
Misión

Como institución de educación superior dedicada a la enseñanza e 
investigación en Ciencias Sociales, con una concepción humanísti-
ca, la Universidad Externado de Colombia promueve y practica un 
absoluto respeto por la vida y la dignidad humanas. Su actividad 
se desarrolla dentro de una filosofía pluralista, abierta a todas las 
corrientes del pensamiento, ajena al dogmatismo y respetuosa de 
todos los credos religiosos e ideologías políticas. La Universidad 
promueve la tolerancia como fórmula para alcanzar la paz y el 
progreso dentro de la heterogeneidad y considera a la diversidad 
como una de sus mayores riquezas.

El Externado de Colombia tiene confianza y optimismo en la viabi-
lidad de Colombia como nación y trabaja por la reanimación de la 
identidad nacional; apoya la integración con los países de América 
Latina como garantía de una presencia significativa en el concierto 
internacional y estimula la cooperación con universidades de todo 
el mundo para mantenerse en contacto con la cultura universal y 
actualizada frente al avance de las ciencias.

Dentro del espíritu liberal que la anima, la Universidad Externado 
de Colombia persigue el ideal de la libertad como derecho ina-
lienable del ser humano; tiene fe en la democracia; lucha por el 
perfeccionamiento del Estado Social de Derecho, en la búsqueda 
de la igualdad en los planos social y económico, y el respeto por 
los Derechos Fundamentales. Asimismo, procura la formación 
integral de sus alumnos: busca forjar verdaderos ciudadanos 
conscientes de sus compromisos para con la nación; personas 
íntegras, con independencia de carácter y practicantes de una 
ética cívica intachable, pública y privada; profesionales solidarios, 
auténticos, austeros, dotados con criterio, capaces de resistir la 
intimidación, enfrentar la corrupción y contribuir al rescate de la 
dignidad de la patria.
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proyecto académico

La Universidad externado de colombia persigue el ideal de la 
libertad como derecho inalienable del ser humano; tiene fe en la 
democracia; lucha por el perfeccionamiento del estado social de 
derecho, en la búsqueda de la igualdad en los planos social y eco-
nómico, y del respeto por los derechos fundamentales. 

Misión, fragmento.

Confrontada con el reto de su creciente inserción en un mundo en mu-
tación, Colombia requiere de profesionales competentes y versátiles, 
capaces –desde el poder, los mercados o la academia– de entender los 
fenómenos contemporáneos y tomar decisiones con visión global, am-
plitud de criterios y compromiso ciudadano. 

La Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales fue 
creada en 1986 para responder a esta necesidad. La apertura de su 
primer pregrado en Finanzas y Relaciones Internacionales precedió 
en pocos años a los grandes cambios inducidos por el fin de la Guerra 
Fría y la llamada globalización en el escenario internacional y, en 
Colombia, por el proceso de apertura económica y la adopción de una 
nueva Constitución. El éxito profesional de los primeros egresados 

facULtad de finanzas, gobierno
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así como la evolución del país y de su mercado laboral condujeron a 
la apertura de un segundo pregrado –en Gobierno y Relaciones inter-
nacionales– y de varios posgrados. 

Pionera en los estudios interdisciplinarios e internacionales, la Facultad 
ha crecido y ampliando sus actividades. Es hoy una plataforma académi-
ca flexible y abierta al mundo, que ofrece programas de estudio en los 
niveles de doctorado, maestría, especialización y pregrado. Sus equipos 
de investigación sirven de estructura de apoyo a la escuela doctoral, 
enriquecen el contenido de los programas y lideran la prestación de 
servicios de asesoría y consultoría. 

Conforme a la Misión de la Universidad, la Facultad de Finanzas, Go-
bierno y Relaciones Internacionales promueve en todas sus instancias 
la libertad de cátedra, la tolerancia y el respeto por las opiniones ajenas 
y valora la formación del sentido crítico, abierto a todas las corrientes 
del pensamiento y ajeno al dogmatismo.

El presente proyecto académico, actualizado en septiembre de 2009, 
presenta las orientaciones y actividades de docencia, investigación y 
extensión, así como las interacciones entre éstas. Es la hoja de ruta que 
guía el quehacer de la Facultad y la pauta para su permanente autoeva-
luación. 

