
Construimos, producimos y socializamos conocimiento y experiencia
en áreas de las ciencias sociales, económicas y empresariales que respondan a los retos de la sociedad 

colombiana, así como a sus problemas regionales, nacionales e internacionales.
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• Con cerca de 55 años de trabajo continuo, el CID es 
la unidad de investigación, extensión y divulgación de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia. 

• Contamos con un consolidado grupo de investi-
gadores, altamente calificado, cuyo trabajo parte 
de un espíritu interdisciplinar, crítico, autónomo y 
pluralista. 

• Fundado en 1966 por el economista canadiense 
Lauchlin Currie, el CID se creó como un centro de 
estudios sobre asuntos asociados al subdesarrollo.

• Fuimos el primer centro de investigaciones en 
contar con certificación de alta calidad en el país, 
un estándar de trabajo que se mantiene hasta la 
actualidad.

¿Quiénes somos?¿Quiénes somos?



Comprometidos con:Comprometidos con:
•Contribuir a la transformación y al progreso de la sociedad 
colombiana.

• Entregar nuevo conocimiento y plantear puntos de vista que aporten 
a la formulación de políticas públicas y al desarrollo  sostenible y 
sustentable del país.

• Producir reflexión académica sobre la problemática socio-económica, 
de gestión, financiera y contable del país.

• Trabajar con los más altos estándares de calidad para seguir dejando 
en alto el nombre de la Universidad Nacional de Colombia.

• Salvaguardar la independencia, transparencia y rigurosidad en todas 
nuestras actuaciones.
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• Prestar servicios en investigación, consultoría, auditoría, interventoría, capacitación, 
información y cooperación académica para entidades gubernamentales, no gubernamentales, 
empresas del sector privado, así como para la comunidad científica y académica nacional e 
internacional.

• Realizar análisis profundos y detallados partiendo de los últimos avances teóricos y 
metodológicos relacionados con el objeto de estudio y entregar aportes transformadores e 
innovadores acompañados de propuestas concretas.

Lo que hacemos ... Lo que hacemos ... 
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Contamos con investigadores de todas las ramas de las 
ciencias, con experiencia comprobada en realizar 

asesoría y consultoría en diversas organizaciones. Los 
productos que entregan cuentan con un riguroso 

componente cuantitativo y estadístico. 

Contamos con 20 grupos de investigación, reconocidos 
nacional e internacionalmente, que abordan diversos 
temas relacionados con las ciencias económicas y que 
responden a las complejidades económicas y sociales 

de la realidad colombiana.

Ofrecemos diversos espacios de formación, tanto para el 
público general que desee actualizar conocimientos en 

campos relacionados con las ciencias económicas y 
afines, como para organizaciones que necesiten 

programas acordes a sus necesidades de 
capacitación y actualización.

Asesorías y consultorías 

Investigación
Tenemos amplia experticia en supervisar contratos 

públicos y privados, bajo estrictos criterios de defensa 
de los principios que orientan la contratación. Además, 
alta capacidad de control de la gestión en instituciones, 

con informes detallados sobre la coherencia de los 
métodos utilizados.    

Interventorías y auditorias

Nuestros Servicios Nuestros Servicios 

Capacitaciones, Diplomados
y Cursos



Grupos, observatorios y semilleros de investigación
Grupos de investigación
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Emprendimiento,
Mipymes e Innovación
(GEM + I)

Bionegocios

Grupo de Investigación
en Economía Regional
y Urbana (GIERU)

Grupo de Estudios
Fiscales y Equidad

Historia, Pensamiento 
Teoría Económica (GIHPTE)
Clasificación Minciencias: A1 

Grupo de Investigación
Contabilidad, Organizaciones
y Medio Ambiente (GICOMA)
Clasificación Minciencias: A1 

Grupo de Investigación
en Modelos Económicos
y Métodos Cuantitativos 
(IMEMC)
Clasificación Minciencias: C 

Laboratorio Economía,
Espacio y Poder (LE2P)
Clasificación Minciencias: C 

Grupo Interdisciplinario
en Teoría e Investigación
Aplicada en Ciencias
Económicas (GITIACE) 
Clasificación Minciencias: A1 

Estudio Interdisciplinarios
sobre Gestión y 
Contabilidad (INTERGES)
Clasificación Minciencias: A 

Grupo Investigación
en Gestión y 
Organizaciones
(GRIEGO)
Clasificación Minciencias: A 

Grupo de
investigación en
Análisis de Bienestar
Clasificación Minciencias: A 

Management and
Marketing (M&M) 
Clasificación Minciencias: A 

Protección Social 
Clasificación Minciencias: Reconocido

Grupo de Socioeconomía, 
Instituciones y Desarrollo
(GSEID) 
Clasificación Minciencias: B 

Grupo de Investigación en
Sistemas y Tecnologías de
la Información y de la
Comunicación en las
Organizaciones (GISTIC)
Clasificación Minciencias: B Economía, ambiente

y alternativas al desarrollo
Clasificación Minciencias: B 

Economía, Políticas
Públicas y Ciudadanía
Clasificación Minciencias: B 

Director: Erich Pinzón-Fuchs.

