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CONVOCATORIA 2022-II  

MAESTRÍA EN ESTUDIOS AMAZÓNICOS 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El Plan de Investigación de la Maestría en Estudios Amazónicos es un programa 

investigativo de enfoque interdisciplinario con énfasis en la formación de 

investigadores sobre aspectos ecológicos, ambientales, socio-culturales e 

histórico-políticos de la región amazónica. 

 

Como parte de la respuesta a la emergencia sanitaria actual, la Universidad 

Nacional de Colombia ha venido realizando un importante esfuerzo de innovación 

en las practicas académicas en todos los programas de posgrado para adaptarse 

a situaciones de no presencialidad. Es por ello que desde la Sede Amazonia 

hemos impulsado, en esta cohorte de  la maestría en estudios amazónicos – plan 

de investigación, diferentes modalidades que permitirán realizar todo el plan de 

estudios con clases remotas, sin que la presencialidad en el campus de la Sede 

Amazonia en Leticia sea una condición indispensable. Los aspirantes podrán 

seguir las actividades desde diferentes lugares de la región amazónica 

colombiana, o en otros lugares del territorio nacional, o el exterior, donde residan 

los aspirantes, desde que cuenten con acceso a internet. Las clases, seminarios 

y tutorías se apoyarán en la telepresencia y materiales de apoyo virtuales. 

 

PERFIL DEL ASPIRANTE:  

 

El Plan de Estudios de Investigación de la Maestría en Estudios Amazónicos se 

dirige a profesionales en cualquiera de las áreas de las ciencias naturales, 

ambientales, sociales, humanas, económicas, político-jurídicas, de la salud o del 

hábitat, con intereses de desempeñarse principalmente en la academia y la 

investigación. En el Plan de Investigación se enfatiza el componente de 

investigación, generando nuevo conocimiento y culminando en una tesis a 

sustentar. 
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OBJETIVO GENERAL DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS AMAZÓNICOS: 

 

Proporcionar, mediante la investigación y la docencia, bases científicas para crear 

en el país y la Amazonia un sentido de pertenencia y de responsabilidad frente a 

la región amazónica como parte del territorio nacional y para promover la 

integración fronteriza y el desarrollo de los países de la cuenca amazónica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE PROFUNDIZACIÓN: 

 

- Proporcionar, mediante la investigación y la docencia, bases científicas para 

crear en el país y en la Amazonia un sentido de pertenencia y responsabilidad frente 

a la región como parte del territorio nacional. 

- Promover a través de la formación impartida en el programa la integración 

fronteriza y el desarrollo de los países de la cuenca. 

TÍTULO: 

 

Magíster en Estudios Amazónicos. En el acta de grado se reconocerá la 

modalidad de investigación. 

PERFIL DEL EGRESADO: 

 

El egresado debe estar en capacidad de adelantar y asesorar proyectos y 

programas de investigación multi, inter y trans-disciplinarios, participar en 

docencia universitaria, o hacer parte activa de equipos en la formulación de planes 

de ordenamiento territorial y ambiental, la gestión y el manejo de las áreas 

protegidas, la implementación, formulación y asesoría en políticas públicas, en 

aspectos relacionados con pueblos y sociedades indígenas, así como problemas 

relacionados con la integración fronteriza. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La Maestría se estructura en tres líneas de investigación, combinando perspectivas 

multi, inter y transdisciplinarias. 
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Ecosistemas, Biodiversidad y Conservación 

Esta línea representa una amplia gama de posibilidades de investigación, que incluye 

estudios en procesos ecológicos de los diferentes ambientes insertos en el gran 

sistema de la cuenca amazónica. Una gran parte de los procesos e interrelaciones 

entre componentes de ecosistemas acuáticos y terrestres están aún por entender, y 

el Instituto Imani posee fortalezas en ecología, limnología, ornitología, dinámica de 

bosques y biología de la conservación, y cuenta con laboratorios de investigación en 

limnología, ecología de semillas, fauna y flora silvestre y extractos vegetales. La 

discusión sobre conservación y desarrollo es también parte de los interrogantes de 

esta línea. 