Las características

Interdisciplinaridad, internacionalización y metodología son tres ca-
racterísticas –y exigencias– de la plataforma académica de la Facultad, 
inherentes al desarrollo de sus actividades. Juntas constituyen lo que la 
comunidad académica valora como “el sello de la Facultad”. 
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La ambición interdisciplinar

La interdisciplinariedad traduce la convicción de que entender un entor-
no complejo y actuar con acierto exige movilizar teorías, conceptos y 
conocimientos de varias disciplinas. Apunta a superar las barreras entre 
los saberes para aprehender la realidad actual y la complejidad de las 
dinámicas en juego.
 
Tres ejes disciplinares –Finanzas, Gobierno y Relaciones Internaciona-
les–orientan, en su conjunto, la plataforma académica da la Facultad, 
el diseño curricular de programas a nivel de pregrado y de posgrado, 
las líneas de investigación, la oferta de extensión y el esquema de pu-
blicaciones. Estas actividades se nutren de los aportes de disciplinas 
conexas, tales como la economía, el derecho, la administración y las 
matemáticas.

La interdisciplinaridad se articula en torno de lo internacional y se 
combina con la profundización en disciplinas o temáticas específicas. 
El área de Finanzas se concentra en las finanzas corporativas y en el 
análisis de riesgo, la de Gobierno hace especial en el estudio de las 
políticas públicas. 

El balance entre interdisciplinariedad y especialización se inclina a 
favor de la segunda a medida que se avanza en los estudios. Así el ciclo 
básico de los pregrados y los ciclos de nivelación en los posgrados tienen 
un fuerte componente interdisciplinario como formación contextual 
indispensable para la comprensión de la realidad contemporánea. En 
cuanto a la investigación, la constitución de equipos interdisciplinarios 
permite abordar temáticas complejas desde enfoques complementarios 
y originales. 

La interdisciplinariedad es un propósito ambicioso. Por razones fun-
cionales y epistemológicas, la segmentación entre disciplinas mantiene 
su vigencia y, de hecho, la estructura de la Facultad, con base en cinco 
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grandes áreas de estudio (Finanzas, Gobierno, Relaciones Internaciona-
les, Economía y Derecho) la refleja. Los numerosos puentes temáticos 
tendidos entre aquellas áreas y los estudios comparados, así como la 
composición del equipo docente e investigativo conformado por profeso-
res con variadas formaciones –financistas, internacionalistas, abogados, 
economistas, administradores, historiadores, matemáticos, entre otros–, 
hacen de la interdisciplinariedad una realidad.

El anclaje internacional

Convencida de que Colombia tiene que aprender del mundo y aportarle 
al mundo, la Facultad se caracteriza por su fuerte anclaje internacional. 
Las relaciones internacionales no solo constituyen una disciplina central 
de estudio e investigación: son también una vivencia institucional. 

Desde el punto de vista científico, la Facultad ha asumido las relaciones 
internacionales como un campo de estudio interdisciplinar, en los ámbitos 
de la docencia y de la investigación. El área de relaciones internacionales 
centra sus labores en las temáticas más relevantes para el país con el fin 
de brindar a la sociedad colombiana las herramientas de análisis que 
optimicen las condiciones de su acción internacional. 

Se destaca la prioridad que en los últimos años han tenido los estudios 
regionales con especial énfasis en América Latina y las relaciones hemis-
féricas, los temas de la agenda global y ambiental, la integración regional 
y los estudios regionales con perspectiva económica.

La Facultad promueve los intercambios con la comunidad científica 
internacional. Los convenios de cooperación firmados con la Columbia 
University, el Institut d’Études Politiques de Paris y otras prestigiosas 
universidades del mundo impulsan y enmarcan la movilidad estudiantil, 
los intercambios de profesores e investigadores y los proyectos científicos 
transnacionales. La red de convenios cubre hoy los cincos continentes.
La importancia otorgada a la enseñanza de los idiomas, la presencia 
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de profesores y estudiantes extranjeros, la organización de viajes aca-
démicos, la participación en redes académicas internacionales y en 
encuentros en el exterior contribuyen a reforzar la internacionalización 
de la Facultad.

