DISCURSO DEL DOCTOR JUAN JOSÉ ECHAVARRÍA SOTO
EN EL ACTO DE CLAUSURA DEL SEGUNDO
CURSO AVANZADO EN ECONOMÍA PARA PROFESORES
Bogotá, D. C., 13 de julio de 2018



Señores directivos, investigadores y asesores del Banco de la República



Señores representantes de las facultades de Economía del país
Esta tarde nos reunimos para clausurar la segunda promoción del Curso avanzado de

Economía para profesores, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción, y nos motiva a continuar
desarrollando futuras ediciones.
Entre 2014 y 2016 se realizaron tres cursos dirigidos a estudiantes de economía, a nivel de
pregrado, tendientes a reforzar el nivel académico de economistas jóvenes en todas las regiones del
país y a brindarles las herramientas necesarias para evaluar y analizar la política económica
colombiana. Estos cursos fueron muy exitosos tanto desde el punto de vista académico como
profesional: algunos de ellos han ingresado al Banco en el área de estudios económicos y otros han
continuado ejerciendo su profesión en la academia y en los sectores público y privado.
En 2017 y 2018 decidimos complementar nuestro esfuerzo hacia la oferta académica, hacia
los profesores que ya estaban trabajando en las facultades de economía y en otras instituciones.
Trazamos seis objetivos, socializados con todas las facultades del país a inicios de cada año. Entre
ellos:
1) proporcionar a los asistentes un espacio académico de alto nivel donde se tratarán temas
avanzados de econometría, microeconomía y macroeconomía, junto con un refuerzo en
matemáticas, necesario para el desarrollo satisfactorio de los tres módulos anteriores;
2) contar con espacios donde los investigadores del Banco comparten estudios que le sirven
a la Junta Directiva para la toma de decisiones;
3) ilustrar de manera amplia el papel del Banco de la República en los logros económicos del
país;

4) continuar con la formación integral de alto nivel en busca de la excelencia académica en
Economía;
5) propender por una transmisión de conocimiento desde los asistentes al curso hacia las
facultades de Economía a las que pertenece cada uno de ustedes;
6) por último, incrementar y profundizar la relación entre colegas de diversas facultades con
el ánimo de promover redes de contacto que también contribuyan a lograr la excelencia académica
y la investigación de calidad.
Por ello buscamos crear un programa íntegro, con un componente teórico elevado, sin
desconocer la parte práctica de la Economía. También tratamos de que los participantes recibieran
conocimientos avanzados que permitieran mejorar la investigación en sus regiones, con nuevas
herramientas que no siempre se enseñan en las facultades de Economía en Colombia.
Queríamos que nuestros profesores compartieran con ustedes el amplio conocimiento
académico que se deriva de su extensa trayectoria profesional y de sus investigaciones, el cual se
observa en la calidad de las presentaciones y del material académico presentado. Se ofreció una
nutrida y actualizada bibliografía, y un pénsum ambicioso. Ustedes podrán compartir este
conocimiento con sus pares y directivos y, por supuesto, con los estudiantes en sus universidades.
Ello también llevará a una formación en economía relativamente homogénea en nuestro país.
Jorge Toro, José Eduardo Gómez, Juan Manuel Julio, Juan José Ospina, Mauricio Villamizar,
Dairo Estrada, y otros investigadores del Banco dedicaron muchas horas de trabajo a preparar este
nuevo curso. También lo hicieron quienes hacen parte del Comité Académico y a los organizadores
del curso. A todos ellos mi agradecimiento por su dedicación y compromiso; por supuesto, espero
que todos ellos nos acompañen nuevamente en las ediciones futuras del curso.
Estamos seguros que esta experiencia va a contribuir a su trayectoria académica. Confiamos
en que lo que aprendieron en este curso les sea de gran mucha utilidad en sus cátedras, en sus
proyectos académicos y en las nuevas investigaciones. Por supuesto, y para terminar, esperamos
que sus expectativas se haya cumplido o incluso superado.
Felicitaciones nuevamente. Esperamos tener noticias de ustedes muy pronto. Muchas
gracias.

Juan José Echavarría Soto
Gerente General
Banco de la República