 

Historias y Culturas Amazónicas 

Esta línea se constituye a partir de enfoques etnográficos, históricos, socio-

económicos y ambientales, como herramientas de abordaje de los procesos de 

poblamiento, la relación de las poblaciones humanas con su entorno, las dinámicas 

de configuración regional y su relación con los contextos nacionales y globales o los 

fenómenos de creación y transformación de los espacios fronterizos. Además, la línea 

privilegia la comprensión de las concepciones de los actores locales en temas como 

la reconstrucción social y simbólica de las sociedades amazónicas, el territorio, la 

noción de persona, la historia local y regional, y las redes sociales de interacción. 

 

Desarrollo Regional en la Amazonia 

Esta línea promueve espacios de discusión y reflexión académica sobre ámbitos 

asociados al concepto de desarrollo y su incidencia en los procesos sociales, 

económicos, culturales, ambientales y políticos de la Amazonia contemporánea. Se 

pregunta también sobre las características de la sostenibilidad de la Amazonia. 

Cubre una amplia gama de campos de investigación, de disciplinas y 

aproximaciones, tanto metodológicas como teóricas, entre las cuales se destacan: 

teoría sobre el desarrollo; procesos de ocupación territorial contemporáneos; estudios 

urbanos; geopolítica; ecología política ambiental; ecología política y estudios de 

frontera. 
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ESTRUCTURA Y PLAN DE ESTUDIOS 

 

El Plan de Estudios de Investigación de la Maestría en Estudios Amazónicos requiere 

aprobar 57 créditos, divididos así: 

 

Asignaturas Tipo Créditos totales 

Asignaturas electivas (aprox. 4) E 16 

Seminarios de Investigación (3) O 10 

Proyecto de Tesis O         7 

Tesis O 24 

Total Créditos 57 

Tipo: E: Electiva    O: Obligatoria 
 

La Maestría en Estudios Amazónicos tiene una duración de cuatro (4) semestres. 

Aunque hay cierta flexibilidad en cómo se reparten las asignaturas entre los cuatro 

semestres, una recomendación sería: 

 

Asignaturas Tipo Créditos 

Primer Semestre 

Seminario de Investigación I O 4 

Proyecto de Tesis O 7 

Asignatura Elegible 1 E 4 

Asignatura Elegible 2 E 4 

Segundo Semestre 

Seminario de Investigación II O 4 

Asignatura Elegible 3 E 4 

Asignatura Elegible 4 E 4 

Tercer Semestre 

Seminario de Investigación III O 2 

Cuarto Semestre 

Tesis O 24 

Total Créditos 57 

Tipo: E: Electiva O: Obligatoria 
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COSTO DEL SEMESTRE 

 

El costo del segundo semestre de 2022 es de COP$7.691.480 

Se puede solicitar fraccionamiento de matrícula, que al ser aprobado divide el costo 

del semestre en tres cuotas (del 51%, 24,5% y 24.5% respectivamente) a pagarse 

mensualmente en fechas especificadas. 

 

FECHAS CLAVES DEL SEMESTRE 2022-II 

- Solicitud de fraccionamiento de matrícula (pago del semestre en tres 

cuotas): Hasta 23 de junio 

- Bienvenida e inducción nuevos estudiantes: 1 al 5 de agosto 

- Pago de matrícula: Hasta 5 de agosto 

- Inicio de clases: 8 de agosto 

- Finalización de clases: 3 de diciembre 

 

HORARIO DE CLASES 

 

Los posgrados de la Sede Amazonia son, en principio, programas diurnos y 

presenciales. No obstante, las clases dirigidas al Plan de Investigación de la 

Maestría se ofrecerán de forma remota (a través de programas de libre acceso como 

Google Meet) en bloques de dos horas, en franjas horarias que facilitan que 

personas con empleos puedan asistir a las clases, así: 

 

HORARIOS 

DIAS FRANJAS 

Lunes a viernes 7:00 am a 9:00 am 

Lunes a viernes 4:00 p, a 6:00 pm 

Lunes a viernes 6:00 pm a 8:00 pm 

Sábados 8:00 am a 12:00 pm 



 

 

 
 

PROCESO DE ADMISIÓN 

 

