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Centro de Estudios de Desarrollo Regional

¿QUIÉNES SOMOS?

El Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Empresarial - CEDRE – fue
creado el 26 de octubre de 1998 mediante Acuerdo No. 054 expedido por el
Consejo Superior de la Universidad de Nariño.
El CEDRE se encuentra adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas – FACEA y desde su concepción, es considerado como un núcleo
que aglutina capacidades, competencias, recursos y propósitos direccionados
hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de la población nariñense,
apoyado en los recursos calificados de la Universidad de Nariño, y eventualmente, de otras instituciones comprometidas con la región, o con el estudio
de los problemas regionales.
En armonía con el Plan de Desarrollo de la Universidad de Nariño 2008 –
2020 contribuye a promover el desarrollo de la investigación y la inserción
de la universidad en las redes mundiales de conocimiento y en la asunción de
los problemas del entorno como un espacio de conocimiento, así como en la
identificación de soluciones desde su competencia investigadora.
Mediante el artículo 2 del Acuerdo No. 127 de diciembre 15 de 2014, se
precisó la denominación del centro, quedando como Centro de Estudios de
Desarrollo Regional – CEDRE.
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MISIÓN
El CEDRE contribuye al desarrollo humano, integral y sostenible de la región mediante su acción de docencia, investigación y proyección social.

OBJETIVO GENERAL
Contribuir al desarrollo humano, integral y sostenible del
área de influencia (andina, pacífica y amazónica), que permita el desarrollo de la capacidad de análisis de la comunidad
académica en lo referente a sus características, problemas y
potencialidades, y a la identificación de alternativas para mejorar el nivel y calidad de vida de la población.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
a) Articular las diferentes actividades del CEDRE con las iniciativas
investigativas que se generen en los programas de pregrado y postgrado de la FACEA y en las unidades académicas: Centro de Inteligencia de
Mercados, Laboratorio Empresarial, Unidad de Emprendimiento y Revista Tendencias.
b) Gestionar, evaluar, ejecutar y realizar procesos de interventoría
y consultoría en proyectos de interés regional y nacional.
c) Contribuir con sus proyectos de investigación a la construcción
de propuestas de desarrollo, en asocio con los grupos de investigación
adscritos al CEDRE, con otros grupos de investigación internos y externos a la Universidad, con las unidades académicas de la FACEA y de
la Universidad y con entidades públicas y privadas, en cada una de las
áreas respectivas de su influencia en la región.
d) Difundir las iniciativas investigativas y de proyección social que
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surjan de las unidades académicas y de los grupos de investigación de la
FACEA en los diferentes medios de comunicación oral y escrita.
e) Estimular la estructuración de proyectos, la creación de nuevos
grupos y semilleros de investigación, y la participación de docentes y
estudiantes en eventos investigativos a nivel regional, nacional e internacional que tengan que ver con su fortalecimiento, desarrollo e intercambios en materia de investigación.
f)
Impulsar la adscripción de los grupos y proyectos de investigación al Sistema General de Investigaciones de la Universidad de Nariño,
Colciencias y otros.
g) Asesorar y orientar la estructuración de proyectos de investigación que surjan de los programas y unidades académicas de la FACEA.
h) Identificar los problemas y las potencialidades de la región para
direccionar sus actividades hacia la formulación de alternativas innovadoras.
i)
Prestar servicios de extensión social a la comunidad en general en las modalidades de educación continuada en las disciplinas de su
competencia.
j)
Responder a las demandas institucionales públicas, privadas y
de cooperación internacional de proyectos de interés regional y nacional.
k) Contribuir al alcance de los objetivos misionales de la Universidad de Nariño a través de la acción efectiva y eficiente de la Unidad
Especializada en Proyectos Estratégicos.
l)
Gestionar y canalizar recursos internos y externos para el cumplimiento de su misión y objetivos.
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NUESTRA EXPERIENCIA
El CEDRE desde su creación da inicio a su labor investigativa con el proyecto
denominado “Cuentas Económicas Regionales” cuyo objetivo inicial era construir el Sistema de Cuentas Económicas del Departamento de Nariño. Esta iniciativa fue ejecutada con el apoyo técnico del CORPES de Occidente y el apoyo
financiero de la Universidad de Nariño y la Gobernación del Departamento de
Nariño; dos años más tarde la Universidad de Nariño acoge completamente
este proyecto y lo desarrolló hasta el año 2006, fecha en la que se extinguió
la financiación.
Indiscutiblemente, una de las fortalezas del CEDRE ha sido la construcción
del Sistema de Cuentas Económicas. Mediante convenio celebrado entre la
Universidad de Nariño y el Municipio de Pasto el CEDRE implementó el Sistema de Cuentas Económicas del Municipio de Pasto en el periodo 2005 – 2010.
En el periodo 2000 - 2005 el CEDRE en convenio con el Municipio de Pasto,
desarrolla la investigación social participativa e interdisciplinaria con la formulación de los planes indicativos de desarrollo de algunos Corregimientos y de
la Comuna 10 de este municipio. De esta experiencia surge la formulación de
la Política Pública de Empleo en el Municipio de Pasto y la creación del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo de Nariño, el cual en la actualidad se
encuentra adscrito a la Red ORMET a nivel nacional.
A lo largo de su trayectoria investigativa, el CEDRE ha formado alianzas con
diferentes entidades del orden local, regional, nacional e internacional. Actualmente participa en varios espacios institucionales como la Mesa Local de
Empleo de Pasto, el Comité de Inclusión Productiva, la Red Ormet, la Subscomisión Departamental de Concertación de Políticas Salariales y Laborales,
entre otros.
La principal línea de investigación del CEDRE es el desarrollo regional. Con
diversas instituciones ha abordado a lo largo de su trayectoria, temáticas con
alto nivel como desarrollo rural, sistema de cuentas económicas, economía
laboral, género, prospectiva laboral, planificación local y regional, emprendimiento, entre otras.
El CEDRE brinda la logística disponible, la asesoría y el acompañamiento profesional para que los estudiantes tanto de los Programas de la FACEA (economía, administración de empresas, mercadeo, comercio internacional y contaduría pública) como de otras facultades, para que puedan desarrollar sus
trabajos de grado. También acoge a pasantes y jóvenes investigadores para
que desarrollen investigaciones pertinentes con el desarrollo regional y local.
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Entidades con las cuales
hemos interactuado
Municipio de Pasto
Investigaciones