La exigencia metodológica

En un mundo marcado por el cambio, en el que las experiencias se su-
ceden y los conocimientos se actualizan aceleradamente, un proyecto 
educativo tiene que fomentar la adquisición de competencias y herra-
mientas metodológicas por parte de los estudiantes, condición para la 
adaptabilidad y eficacia de los profesionales del mañana. Por ello, los 
programas de la Facultad sientan sus bases en un modelo pedagógico y 
académico específico que, por una parte, privilegia la participación de los 
estudiantes en la construcción de su propio saber y, por otra, les enseña 
una metodología para la construcción del razonamiento, estimulando su 
capacidad de análisis y síntesis.

En el ámbito de la docencia, las tradicionales cátedras se combinan con 
seminarios y talleres que radican en el trabajo personal –individual o 
colectivo– de los estudiantes, la adquisición de competencias por parte 
de ellos y la valoración del aprendizaje autónomo.

La metodología participativa de la Facultad enseña a los estudiantes a 
dominar los recursos de la lógica y del razonamiento para desarrollar su 
capacidad de análisis crítico y de síntesis, su efectividad argumentativa 
y comunicacional. 

En el marco de los seminarios, se les exige presentar trabajos escritos 
y exposiciones orales, con el cumplimiento de todas las etapas del 
trabajo investigativo: búsqueda bibliográfica, recolección de datos, lec-
tura, selección y jerarquización de la información, elaboración de una 
hipótesis y de un plan de trabajo. Las exigencias para la elaboración de 
este plan se encuentran resumidas en una guía que se entrega a todos 
los estudiantes. 
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Este esquema de trabajo para la elaboración de trabajos breves y presen-
taciones orales se aplica específicamente en los programas de pregrado 
y de especialización. En los niveles de maestría y doctorado, los cursos 
de epistemología y los seminarios de investigación constituyen el pilar 
de la formación metodológica y el marco para el acompañamiento de 
las tesis de grado.  

La Facultad promueve el desarrollo de otras actividades, tales como 
la participación de los estudiantes en los grupos de investigación y las 
actividades de extensión, las pasantías y la elaboración de monografías 
y el ejercicio de la representación estudiantil.

Las actividades

Desde su creación, la Facultad no ha dejado de crecer y enfrentar desa-
fíos para perfeccionar los programas existentes e incursionar en nuevos 
escenarios, con el fin de mantener la calidad, la exigencia y el prestigio 
de su plataforma académica. 

La docencia

Originales y novedosos en su creación, los programas académicos de 
la Facultad han ido consolidando su prestigio. El éxito profesional de 
los egresados y sus buenos resultados académicos en los programas de 
maestría y doctorado cursados en Colombia y en el exterior dan cuenta 
de la pertinencia y calidad de su formación integral e interdisciplinaria. 
Inherente a los programas de pregrado, la interdisciplinariedad también 
impregna la formación que se desarrolla en los posgrados, en los cua-
les la especialización del saber en una disciplina se articula –y se hace 
compleja– con los aportes de otras disciplinas.

La adopción del sistema de créditos académicos, desde el año 2005, ha 
permitido flexibilizar los planes de estudio (currículos) y ampliar la oferta 
de opciones ofrecidas a los estudiantes en pregrados y posgrados.
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Las modalidades pedagógicas

En pro de la formación integral de los estudiantes, los programas de la 
plataforma académica combinan las siguientes modalidades pedagógi-
cas:

– La cátedra:
 La cátedra tiene como objetivo fundamental la apropiación de co-

nocimientos por parte de los estudiantes. El profesor presenta una 
síntesis original y personal de los aspectos esenciales de la materia 
para suscitar la reflexión y guiar el trabajo personal de los estudiantes. 
Permite que los estudiantes adquieran el bagaje fundamental, el len-
guaje común sin el cual no hay análisis ni debate posible. La cátedra 
puede reunir grupos grandes de estudiantes. En algunas asignaturas, 
la cátedra se complementa con un seminario. 