Cronograma de admisión para comenzar estudios en 2022-II: 
 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD  FECHA  

  
Pago en Bancos de los Derechos de 

Inscripción Cuenta Corriente 

No.110-01203107-6 

del Banco Popular a nombre de 
Universidad  

Nacional de Colombia – 
inscripciones 

  
Hasta el 27 de mayo de 2022  

($333.000) 

  
Formalización de Inscripción vía 

Internet 
www.admisiones.unal.edu.co  

  

  
Hasta el 27 de mayo de 2022  

Hasta las 23:00 horas  

  

  
Envío de hoja de vida, portafolio, 

documentos y propuesta de proyecto 
(vía web)  

  

  
Hasta el 30 de mayo de 2022   

  
  

  
Publicación de Citación a prueba 

final  
(entrevista)   

  

  
3 de junio de 2022 

  

  
Aplicación prueba final  

(entrevista)  
  

  
Del 6 al 8 de junio de 2022   

  

  
  

Publicación de Resultados   
 

17 de junio de 2022   

http://www.admisiones.unal.edu.co/
http://www.admisiones.unal.edu.co/


 

 

 

 

Pagar los derechos de inscripción 

Para inscribirse en el proceso de admisión para los posgrados, hay que comprar 

el Número de Identificación Personal (PIN) por un valor de COP $333.000. 

Los derechos de inscripción pueden pagarse por dos vías: 1) Mediante consignación 

en el Banco Popular, Cuenta Corriente No. 110-01203107-6 a nombre de 

"Universidad Nacional de Colombia- Inscripciones"; o 2) Mediante pago virtual en 

pagovirtual.unal.edu.co. En ambos casos hay que guardar el comprobante de 

pago y anotar el PIN, que se requerirá en el siguiente paso. 

Para detalles ver admisiones.unal.edu.co/posgrado/guia-paso-a-paso-posgrado/,  

Paso 4: Realizar Pago. 

 

Formalizar inscripción vía internet 

Entrar a la página admisiones.unal.edu.co/posgrado/ y en la Sección “Etapas del 

Proceso de Admisión”, haga clic sobre el botón “Realizar inscripción de 

aspirantes” y seguir las instrucciones ahí. 

 
Para este paso será necesario tener a la mano: 

- PIN: informado en el comprobante del pago de los derechos de 
inscripción 

- Número del documento de identidad que se usará en el proceso de 

admisión (cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad). 

- Nombre de la Universidad y del programa curricular de pregrado de la 
cual egresó 

- Número de tarjeta profesional o de registro médico, si se tiene. 

 
Los aspirantes extranjeros deben tener en cuenta lo siguiente al momento de 
formalizar la inscripción por internet: 

- El documento de identidad para extranjeros debe ser Cédula de 
Extranjería o Pasaporte. 

- En el campo "Estrato" indique la opción cero (0). 

- En el campo "Departamento de nacimiento y/o Departamento de 

residencia", seleccione la opción "Dpto. Extranjero". 



 

 

-  

- En el campo "Ciudad de nacimiento y/o Ciudad de Residencia",  

seleccione la opción "Ciudad extranjero". 

- En el campo "Libreta Militar" y "Distrito Militar" digite "0". 

- Si no está en el listado la Universidad de la cual usted es egresado 

seleccione en el campo "Universidad" y "Título universitario obtenido" 

la opción "otra". 

Para detalles véase: admisiones.unal.edu.co/posgrado/guia-paso-a-paso-

posgrado/ 

Paso 5: Formalizar inscripción. 

 

 
Entregar documentación 

La documentación se puede entregar en físico en la Oficina de Posgrados de la 

Sede Amazonia (ver dirección abajo) en horas hábiles (09:00-12:00 y 15:00-

18:00), o enviar en archivos adjuntos al correo postgrado-leticia@unal.edu.co 

hasta el 30 de mayo de 2022. 

