
BOLETÍN2 0 2 2
Mayo - julio

Noticias académicas - Noticias académicas - Noticias académicas - Notici

Aumentan los grupos de investigación en categorías A1 y A

Con dos grupos clasificados en Categoría A1 (el nivel más alto en investigación) y cinco en 
Categoría A, el CID sigue destacándose como uno de los centros de pensamiento en ciencias 
económicas más importantes del país. Si bien, las restricciones por el Covid-19 no permitieron que 
ocho grupos participaran en el proceso de clasificación ante el Minciencias en el 2021, los que sí lo 
hicieron pudieron reclasificarse de acuerdo con sus capacidades actuales. Es así como cuatro 
quedaron en Categoría B y dos más en C. Además, se logró que uno más obtuviera el 
reconocimiento oficial como grupo de investigación ante el Ministerio.

Respecto a la clasificación de los profesores de planta como investigado res, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 6 senior, 11 asociados y 9 junior. De acuerdo con la Oficina de Gestión de la 
Investigación, se ha presentado un aumento en investigadores asociados y una disminución de 
investigadores senior y junior.  

Convocatoria Jesús Antonio Bejarano, en marcha

Cinco propuestas, que se encuentran en etapa de revisión de requisitos, se presentaron a la 
Convocatoria Jesús Antonio Bejarano 2022, todas provenientes de profesores de planta de la 
Escuela de Administración y Contaduría Pública. Esta iniciativa apoya a investigadores y a grupos de 
investigación de la Facultad de Ciencias Económicas e institutos adscritos, para financiar proyectos 
que aporten a la formulación de políticas, la generación de conocimiento y que aborden
 problemáticas en ciencia, tecnología e innovación. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 
cien millones de pesos para apoyar proyectos de hasta veinte millones de pesos cada uno. 

Semilleros de investigación reciben apoyo
En el primer semestre del 2022 se llevó a cabo la Convocatoria de Semilleros de Investigación, 
Creación, Extensión Solidaria e Innovación 2022, con el objetivo de fortalecer la formación y 
desarrollo de los planes de trabajo de los semilleros y así incentivar el aprendizaje activo de 
estudiantes de pregrado y posgrado en actividades de investigación y consolidación de redes. 

El presupuesto para esta convocatoria fue de 10 millones de pesos, con los cuales se pudo apoyar 
a dos nuevos semilleros. El primero es el Laboratorio en Socioeconomía, dirigido por la profesora 
Flor Esther Salazar Guatibonza, asociado al Grupo de Investigación en Socioeconomía, 
Instituciones y Desarrollo (GSEID). El segundo es el Novus Risk, dirigido por el profesor Luis 
Alejandro Rodríguez Ruíz y ligado al Grupo de Emprendimiento, Mipymes e Innovación (GEM + I).

Profesores y estudiantes, en movilidades internacionales
En el primer semestre del 2022, con recursos del Área de Gestión de la Investigación, se apoyaron 
cuatro movilidades internacionales docentes. La primera fue para la profesora Marta Juanita 
Villaveces Niño, quien presentó una ponencia en la 8ª Conferencia de la Asociación 
Latinoamericana de Historia del Pensamiento Económico, en Montevideo (Uruguay); la segunda 
fue para el profesor John Mauro Perdomo Munévar, quien asistió al coloquio Les frontières de 
l'économie: déplacements récents, en París (Francia). 

El tercer apoyo lo obtuvo el profesor Alexander Rincón Ruíz, quien participó en la 9ª Conferencia 
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales: Tramas y desigualdades en América Latina y el 
Caribe, en la UNAM, Ciudad de México. El cuarto fue para el profesor Francesco Bogliacino, quien 
hizo presencia en el 2022 ESA World Meetings, en Cambridge, Boston (Estados Unidos).

También se respaldaron dos movilidades internacionales de estudiantes de pregrado para Sara 
Lucía Umaña Casallas, del programa de Economía, y Sebastián Cantillo Arce, de Administración de
 Empresas. Ellos realizarán una estancia de investigación en el marco de la Convocatoria Programme 
d'initiation à la recherche pour le premier cycle, en la Universidad de Lorraine, en Nancy (Francia).

Por último, la profesora Sandra Patricia Rojas Berrío, con recursos de su proyecto de investigación, 
participó en la American Marketing Asociation “AMA Global Marketing SIG (GMSIG) Conference 2022”, 
en Creta (Grecia).

Programa de Educación Continua - PEC

Conozca la oferta en educación continua
El Programa de Educación Continua (PEC) del Centro de
Investigaciones para el Desarrollo (CID) ha abierto 17 cursos y 7 
diplomados para el segundo semestre de 2022, disponibles para la 
ciudadanía en general. Estos programas están pensados para 
complementar la formación de las personas desde una visión de 
calidad, oportunidad e identidad, garantizando que se satisfagan las 
necesidades del entorno y que se permita perfeccionar, renovar y 
profundizar conocimientos y habilidades. Para conocer la oferta 
completa y en detalle, los interesados pueden ingresar a:
http://www.cid.unal.edu.co/programa-de-educacion-continua.

Sede Bogotá
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Contrato de consultoría con el Distrito permitirá estudiar el comportamiento de los bogotanos
El Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, firmaron un 
contrato de consultoría para diseñar una estrategia de intervención sobre los comportamientos contrarios a la convivencia en Bogotá. Lo anterior bajo el 
marco de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016, más conocido como el Código nacional de seguridad y convivencia ciudadana (CNSCC). 

El proyecto nace de la oportunidad de usar las ciencias comportamentales para explorar la toma de decisiones bajo diferentes contextos. En este caso 
particular, se busca aprovechar esta metodología para desarrollar y diseñar un protocolo de investigación que sirva para medir y analizar decisiones indivi-
duales relacionadas con la convivencia ciudadana en la capital de la República. La ejecución del estudio tendrá un término de cinco meses.

Con sorpresa y gratitud recibió Sylvia 
Valenzuela, coordinadora del Programa de 
Educación Continua del CID, el premio 
“Mujer: Liderazgo que trasciende”, que será 
entregado en octubre próximo por la 
organización internacional Women Economic 
Forum (WEF). Se trata de un reconocimiento 
que honra el trabajo y el liderazgo de 
mujeres que han logrado materializar 
proyectos e iniciativas de gran impacto y 
beneficio para la sociedad.

Coordinadora del PEC recibirá el premio
“Mujer: Liderazgo que trasciende”

La Coordinadora del PEC explicó que el premio fue otorgado por 
abanderar procesos e iniciativas de gran impacto y beneficio a la sociedad, 
así como por liderar espacios de educación pedagógica y extensión 
universitaria y ser referente del empoderamiento femenino para 
organizaciones y grupos sociales. La WEF cuenta con el respaldo de la 
ONU Mujeres, la USAID, la Organización de Estados Americanos (OEA) y 
la Red Interamericana de Competitividad (RIAC), en asocio con el 
Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el 
Caribe-ORSALC (organismo instituido por la UNESCO en el año 2012).
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