Año de Publicación

Cultura organizativa y participativa en la promoción y gestión del desarrollo de los corregimientos de Genoy, Obonuco y Buesaquillo, del mu-

2004

Cultura organizativa y participativa en el ordenamiento y manejo de
microcuencas de los corregimientos de Genoy, Obonuco y Buesaquillo,
municipio de Pasto

2004

Plan Indicativo de Desarrollo Comuna 10 en el Municipio de Pasto,
2005. Documento diagnóstico

2005

Plan indicativo de desarrollo corregimiento de Santa Bárbara municipio
de Pasto, 2005. Documento diagnóstico.

2005

Indicadores del mercado de trabajo y la economía local

2011

Gobernación del Departamento de Nariño
Investigaciones

Año de Publicación

Producción y empleo de la pequeña industria en Nariño

2003

Estudio del mercado de licores en el departamento de Nariño

2012

Ministerio de Educación Nacional – MEN
Investigaciones
Fortalecimiento de la estrategia de regionalización de la universidad de
Nariño
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Año de Publicación
2014

CEDRE

Organización Internacional del Trabajo - OIT
Investigaciones
Estudio prospectivo laboral cualitativo del cultivo de la papa en el departamento de Nariño.

Año de Publicación
2013

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD
Investigaciones

Año de Publicación

Oportunidades de inclusión productiva en el sector agroalimentario de
la subregión centro del departamento de Nariño

2011

Diagnóstico socioeconómico y del mercado de trabajo en Pasto

2012

Brechas de género en el mercado de trabajo de Pasto

2013

Plan de fortalecimiento de la competitividad en mipymes del sector industrial manufacturero del municipio de Pasto

2013

Bases para una política de desarrollo rural para el departamento de Na-

2013

Estrategias de inclusión productiva para personas en situación de pobreza y vulnerabilidad en la zona urbana del municipio de Pasto.

2014

Estudio perfiles ocupacionales requeridos por el sector empresarial de

2015

Fortalecimiento y acompañamiento técnico al territorio de Nariño en el
marco del Proyecto 95130 Desarrollo y Mercado Laboral.

2016

Universidad de Nariño - Sistema de Investigaciones
Investigaciones

Año de Publicación

Análisis del subsector agrícola de Nariño 2000 - 2005

2010

Formulación de una política pública de empleo para Pasto

2011
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Alianzas estratégicas regionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sena - Regional Nariño
Dane
Cámara de Comercio de Pasto
Cámara de Comercio de Ipiales
Acopi - Nariño
Municipio de Pasto
Gobernación del Departamento de Nariño
Caja de Compensación Familiar de Nariño -Comfamiliar de Nariño
Ministerio del Trabajo
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD

Espacios interinstitucionales de interacción
(Ormet Nariño)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mesa Local de Empleo de Pasto
Comité de Inclusión Productiva del Municipio de Pasto
Mesa Departamental de Empleo de Nariño
Red Binacional de Cámaras de Comercio
Comisión de Regulación de Políticas Salariales
Mesa de Acompañamiento al Programa de Vivienda Gratuita
Red Ormet
Comité Asesor de Proyectos Investic
Comisión Regional de Competitividad de Nariño
Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación de Nariño