–  el seminario:
 El seminario privilegia el aprendizaje de métodos, el desarrollo de 

competencias y aptitudes argumentativas e investigativas. Radica 
en el trabajo personal –individual y colectivo– de los estudiantes, 
orientado por los profesores. Los ejercicios que se realizan en el 
marco de seminarios son de variada índole –lecturas, exposición 
oral, trabajos escritos, debates preparados, juegos de roles– y la eva-
luación es continua. Espacio de participación, dialogo e interacción, 
el seminario reúne grupos de 25 estudiantes aproximadamente.

–  el taller:
 Los talleres se dictan en aquellas asignaturas en que la asimilación 

de saberes y competencias requiere su aplicación y práctica, como 
es el caso de los idiomas y las matemáticas. En estos espacios, el 
profesor acompaña al estudiante en la realización de ejercicios 
individuales y grupales que permiten fortalecer habilidades y des-
trezas. Los seminarios se desarrollan en grupos pequeños, con una 
frecuencia de dos o tres sesiones semanales. 
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Los programas 

Desde la creación del primer programa de pregrado en 1986, la Facultad 
ha venido consolidando su oferta docente en pregrados y posgrados. El 
Centro de Estudios de Posgrados (CEP) reúne la dirección y coordinación 
de especializaciones, maestrías y doctorado. 

La plataforma académica de la Facultad consta hoy de:

• Dos programas de pregrado:
–  Finanzas y Relaciones Internacionales (1986)
–  Gobierno y Relaciones Internacionales (1995)

• Seis especializaciones:
– Especialización en Finanzas con énfasis en evaluación de proyectos, 

finanzas internacionales y banca de inversión (1994)
– Especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos (1995)
– Especialización en Cooperación Internacional y Gestión de Proyec-

tos para el Desarrollo (1996)
– Especialización en Negocios Internacionales con énfasis en mer-

cados de capitales y comercio exterior (1997). Este programa se 
ofreció en el periodo 1992-1996 con el nombre de Especialización 
en Negocios Transnacionales

– Especialización en Responsabilidad Social Empresarial (2005)
– Especialización en Marketing y Desarrollo Territorial (2006)

• Cuatro maestrías:
– Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Inter-

nacionales Contemporáneos (1980)
– Maestría en Gobierno y Políticas Públicas (1998)
– Maestría en Asuntos Internacionales (2001)
– Maestría en Finanzas (2007)

• Un doctorado: 
– Doctorado en Estudios Políticos
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El doctorado prepara investigadores científicos y expertos capaces de ar-
ticular lo político con lo económico y lo local con lo global para entender 
las problemáticas de Colombia y del sistema internacional. Primero en su 
género en Colombia, busca mejorar la capacidad investigativa de un país 
confrontado por graves dificultades de gobernabilidad, parte de las cuales 
son propias de toda democracia y parte resultan del impacto del conflicto 
armado y del narcotráfico sobre las instituciones y sus actores. 

La investigación

Todo proyecto académico debe contribuir al análisis, la apropiación, el 
desarrollo y la producción del conocimiento. El esfuerzo investigativo 
de la Facultad permite enriquecer los programas docentes, contribuir 
a los debates de la comunidad científica nacional e internacional y, a 
través de las asesorías y consultorías, nutrir el diálogo y la reflexión 
sobre los cambios que necesita el país. Las agendas de investigación de 
los profesores y su retroalimentación en los programas de docencia y 
extensión parten del reconocimiento de que la labor de la Facultad no 
se puede limitar a transmitir el conocimiento existente.

Desde 1993, el Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) 
coordina las labores de investigaciones de la Facultad y su articulación 
con los programas de pregrado y posgrado y con las actividades de 
extensión.

El CIPE ha consolidado tres grupos de investigación, constituidos al-
rededor de la tres disciplinas-ejes de la Facultad. Los observatorios se 
encuentran clasificados y reconocidos por Colciencias.

el observatorio de análisis de sistemas internacionales (oasis)
El Observatorio de Análisis de Sistemas Internacionales (OASIS) fue 
creado en enero de 1995 como un anuario para comunicar la reflexión 
académica alrededor de los cambios operados en el sistema internacio-
nal en las postrimerías del siglo xx. Hoy, el OASIS se ha consolidado 
como un grupo investigativo de análisis y discusión sobre la cambiante 
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realidad internacional, desde la perspectiva de la academia e inscrito en 
la realidad colombiana. 