Director: Darío Indalecio Restrepo B.
Director: Diego Alejandro Guevara C.

Director: Mauricio Gómez Villegas.

Director: Héctor William Cárdenas M.
Directora: Beatriz Helena Díaz P.

Director: Álvaro Viña Vizcaíno.

Director: Jorge Iván Bula E.

Director: Jairo Orlando Villabona.

Director: Alexander Rincón Ruíz.

Director: Manuel José Antonio Muñoz C.

Directora: Sandra Patricia Rojas B.

Director: Carlos Alberto Rodríguez R.

Director: Luis Alejandro Rodríguez.

Director: Darío Indalecio Restrepo B.

Directora: Mary Analí Vera Colina.Directora: Liliana Alejandra Chicaiza B.

Director: Gustavo Adolfo Junca R.



Observatorio en
Contabilidad

Management and Marketing (m&m)
perteneciente al grupo de investigación
Management and Marketing

Semillero INTERGES - Semillero de
Estudios Interdisciplinarios sobre
Gestión y Contabilidad perteneciente
al grupo INTERGES

Semillero Laboratorio de Socioeconomía
perteneciente al  Grupo de Socioeconomía,
Instituciones y Desarrollo (GSEID)

Semillero Novus Risk perteneciente
al grupo Emprendimiento, Mipymes
e Innovación (GEM + I)

Observatorios

Semilleros de Investigación
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Observatorio de
Logística, Movilidad
y Territorio

Directora: Mary Analí Vera Colina 

Director: Álvaro Viña Vizcaíno

Director: Diego Alejandro Guevara Castañeda

Directora: Sandra Patricia Rojas Berrío
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Unidad de Estudios
Comportamentales
y de Política Pública

Unidad de Estudios
Comportamentales
y de Política Pública

Laboratorio

Asesora en el diseño experimental, programación y 
sistematización de experimentos, recolección de 
datos (en línea y presencial), análisis de datos,
capacitaciones y talleres.



1. Estudios socioeconómicos:

• Economía comportamental. 
• Calidad de la educación.
• Logística Movilidad y Territorio.
• Diagnóstico y evaluación de 
pre-factibilidad y factibilidad.
• Evaluación de impacto.
• Desarrollo económico industrial.
• Salud pública y seguridad social.
• Economía y política social.
• Política pública.

3. Gestión de las organizaciones:

• Levantamiento y análisis de la 
información
• Talento humano y selección de 
personal
• Medio ambiente y recursos naturales
• Rediseño y reestructuración 
organizacional
• Gestión pública.
• Sistemas y tecnologías de la 
información y de la comunicación en 
las organizaciones.

• Ética, Riesgos y Cumplimiento
(Compliance) en las organizaciones
• Design thinking aplicado en la creación de 
negocios y productos
• Curso en scrum y preparatorio para el 
examen de certificación
• Estrategia de Negocios Digitales (Marke-
ting & Ventas Online)
• Finanzas para no financieros.
• Gestión del Riesgo Cambiario
• Modelaje Financiero
• Econometría Financiera Aplicada
• Gestión estratégica de riesgos financieros 
y operativos aplicada a empresas
• Mercado de capitales, portafolios de 
inversión y gestión de riesgo
• Actualización en régimen aduanero y 
régimen cambiario empresarial en Colombia
• Curso práctico para exportar: Conceptos y 
herramientas
• Alta redacción de informes de auditoría y 
control interno
• Alta redacción especializada técnica-eco-
nómica
• Economía urbana y planeación económica 
del territorio
• Fundamentos prácticos para la compensa-
ción y beneficios del talento humano en la 
empresa
• Presentaciones públicas. Comunicación, 
voz e imagen

4. Educación Continua:

Cursos

2. Auditorías e interventorías:

• Levantamiento y análisis de la 
información.
• Finanzas del sector público.
• Normas de información financiera y 
de aseguramiento.
• Mercados Financieros.
• Contabilidad de gestión. 
• Contabilidad financiera.

Nuestros temas
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Diplomados
• Ciencia de datos
• Transformación Digital
• Sistema de gestión de la Innovación
• Inteligencia de Negocios
• Analítica de Datos en Salud

Nuestros temas



Nuestros aliados
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Hemos trabajado con importantes entidades del orden nacional,
regional, local e internacional en los últimos años. 
Aquí algunas de ellas:

Entidades gubernamentales
Internacionales:

Distritales:

Municipales:

Sector privado:

Nacionales:

Departamentales:

Nuestros aliados
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Dirección: Calle 44 #45-99, bloque A4, Unidad Camilo Torres, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 

Conócenos: 
www.cid.unal.edu.co

Contáctanos:
ceninvdes_bog@unal.edu.co 

Contáctanos:
601 + 3165000 ext:10389