La documentación requerida consiste en: 

✓ Formulario de inscripción (usar el formato anexo) 

✓ Fotocopia de la cédula o pasaporte 

✓ Fotocopia del Acta de Grado o Diploma de pregrado 

✓ Certificado de calificaciones de estudios de pregrado y posgrado si tiene 

✓ Hoja de vida con soportes (usar el formato anexo) y consultar el 

Instructivo formato único hoja de vida admisión  

✓ Propuesta de investigación (usar el formato anexo) 

✓ Comprobante de pago Derechos de Inscripción 

✓ 1 foto 3 x 4 cm a color 

 

 

 

 

about:blank
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Sobre la propuesta de investigación 

La propuesta de investigación mencionada en la documentación a entregar, es un 

documento en el cual el aspirante debe describir sus motivaciones y experiencia 

previa con respecto al tema de investigación, además de hacer unos 

planteamientos iniciales sobre la justificación, la problemática, los objetivos, los 

resultados esperados y un plan de actividades de la investigación que pretende 

abordar como objeto de la Tesis de la Maestría. Esta propuesta de investigación 

debe considerarse como una propuesta preliminar y no definitiva, puesto que 

seguirá siendo desarrollada durante los Seminarios de Investigación del 

programa. 

 

Consultar citación a pruebas iniciales 

Favor notar que, en el proceso de admisión a la Maestría en Estudios Amazónicos, 

no hay pruebas iniciales, por lo cual se excluye este paso de los que se informan 

en admisiones.unal.edu.co/posgrado/guia-paso-a-paso-posgrado/. 

Adicionalmente, se debe notar que NO se requiere demostrar suficiencia en 

inglés (p.ej., mediante prueba) para la admisión a la Maestría en Estudios 

Amazónicos. 

 

Citación a entrevista 

La fecha y hora de entrevista para cada aspirante le será notificada por parte de 

la Coordinación de Posgrados por correo eléctrico el 3 de junio de 2022. Favor 

notar que sólo las personas que han entregado toda la documentación requerida 

(incluida la propuesta preliminar) serán convocadas a entrevista. 

Las entrevistas serán realizarse por videoconferencia, requiriendo que el aspirante 

disponga de los medios necesarios para realizar la videoconferencia. La 

posibilidad de entrevistas presenciales a aspirantes residentes en la ciudad de 

Leticia dependerá de los protocolos de bioseguridad y restricciones de 

movimiento dictadas por la Universidad Nacional y autoridades locales. 



 

 

 

 

Asistir a entrevista 

Las entrevistas tendrán lugar entre el lunes 6 y el miércoles 8 de junio de 2022. 

Los aspirantes deben estar disponibles para su entrevista 10 minutos antes de la 

hora programada, a través del link al espacio de videoconferencia que le será 

informado previamente. 

En la entrevista, que no debe durar más de 20 minutos por aspirante, se consideran 

las temáticas de:   el historial personal, académico o profesional del aspirante en la 

región amazónica; el interés por cursar el programa de posgrado en la Sede 

Amazonia; y el contenido de la propuesta preliminar. También se pregunta por la 

manera en que se propone financiar el costo del posgrado. 

 

Consultar resultados de admisión 

Los resultados de admisión se publicarán el miércoles 17 de junio de 2022 en la 

página web de admisiones. Entre a la página admisiones.unal.edu.co/posgrado/ 

y en la Sección “Etapas del Proceso de Admisión”, haga clic sobre el botón 

“Consultar resultados de admisión” y seguir las instrucciones ahí. 

 

Instrucciones especiales para extranjeros 

Los extranjeros deben seguir los mismos pasos para la admisión que los demás 

aspirantes. No obstante, tan pronto que sean admitidos deben comenzar a 

tramitar lo siguiente: 

- Visa de estudiante TP3. Consultar los requisitos para obtener esta

 visa en www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas/clases. 

- Cédula de extranjería. Para mayor información consulte

 aquí: 

www.dre.unal.edu.co/fileadmin/docs/movilidad/Tramite_Cedula_de_Extran

jeria.pdf . 