Sus principales líneas de investigación son: 
• América Latina y las relaciones hemisféricas
• Estudios regionales: Europa, Asia y África
• Migraciones internacionales
• Cooperación y desarrollo
• Desarrollo sostenible

el observatorio de políticas, ejecución y resultados de la administra-
ción pública (opera)
El Observatorio de Políticas, Ejecución y Resultados de la Administración 
Pública (OPERA) es, desde el año 2001, un espacio de reflexión sobre 
los asuntos públicos neurálgicos. La reflexión gira en torno del análisis 
empírico, conclusiones y recomendaciones sobre el quehacer del Estado 
y su interacción con el sector privado y la sociedad en general. 

Sus principales líneas de investigación son: 
• Nación y territorio
• Políticas públicas
• Negociación y manejo de conflictos
• Régimen político y gobernabilidad
• Procesos políticos

el observatorio de operaciones económicas y numéricas (odeon) 
El Observatorio de Operaciones Económicas y Numéricas (Odeon), el más 
joven de los grupos, creado en el año 2002, agrupa los investigadores en 
torno de la teoría financiera contemporánea y sus aplicaciones. Así mismo, 
se propone adecuar estas herramientas para el estudio de los mercados 
financieros locales, con el fin de contribuir a su consolidación institucional. 
El Odeon está reconocido por Colciencias, en la categoría C. 

Sus principales líneas de investigación son: 
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• Teoría financiera
• Caracterización de mercados financieros
• Modelaje financiero

El CIPE socializa el resultado de sus investigaciones a través de sus 
anuarios, revistas, colecciones regulares, documentos ocasionales, libros 
y manuales. Se destacan:

– Los tres anuarios –OASIS, Odeon y OPERA– que recogen los avan-
ces y resultados de los tres grupos de investigación en relaciones 
internacionales, finanzas y políticas públicas. 

– La Colección Pretextos (ISBN 958-616-151-X), que incluye, por una 
parte, textos básicos para utilizar en clase y, por otra, la producción 
de investigadores y la compilación de ponencias presentadas en 
eventos académicos organizados por la Facultad. 

– Los Cuadernos del CIPE (ISSN 1794 -7715) divulgan el material 
académico elaborado por los docentes investigadores, asociado 
principalmente a las discusiones de coyuntura. 

– La revista cuadernos de estudios Latinoamericanos (ISSN 1909-
8197), de periodicidad semestral, tiene por objeto difundir las inves-
tigaciones que desarrollan tanto los estudiantes como los profesores 
de la Maestría de Análisis de Problemas Políticos, Económicos e 
Internacionales. 

– La revista zero (ISBN 0123-8779), de edición semestral, busca 
incentivar y estimular la elaboración de textos breves sobre temas 
nacionales e internacionales de carácter informativo y analítico. 
zero es producto de la investigación y el trabajo de los estudiantes, 
tanto de pregrado como de posgrado. 

La extensión

La Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales con-
cibe la extensión como la interacción con el mundo exterior en general 
y con la comunidad académica en particular. Esta interacción actualiza 
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y estimula el debate académico y confronta los saberes con la realidad 
del país. Para ello, la Facultad desarrolla las actividades de extensión en 
dos frentes principalmente:

– La extensión académica y cultural integra una amplia gama de 
actividades –tales como cátedras, exposiciones, tertulias, eventos, 
seminarios, conferencias, diplomados, entre otros– que estimulan 
la reflexión alrededor de temas de interés coyuntural o de contenido 
disciplinar. Estos espacios convocan a miembros de la comunidad 
externadista, así como a otros sectores de la sociedad.

– La asesoría, consultoría y servicios, que exige la puesta en marcha 
de servicios profesionales con un alto grado de diferenciación y 
calidad. En este sentido, la Facultad formuló como estrategia de 
acción el que los servicios de consultoría y asesoría prestados sean 
el resultado de la combinación de tres procesos: uno, la experiencia 
académica y formativa del equipo docente e investigativo; dos, los 
resultados de los tres observatorios de investigación que componen 
el CIPE; y tres, la vinculación de estudiantes a proyectos de inves-
tigación. 

