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Vuelven el Semillero y el
Observatorio
Comienza el segundo semestre del año y tanto el
Semillero de Investigación Facultad de Economía
como el Observatorio de Finanzas y Comercio
Internacional retomarán sus actividades en los
siguientes horarios
Semillero de Investigación: Lunes de 1:00pm a
3:00pm en el salón 510 de Casur.
Observatorio de Finanzas: Martes de 9:00am a
11:00am en el aula de informática C Torre 2.

El Consejo de la Facultad de Economía lamenta la muerte del Dr. Manuel Ramírez
Gómez, profesor emérito de la facultad de economía de la universidad, quién por
años contribuyó al mejoramiento de nuestra facultad desempañándose como docente
y coordinador de investigaciones.
De igual forma, su vida como académico lo llevó a tener una gran influencia en la formulación de la política económica en Colombia, a presidir la Academia Colombiana de
Ciencias Económicas y a ser co-fundador de Econometría Consultores. No obstante,
nunca abandonó la actividad que hoy en día constituye su mayor legado, la formación
de economistas.
Con ésta quisiéramos dar nuestro más sincero sentido pésame a sus familiares y amigos y rendir un homenaje al Dr. Manuel quién con su curiosidad intelectual, buen
humor y altos valores inspiró y continúa inspirando a las nuevas generaciones de economistas.

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 e-aulas 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 emblemas de la universidad, así como desarrollar nuevas características como las notificaciones directas.

Ambas actividades son un complemento importante a la formación que se recibe en los cursos ofrecidos por la universidad debido a que son espacios
donde el estudiante tiene la oportunidad de aplicar, profundizar y adquirir nuevos conocimientos.

Concurso Interno de
Economía
Próximamente se llevará a cabo el Concurso Interno de Economía mediante el cual se seleccionarán las personas que representarán a la universidad en el Concurso Académico Nacional de Economía (CANE).
Preselección:
Lunes 18 de Agosto en el Aula de Informática C
Torre 2 en los siguientes horarios: Historia y
Pensamiento Económico de 1:00pm-3:00pm. Econometría de 3:00pm-5:00pm.
Miércoles 20 de Agosto en el Aula de informática
C Torre 2 en los siguientes horarios: Microeconomía de 1:00pm-3:00pm. Macroeconomía
3:00pm-5:00pm
Un link para la inscripción a este proceso de selección será enviado durante la primera semana
de agosto.
Quiénes pasen la preselección serán llamados a
participar en el Concurso Interno de Economía

¡Llegan las salas de bienestar!

¡Mantente
Informado!
Síguenos en las diferentes redes sociales:

@CEFE_UROSARIO

/consejo.economia.ur
Gracias al trabajo del Consejo Estudiantil Facultad de Economía y al apoyo de la Universidad, se espera
que para la última semana de agosto los estudiantes cuenten con las nuevas salas de bienestar. Estos serán
espacios de esparcimiento en los que los estudiantes tendrán el mobiliario necesario para relajarse y descansar de las actividades académicas.

E-mail
ce.economia@urosario.edu.co

La universidad contará con tres salas de bienestar. Una ubicada en el claustro en el segundo piso de la
cafetería sobre la sala de presidentes (foto), otra en la terraza del segundo piso entre torres 1 y 2 y por
último en el primer piso que comunica la torre 1 con la torre 2, lugar donde actualmente se encuentran
los lockers.

Inicia el proceso de selección de trabajos para el XII Foro
Nacional de Economía y Finanzas
El Foro Nacional de Economía y Finanzas es un espacio diseñado para incentivar la investigación entre los
estudiantes de pregrado. De igual forma, las presentaciones realizadas por los estudiantes son acompañadas por ponencias de expertos economistas alrededor de un tema que varía cada año. El foro es un esfuerzo conjunto del Consejo Estudiantil Facultad de Economía y el Banco de la República de Colombia.
Los estudiantes interesados en participar deben enviar sus trabajos al correo electrónico: foroeconomiayfinanzas@ur.edu.co, foroeconomiayfinanzasur@gmail.com. El plazo para la entrega de los trabajos
será hasta la primera semana de octubre. Una vez recibidos los trabajos de investigación, estos serán sometidos a una primera evaluación de contenidos por parte de los docentes de la Facultad de Economía de
la Universidad del Rosario, quienes eligen cuáles trabajos participarán en el XII Foro Nacional Estudiantil
de Economía y Finanzas.
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