- Título de estudios de pregrado validado ante el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia. Para mayor información, consulte

 aquí: www.mineducacion.gov.co/1759/articles-350670_PDF.pdf. 

about:blank
about:blank
about:blank
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La admisión al Plan de Investigación de la Maestría en Estudios Amazónicos se 

basa en obtener al menos 70 de 100 puntos en el siguiente sistema de evaluación: 

 
Componente Puntuación 

máxima 
Hoja de Vida 30 
Prueba (= Propuesta de investigación) 40 
Entrevista 30 
Total 100 

 

Cada componente tiene un esquema de evaluación correspondiente, así: 

En la hoja de vida, el esquema de evaluación tiene en cuenta los siguientes 
elementos: 

1) Promedio de notas de pregrado 

2) Experiencia 

3) Estudios de posgrado 

4) Publicaciones (opcional) 
 

5) Distinciones (opcional) 
 

Los primeros dos elementos juntos contribuyen hasta el 90% del máximo posible 

(o sea, 27 de 30 puntos) del puntaje para la hoja de vida: 

 
 

1) Promedio de notas de pregrado (máximo 27 puntos): 

Se utiliza la ecuación: X = P/5,0 * A + 2 

Donde X = el puntaje para el promedio de  notas  

P = el promedio de notas 

A = el puntaje máximo según el no. de años como profesional, de acuerdo con la 
siguiente tabla: 

 

 

 

 



 

 

 

Años como 
Profesional 

Puntaje 
máximo 

0 25 

1 24 

2 22.5 

3 21 

4 19 

5 17 

6 15 

7 12 

8 9 

9 6 

10 o más 2 

 
 

2) Experiencia (máximo 27 puntos): La experiencia se calcula con la ecuación:  

 

Y = V/N*(25 – A) Donde Y = el puntaje para experiencia 

V = puntaje para años de experiencia 
 N = no. años de experiencia 
25 = el máximo posible (27) – 2 puntos dados en el promedio de pregrado  
A = el mismo valor de la tabla anterior 

 

Se utiliza la razón V/N (en vez de N) porque se valoriza más ciertos tipos de 

experiencia; así, V está dado por la siguiente tabla: 

 

- Investigativa 1,2 puntos / año 
- Docente universitaria 1 puntos / año 
- Profesional 1 puntos / año 
- Docente escolar 0,6 puntos / año 

 
El (25 – A) hace que el valor para la experiencia sea dependiente también 

del no. de años graduados del pregrado, por lo cual el promedio de 

pregrado se equilibra con la experiencia para que en todo caso X + Y = 

27. 

 
3) Estudios de posgrado (máximo 3 puntos): 

 
- Maestría 3 puntos 
- Especialización 1.5 puntos 
- Curso de posgrado con nota aprobatoria c/u 0.2 puntos 
- Curso de posgrado sin nota c/u 0.1 punto 

 



 

 

 

 
4) Publicaciones (máximo 10 puntos): 

 
- Libros, c/u 4 puntos 
- Capítulos de libro, c/u 2 puntos 
- Artículos revista nacional, c/u 2 puntos 
- Artículos revista internacional, c/u 4 puntos 
- Ponencias, carteles (pósteres), c/u 0.2 puntos 

 
5) Distinciones (máximo 2 puntos): 

 
- Premio con jurado 2 puntos 
- Tesis laureada 2 puntos 
- Tesis meritoria 1 punto 
- Integrante grupo de investigación 2 puntos 
- Becas completas o parciales 1 punto 

 
 

En la propuesta de investigación, entran a ser puntuados los siguientes 

elementos, para un total máximo de 35 puntos, así: 

 

Hasta 7 puntos: Antecedentes y Justificación Hasta 6 puntos: Problema 

Hasta 7 puntos: Objetivos 

Hasta 7 puntos: Resultados Esperados Hasta 3 puntos: Plan de 

Actividades Hasta 3 puntos: Cronograma 

Hasta 2 puntos: Citas Bibliográficas 

 

En la entrevista entran a ser puntuados los siguientes elementos, así: 
 

Hasta 5 puntos: Historial personal, académico o profesional en la Región 

Amazónica  

Hasta 5 puntos: Interés por desarrollar el programa 

Hasta 20 puntos: Propuesta de investigación 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Contactos para mayor información sobre admisiones: 
 

 

COORDINACIÓN DE POSGRADOS: 

Ana Milena Castro Fajardo 

Profesional de Apoyo 

@ Postgrado-leticia@unal.edu.co 

Leticia 608 592 7996 – extensión 29839 

Nacional: 601 316 5000 - extensión 29839 

 315 8158997 

 