Dentro de este marco, la Facultad viene implementando acciones de 
investigación, capacitación y consultoría, con el propósito de definir es-
pacios de vinculación académica con las necesidades del sector público 
y privado y así robustecer el proceso académico propio. Lo anterior no 
es otra cosa que la pretensión por darle una base práctica a la proyección 
social de la función académica que se produce dentro de la Facultad. 

Articulación entre docencia, investigación y extensión

Las sinergias generadas por el desarrollo paralelo de los pregrados, los 
posgrados, las líneas de investigación y las actividades de extensión se 
han ido dinamizado, siendo causa y efecto de la consolidación académica 
de la Facultad, el rediseño curricular, las líneas de investigación, la oferta 
de extensión y el programa de publicaciones.
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Este ejercicio dialéctico sustenta la capacidad de innovación y antici-
pación que ha caracterizado a la Facultad. La investigación y la exten-
sión permiten en efecto identificar en el entorno cambios, tendencias y 
nuevas necesidades de formación que justifican la creación de nuevos 
programas y la actualización permanente de los vigentes. La articulación 
entre investigación, docencia y extensión es garantía de permanente 
innovación y actualización curricular.

La calidad de la enseñanza tiene íntima relación con la dinámica de la 
investigación. Los profesores usan los productos de la investigación como 
bibliografía en los cursos regulares y seminarios. En las maestrías y el 
doctorado, parte de las materias son dictadas por investigadores activos 
que comparten con sus estudiantes los avances, resultados y métodos de 
sus trabajos. Se busca asociar a los estudiantes de pregrado con vocación 
para la investigación y a los de posgrado que están realizando sus tesis 
a la labor de los grupos de investigación. 

Los espacios de investigación y consultoría se convierten a su vez en espa-
cios complementarios de formación para los estudiantes. Su participación 
como asistentes de investigación y consultoría o como pasantes en proyectos 
específicos con roles muy definidos fortalece su formación integral a la vez 
que refuerza la integración de nuestra comunidad académica. 

La comunidad académica

La comunidad académica de la Facultad, compuesta por los directivos, 
los estudiantes y egresados, los profesores e investigadores y el perso-
nal administrativo, se caracteriza por su dinamismo, su diversidad y su 
apertura al mundo exterior. La Facultad incentiva el mérito académico 
y la voluntad de superación así como el compromiso institucional y la 
cohesión de su equipo humano. 
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Los estudiantes
 
La formación impartida en los programas de la Facultad se dirige a 
estudiantes motivados y dinámicos, con capacidad de liderazgo, com-
promiso personal y ética ciudadana, tan inquietos en lo intelectual como 
rigurosos en el estudio.

La admisión de los estudiantes a la Facultad se hace con base en el aná-
lisis de sus resultados académicos (Icfes y expedientes de calificaciones) 
y una entrevista que permite evaluar sus competencias y motivaciones. 
Para el ingreso a los programas de maestría y doctorado se exige además 
la presentación de un anteproyecto de investigación. La combinación de 
criterios de selección favorece el ingreso a la Facultad de estudiantes 
de origen geográfico, social y académico muy diverso, conforme a la 
tradición pluralista e incluyente de la Universidad. 

La metodología de la Facultad, que, en el marco de los seminarios y 
talleres, busca estimular la participación de los estudiantes y el trabajo 
en equipo, propicia una fuerte interacción entre los estudiantes y entre 
éstos y sus profesores. Así mismo, la Facultad promueve la colabora-
ción de los estudiantes con las actividades del CIPE y las de extensión. 
Los estudiantes más destacados participan también en el programa de 
monitorías.

Los docentes e investigadores

Desde su creación, la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Inter-
nacionales ha contado con la colaboración de un equipo de académicos de 
alto nivel, con experiencia docente, profesional e investigativa, formados 
en Colombia y en el exterior. Se privilegia en la contratación el nivel de 
estudios (con prioridad a los doctores y magísteres), así como los perfiles 
y hojas de vida “pluridisciplinarios” –lo cual favorece a los egresados 
de la Facultad–. Con el apoyo del CIPE y el CEP, los coordinadores 
identifican las necesidades de los programas, evalúan las candidaturas y 
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presentan al decano de la Facultad y al rector de la Universidad las hojas 
de vida escogidas para su aprobación conjunta definitiva.
 
