto a la U. en su etapa 3.0.

El CID adelantó un estudio sobre la caracterización sociodemográfica de 
la población afiliada/asegurada al régimen subsidiado del Sistema Gene-
ral de Seguridad Social en Salud (SGSS) de Colombia a partir de las 
encuestas de calidad de vida del DANE, de los años 2019 y 2020. El 
proyecto, realizado para el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud 
(IETS), le permitió al CID continuar el desarrollo de las líneas de investi-
gación relacionadas con estudios demográficos de la población colom-
biana y, en cuanto al sector público, contribuyó al apoyo en el control y 
fiscalización de los recursos por concepto de gastos parafiscales y 
pensionales. El proyecto estuvo a cargo de la profesora Beatriz Piedad 
Urdinola Contreras. 

El Programa de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Económi-
cas durante el primer semestre de 2022 ha vinculado a su oferta, a partir 
del 15 de marzo, 26 programas de capacitación entre cursos y diploma-
dos, dentro de los cuales se destacan: Diplomado en Ciencia de Datos, 
Diplomado en Procesamiento y Análisis de Datos, Curso Ética Riesgos y 
Cumplimiento (Compliance) en las Organizaciones, Modelaje Financiero, 
Inteligencia de Negocios, Econometría Financiera Aplicada, entre otros. 
Con el ánimo de facilitar el acceso a la Educación de Alta Calidad y apoyar 
la recuperación económica, el Consejo de Facultad mantuvo las tarifas al 
público vigentes desde el año 2020 para este primer semestre y avaló un 
descuento del 30% en todos los programas a los egresados de la FCE.

En el 2022, la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), con el liderazgo 
del Programa de Educación Continua (PEC), siguió participando en el 
Programa de Reactivación Económica y Social (PRAES) y su 
#RetoaLaU, un proyecto de inmersión en educación superior para 
jóvenes bachilleres de Bogotá en situación de vulnerabilidad socioeco-
nómica. Este ofrece cursos, materias, diplomados o programas de 
educación continua o de extensión gratuitos en Instituciones de 
Educación Superior, públicas y privadas de la ciudad. En la versión 3.0. 
se vincularon cinco facultades de la Universidad Nacional de Colom-
bia, sede Bogotá, incluida la FCE, con una cobertura total de 679 
jóvenes que pudieron acceder a los 30 programas que ofertó la sede, 
los cuales iniciaron el pasado 7 de marzo. El proyecto ha llamado la 
atención de otras regiones del país y otros países, por lo cual la 
experiencia ha sido socializada y compartida en varios congresos, 
conversatorios y jornadas de extensión universitarias. 

Proyecto de ampliación del Hospital
Universitario, con interventoría del CID
El CID realizó la interventoría de los estudios de factibilidad financiera 
del proyecto de expansión del Hospital Universitario UNAL. El proceso se 
realizó en los ámbitos técnico y financiero a los contratos suscritos entre 
las diferentes entidades contratantes, a través de un modelo de gestión 
que se desarrolló sobre dos componentes: pertinencia y eficiencia. 
Además, comprendió tres fases: 1. Iniciación, 2. Condiciones iniciales y 3. 
Seguimiento y Evaluación de los ámbitos jurídicos, laborales, tributarios, 
técnicos y financieros. El trabajo de interventoría, que terminó el pasado 
31 de marzo con la coordinación del profesor César Augusto Prieto, se 
inserta en el objetivo del Hospital de afianzar su desarrollo organizacio-
nal, optimizar sus procesos internos y cumplir con sus fines organizacio-
nales.      

PEC amplía su oferta de educación continua 

Capacitan a empleados de la Sociedad de Activos Especiales
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) acordó un convenio con el Programa de Educación Continua y Permanente (PEC), de la Facultad de Ciencias 
Económicas UNAL, para adelantar un proceso de capacitación con funcionarios de planta de la entidad. El plan se diseñó pensando en las necesidades 
particulares de la SAE, con el deseo de contribuir, de manera directa, con sus objetivos misionales y aportar conocimientos y herramientas para la 
gestión y logro de un mejor desarrollo y proyección institucional. Los programas y actividades académicas se adelantan a nivel sincrónico - virtual, bajo 
distintas modalidades: cursos, seminarios de profundización y actualización, webinars, entre otros, y en diversas áreas del ámbito disciplinar o multidis-
ciplinar. Se atiende a una población de 1.099 personas,  y se ha certificado cerca del 87,63%. Lo anterior ha permitido satisfacer las expectativas de 
actualización y profundización de los profesionales de la SAE en temas específicos que aportan a su formación, a nivel personal y profesional.
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