 

SECRETARÍA DE SEDE 

Solángel Marín Peñaranda 

Secretaria de Sede 

@ sec_amazonia@unal.edu.co 

 Leticia 608 592 7996 – extensión 29831 

Nacional: 601 316 5000 - extensión 29831 

 

 

 Página web: http://amazonia.unal.edu.co/index.php/formación/posgrados 

 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia Km 2 vía Tarapacá, 

Leticia, Amazonas 

 Colombia   
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EQUIPO DOCENTE 

 
Línea Ecosistemas, Biodiversidad y Conservación - EBC 

o Eliana María Jiménez Rojas. Ingeniera Forestal; Maestría en 

Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia, Sede 

Amazonia; PhD en Ecología, Universidad Politécnica de Madrid, 

España. Correo: emjimenez@unal.edu.co 

o Pablo Alberto Palacios Hernández. Biólogo; Maestría en Estudios 

Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia. 

Correo: ppalaciosh@unal.edu.co 

o Santiago Roberto Duque Escobar. Biólogo; Maestría en Biología - 

línea Ecología, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 

Correo: srduquee@unal.edu.co 

o Hooz Angela Chaparro Mendivelso. Bióloga, Especialización en 

Ecología fundamental y aplicada, Universitat de Girona; PhD en 

Ecología, Universidad de Barcelona, España. Correo: 

hachaparrom@unal.edu.co   

 
Línea Historias y Culturas Amazónica . HCA 

o Carlos Eduardo Franky Calvo. Antropólogo; Maestría en Estudios 

Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia; 

PhD en Sociología Rural del Desarrollo, Wageningen University, 

Países Bajos. Correo: cfranky@unal.edu.co 

o Carlos Gilberto Zárate Botía. Sociólogo; Maestría en Ciencias 

Sociales con mención en Estudios Amazónicos, Facultad 

Latinoamericano de Ciencias Sociales, Sede Ecuador; PhD en 

Historia, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Correo: 

cgzaratebo@unal.edu.co 

o Dany Mahecha Rubio. Antropóloga; Maestría en Estudios 

Amazónicos de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 

Amazonia; Candidata a Doctor en Letras, Universidad Libre de 

Ámsterdam, Países Bajos. Correo: dmahecharu@unal.edu.co 

o Juan Álvaro Echeverri Restrepo. Antropólogo; PhD en 

Antropología, New School for Social Research, New York. Correo: 

jaecheverrir@unal.edu.co 

about:blank
about:blank
about:blank
mailto:hachaparrom@unal.edu.co
about:blank
about:blank
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Línea Sostenibilidad, Urbanización y Región - SUR 

o Allan Andrew Wood. Politólogo y Latinoamericanista; Maestría en 

Estudios Latinoamericanos con énfasis en Economía de 

Alimentos y Recursos, University of Florida; Candidato a Doctor 

en Sociología Rural del Desarrollo, Wageningen University, 

Países Bajos. Correo: awood@unal.edu.co 

o Arturo Samuel Gómez Insuasti. Zootecnista; Maestría en 

Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia, Sede 

Palmira; PhD en Zootecnia, Universidade Estadual Paulista “Júlio 

de Mesquita Filho”, Brasil. Correo: asgomezi@unal.edu.co 

o Edgar Eduardo Bolívar Urueta. Ing. Químico; Maestría en 

Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia, Sede 

Amazonia; PhD en Antropología, Universidade Federal 

Fluminense, Brasil. Correo: eebolivaru@unal.edu.co 

o Germán Alfonso Palacio Castañeda. Abogado; Maestría en 

Instituciones Legales, University of Wisconsin-Madison; PhD en 

Historia, Florida International University, Miami. Correo: 

galpalaciog@unal.edu.co 

o Germán Ignacio Ochoa Zuluaga. Administrador de Empresas 

Agropecuarias; Maestría en Estudios Ambientales, Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Manizales; PhD en Ciencias 

Económicas, University of Tilburg, Países Bajos. Correo: 

giochoaz@unal. edu.co 
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