Equilibrio

2do Boletín 2014
Mayo 1 del 2014

Boletín Informativo Consejo Estudiantil Facultad de Economía - CEFE
Retos y Perspectivas de la Agricultura en Colombia

LEFUR y Punto BVC

El Consejo de la Facultad de Economía organiza el foro “Retos y Perspectivas de la
Agricultura en Colombia”. Este evento presentará dos paneles en los que se discutirán dos temas fundamentales para el sector: Efectos de la minería en la pequeña agricultura y Seguridad alimentaria: ¿Colombia despensa del mundo?.

Gracias al trabajo del CEFE y al apoyo de la facultad, durante el periodo de vacaciones se comenzará con la construcción del Laboratorio Económico
y Financiero—Punto BVC de la Universidad del
Rosario. Se espera inaugurarlo a comienzos del
otro semestre.

El foro contará con la presencia de reconocidos expertos en estos temas como Albert Berry, doctor en economía de la Universidad de Princeton y candidato a Premio
Nobel de Economía. De la misma forma nos acompañarán Juan José Perfetti del Corral quien se ha desempeñado como consultor y asesor económico en temas de agricultura en importantes entidades como FEDESARROLLO y la Federación Nacional de
Cafeteros y Jens Mesa Dishington quien actualmente se desempeña como Presidente
Ejecutivo de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma.

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 áreas de interés.

¡Llegan los cursos de
verano!

Fecha: Lunes 5 de Mayo del 2014
Hora: 9:00am - 1:00pm
Lugar: Aula Mutis, Universidad del Rosario - Sede Claustro

Primer conversatorio del CEFE

El pasado 29 de abril se llevó acabo del primer espacio de El Conversatorio, organizado
por el Consejo Estudiantil Facultad de Economía. Este evento contó con la participación del profesor Manuel Ramírez y del Director del Área Cultural y de Patrimonio
de la Universidad, el Dr. Luis Enrique Nieto. Ambos narraron, a manera de anécdota,
la decisión del Estado de intervenir el Banco de Colombia en 1984.
El conversatorio es una espacio impulsado por el CEFE en el que se busca brindar la
los estudiantes la oportunidad de interactuar con los personajes más destacados de la
economía y las finanzas. Se espera que en los próximos conversatorios participen
Juan Pablo Córdoba, presidente de la BVC y José Darío Uribe, gerente general del
Banco de la República.

El CEFE y la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ofrecerán durante los meses de
junio y julio su primeros cursos de verano. Estos
cursos buscan expandir la oferta académica hacia
áreas normalmente no profundizadas en materias
obligatorias. Esta año se abrirán los siguientes
cursos:
Tópicos en Finanzas Internacionales con el
profesor David Wyss quien se ha desempeñado
como economista jefe en Standard & Poor’s y
profesor en la Universidad de Brown.
Adicionalmente se abrirán cursos intersemestrales
de:



Economía Matemática



Modelos de Comercio Internacional



Instrumentos de política comercial

Homenaje al Dr. Manuel Ramírez Gómez

¡Mantente
Informado!
Síguenos en las diferentes redes sociales:

El día 23 de abril se celebró un homenaje a la vida y obra del Dr. Manuel Ramírez Gómez, profesor
titular y distinguido de la facultad de economía de la Universidad del Rosario.
Este evento contó con la participación de distinguidos economistas, investigadores, ministros de Estado y
miembros de la Universidad. Además, hicieron presencia las instituciones con las que el profesor ha tenido mayor vinculación: el Banco de la República, la Universidad del Rosario, la Academia Colombia de
Ciencias Económicas y Econometría Consultores.
Durante la ceremonia, el Consejo Estudiantil Facultad de Economía le otorgó al Dr. Manuel Ramírez el
título de “Representante Honorífico” debido al gran apoyo que él le ha prestado a los consejos estudiantiles durante su vida, y sin el cual no hubiera sido posible la realización de los eventos más importantes
como el Concurso Académico Nacional de Economía.

Aplicación Móvil Moodle

El Consejo Estudiantil Facultad de Economía y el departamento de tecnología de la Universidad del Rosario se encuentran realizando las últimas pruebas técnicas para realizar el lanzamiento de una aplicación
móvil de Moodle. La aplicación permitirá a los estudiantes acceder a las características tradicionales de eaulas Urosario en dispositivos con sistema operativo iOS o Android.
Se espera que si la aplicación es ampliamente usada por los estudiantes durante los meses posteriores a
su lanzamiento, la Universidad proveerá los recursos para personalizar la aplicación con los colores y

Concurso Bolsa Mercantil Rosarista
El concurso Bolsa Mercantil Rosarista es un concurso que busca dar a conocer el mercado de commodities y derivados, así como las operaciones que realiza la Bolsa Mercantil de Colombia, de manera teórica
y práctica.
El concurso contará con capacitaciones el día viernes 9 de mayo de 9:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a
4:00 pm, con una ronda a viva voz el mismo día de 4:00 pm a 6:00 pm y trading usando la plataforma
virtual: del 9 de mayo al 16 de mayo.
No existe ningún pre-requisito para participar en el concurso y está abierto a todas las facultades de la
universidad.
Las inscripciones estarán abiertas desde el próximo lunes 5 de mayo en la mesa del evento ubicada en el
segundo piso de CASUR. El costo de la inscripción será de $12.000 por equipo, que podrá estar conformado por un máximo de 3 personas.
El primer y segundo lugar recibirán premios de $350.000 y $100.000 respectivamente.
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Asambleas
Estudiantiles
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.
Segunda Asamblea Estudiantil: Jueves 8 de mayo de
9:00am a 11:00am. Lugar por
confirmar.

¡Espere la
fiesta semáforo de final
de semestre!

