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¡Llega el Conversatorio!
El conversatorio será un espacio en el que los
estudiantes podrán interactuar con personalidades
del mundo económico y financiero para resolver
inquietudes de la carrera, sobre la labor que desempeñan los invitados y/o analizar la coyuntura
económica del país.
Espere su primera versión en marzo con la participación del presidente de la Bolsa de Valores de
Colombia—BVC, Juan Pablo Córdoba.

La posesión del Consejo Estudiantil Facultad de Economía - CEFE, fue
realizada el miércoles 19 de febrero de 2014 en una ceremonia llevada a
cabo en el aula máxima con la presencia de directivos la universidad. De
izquierda a derecha: María Alejandra Arenas (Secretaria), Tomás Ramírez
(Tesorero), Juan Felipe Echeverri (Canciller), Andrea Patiño
(Vicepresidente) y Carlos Antonio Mesa (Presidente) El CEFE 2014 busca
tener un contacto más cercano con la comunidad estudiantil e impulsar
proyectos que mejoren el bienestar de los estudiantes y la imagen de la
facultad.

Próximos Eventos
Concurso Bolsa Millonaria “Un reto real para un
trader real” : Este semestre la Universidad del Rosario será la sede de este concurso. Las inscripciones
estarán abiertas del 24 de Febrero al 21 de Marzo de
2014
y tiene un costo de $90.000.
www.bolsamillonaria.com.co

Concurso Bolsa Mercantil Rosarista - BMR: Este
concurso creado en alianza con la Bolsa Mercantil de
Colombia - BMC, busca que los estudiantes conozcan o
profundicen el mercado de commodities y la utilización
de derivados. Las inscripciones estarán abiertas entre
el 7 y 11 de abril y del 21 al 24 de abril del mismo mes.
Gran Foro sobre Agricultura en Colombia: Contaremos con la presencia del profesor Albert Berry
(nominado al Premio Nobel de Economía).
.
Fecha: Jueves 27 de Marzo del 2014
Lugar: Aula Mutis

Asambleas Estudiantiles
Facultad de Economía
Las asambleas son espacios donde el consejo estudiantil rinde cuentas y los estudiantes pueden
intercambiar ideas sobre aquellas cosas que quisieran se mejoraran en la facultad. Asimismo, resolver inquietudes sobre el consejo y la Universidad.
Asamblea 1° a 5° semestre: Martes 18 de
marzo de 10:00am a 12:00m. Lugar por confirmar.
Asamblea 6° a 10° semestre: Jueves 20 de
marzo de 10:00am a 12:00m. Lugar por confirmar.

LEFUR y Punto BVC
Gracias al trabajo del CEFE 2013 y al apoyo de la
facultad, próximamente se comenzará con la construcción del Laboratorio Económico y Financiero
de la Universidad del Rosario y del punto de la
Bolsa de Valores de Colombia en nuestra universidad. Estos dos espacios constituyen una nueva
oportunidad para que los estudiantes de nuestra
facultad se acerquen y aprendan el uso de las
herramientas tecnológicas relacionadas con sus

Avances en Nuestras Propuestas
Educreations: Es una plataforma gratuita para crear y difundir videos de carácter académico.
Como consejo estamos trabajando en la consolidación de una base de datos a través de esta plataforma, donde se encontrarán ejercicios resueltos de las diferentes materias que se
dictan en nuestra facultad.

¡Mantente
Informado!
Síguenos en las diferentes redes sociales:

@CEFE_UROSARIO
Aplicación Móvil Moodle: Actualmente el consejo se encuentra
revisando las diferentes posibilidades para implementar una aplicación que permita acceder a moodle y recibir notificaciones directas al celular sobre las actualizaciones de la plataforma académica.

/consejo.economia.ur
E-mail

CEFE a un click!: Como parte de los esfuerzos del CEFE 2014 para acercarse
a los estudiantes, se está trabajando en un nuevo micrositio en el cual los estudiantes podrán acceder a perfiles, documentos y calendario de actividades del
consejo.

ce.economia@ur.edu.co

¡Se viene la CEFE y CERI Pro-Becas Glow Party!
Los invitamos a la fiesta ProBecas del Consejo Estudiantil Facultad de Economía
y el Consejo Estudiantil de Relaciones Internacionales.
Lugar: Silencio Night Club
Fecha: Jueves 13 de Marzo
Preventa: $20.000 Taquilla: $25.000

Juntos Pa’lante