Dedicados a la academia, los profesores de tiempo completo y medio 
tiempo combinan la actividad docente con la investigación. Los catedráti-
cos externos a la Facultad aportan a los estudiantes y al equipo académico 
la riqueza de su experiencia profesional. La fuerza del equipo académico 
y científico radica en su antigüedad, continuidad y experiencia, en su 
preparación y permanente actualización y en su producción intelectual 
fomentada desde los grupos de investigación.

Los egresados

Los egresados de la Facultad se caracterizan por la diversidad de sus 
destinos laborales en Colombia o en el exterior. Son profesionales con 
conciencia ética y ciudadana, tolerantes, respetuosos de la diferencia, 
preocupados por el devenir de su entorno y el desarrollo de su país, con 
sentido del interés público y conocimiento de sus interacciones con el 
sector privado.

Los egresados son profesionales flexibles y adaptables que se destacan 
por su capacidad de análisis y liderazgo en la toma de decisiones. Em-
prendedores, con iniciativa y talento para la negociación, la innovación 
y la comunicación. Son disciplinados, animados por el deseo de seguir 
aprendiendo y progresando; investigan, contribuyen al desarrollo de 
las distintas disciplinas que integran el programa. Son profesionales 
capaces de entender el mundo y actuar en él desde cualquier posición 
en Colombia o en el exterior.

El equipo directivo 

El equipo directivo, que durante los primeros años de la Facultad se 
caracterizaba por su juventud, ha adquirido experiencia y madurez. Su 
relativa estabilidad no ha impedido la llegada de nuevos miembros que 
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le han insuflado dinamismo y creatividad. En el nivel directivo, como 
en todo el equipo académico, la presencia de egresados impulsa la inter-
disciplinariedad, la de los extranjeros (y de los profesionales formados o 
especializados en el exterior) refuerza la dimensión internacional. 

El personal administrativo 

La antigüedad, el compromiso, la experiencia y la capacitación perma-
nente del personal administrativo han permitido a la Facultad enfrentar 
con eficacia el desafío de su crecimiento y la diversificación de sus 
actividades. La introducción del sistema de información SAP ha signifi-
cado para el equipo administrativo un esfuerzo adicional de adaptación 
tecnológica y cultural. Junto con el desarrollo de los servicios de men-
sajería electrónica, el SAP ha modificado los procesos administrativos, 
mejorado la calidad de los servicios prestados y perfeccionado el acceso, 
la fiabilidad y la velocidad de la información. 

Las perspectivas

El mundo y Colombia siguen cambiando. Preparar los profesionales 
del mañana exige mantener vivas la ambición visionaria y la capacidad 
innovadora que han caracterizado a la Facultad de Finanzas, Gobierno 
y Relaciones Internacionales. Para enfrentar este reto con solidez y con-
sistencia, se ha incorporado la evaluación permanente como mecanismo 
de seguimiento y ajuste de su quehacer. 

La Facultad persiste en la intención de profundizar su sello. Así lo reflejan 
los objetivos prioritarios que se ha trazado la comunidad académica para 
la siguiente década. 

El reto interdisciplinario de la Facultad hoy se concentra en la actividad 
investigativa y de extensión. Se espera que la frecuencia de publicación 
de productos académicos de talante interdisciplinar aumente de modo 
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considerable durante los siguientes años. Así mismo, que su circulación 
e impacto se apoyen en un esquema de participación estratégico en el 
medio. 

El reto de la internacionalización se concentra en la docencia. El obje-
tivo es la profundización del carácter y la cultura internacional de los 
programas académicos. Este proceso prevé posibles transformaciones en 
la estructura, duración e idioma predominante de los planes de estudios. 
Así mismo, un incremento en el número de estudiantes extranjeros en 
pregrado y posgrado. 

Estos retos implican transformaciones en la conformación e interaccio-
nes de la comunidad académica. En el ámbito interno, en referencia a la 
facilitación del proceso de creación interdisciplinaria y la incorporación 
de los efectos organizacionales y metodológicos que ello implique en 
la plataforma académica. Y en el marco de las relaciones nacionales 
e internacionales del programa, hacia la participación estratégica en 
escenarios académicos, institucionales, sectoriales y sociales de acción 
de la Facultad. 
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