CEDRE

RECONOCIMIENTOS
RECIBIDOS POR EL CEDRE

Reconocimiento de la Universidad de Nariño a centros y grupos de
investigación
Reconocimiento como mejor ORMET en el país en cuanto a Índice
de Capacidad Organizacional – ICO.
Reconocimiento Nacional al Estudio de Brechas de Género en Pasto.
Participación en el segundo encuentro internacional de investigaciones de género.
Investigadores del CEDRE son árbitros de artículos para revistas indexadas como: Revista Tendencias de la Universidad de Nariño Categorizada como B; Revista Cuadernos de Administración de la Universidad del Valle Categorizada como A2. Asimismo, también son
llamados a evaluar proyectos académicos de universidades como
Cooperativa de Colombia y Universidad Central
Participación en diversos congresos nacionales e internacionales sobre mercado de trabajo y frontera.
Estudiante del grupo IDER ganador de la beca Jóvenes investigadores (modalidad maestría internacional) - Gobernación de Nariño /
Fundación Ceiba. (Holanda)
Estudiante del grupo IDER ganador de la beca Jóvenes investigadores (modalidad proyecto de investigación) - Gobernación de Nariño
/ Fundación Ceiba.
Referencia en el Informe latinoamericano de Pobreza y Desarrollo
Rural, 2015 del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP).
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Servicios
•
•
•
•
•

Consultoría y asesoría especializada.
Consulta de documentación bibliográfica de investigaciones realizadas por el
CEDRE y libros de consulta en las áreas de interés del centro.
Asesoría y acompañamiento a jóvenes investigadores, tesistas y pasantes.
Espacio institucional para investigaciones aplicadas y pasantías estudiantiles.  
Capacitación, formación y entrenamiento.

Áreas de interés
en investigación
•
•
•
•
•
•
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Desarrollo local y regional.
Economía local y regional.
Políticas públicas
Desarrollo empresarial.
Desarrollo tecnológico e innovación
Competitividad

CEDRE

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
ASOCIADOS AL CEDRE
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN
EN DESARROLLO REGIONAL - IDER
Categoría

C

Colciencias

Adscrito al programa de Economía

LINEAS DE TRABAJO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo local y regional
Economía regional
Sistema de Cuentas Económicas
Competitividad
Economía laboral
Género
Estudios de prospectiva
Evaluación de inversiones privadas y públicas
Planeación del desarrollo

Los Consejos Superior y Académico,
exaltan al grupo de investigación
en desarrollo regional - IDER por
su reconocimiento como grupo
categorizado en la convocatoria de
Colciencias, 2015
3 Noviembre 2016

AREAS DE INTERÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

CONTACTO

Desarrollo local y regional
Desarrollo territorial
Economía local y regional
Desarrollo empresarial
Políticas públicas
Competitividad
Evaluación de inversiones públicas y privadas
Economía laboral

Líder del grupo: Mario Hidalgo Villota
Teléfono: 7314636 – 312 2902721
Correo electrónico: mariohidalgo@udenar.edu.co
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Producción académica e intelectual
Título del trabajo
Producción y empleo de la pequeña
industria en Nariño
Cultura organizativa y participativa en la promoción y gestión del desarrollo de los corregimientos de Genoy, Obonuco y Buesaquillo en el Municipio de Pasto
Plan Indicativo de Desarrollo de la Comuna 10 Municipio de
Pasto.
Documento diagnóstico y documento plan
Plan Indicativo de Desarrollo del Corregimiento de Santa
Bárbara - Municipio de Pasto.
Documento diagnóstico y documento plan
Cuentas Económicas del Departamento de
Nariño 2002-2004p
Primer Boletín del Mercado de Trabajo de Pasto
Indicadores del Mercado de Trabajo y la economía local
Análisis del Subsector Agrícola
de Nariño 2000-2005
Cuentas Económicas del Municipio de Pasto 2005-2006
Cuentas Económicas de Municipio de Pasto 2005-2008
Oportunidades de inclusión productiva en el sector agroalimentario en la subregión centro del departamento de Nariño
Formulación de una política pública de empleo para Pasto
Diagnóstico socioeconómico y
de mercado de trabajo
Cuentas Económicas del Municipio de Pasto
Brechas de Género en el Mercado de
Trabajo de Pasto
Plan de fortalecimiento de la competitividad en Mipymes del
sector industrial manufacturero en el Municipio de Pasto
Bases para una política de desarrollo rural en el departamento de Nariño
Estrategias de inclusión productiva para personas en situación de pobreza y vulnerabilidad en la zona urbana del municipio de Pasto
Estudio prospectivo laboral cualitativo del
cultivo de la papa en el departamento de
Nariño - Colombia
Fortalecimiento de la Estrategia de Regionalización de la
Universidad de Nariño

Año de publicación
2000
2004
2005
2005
2006
2009
2011
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2013
2014
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN
COYUNTURA SOCIAL
Categoría

C

Colciencias

Adscrito al programa de Economía

Artículos
Situación del mercado laboral de los profesionales en san juan de pasto, 2010: un análisis de
modelación micro-econométrica con datos de corte transversal.
Autores: Iván Fredy Erazo Andrade y Julio César Riascos
Año publicación: 2010
Medio: Revista Tendencias
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas – Universidad de Nariño

CONTACTO

Líder del grupo: Marco Antonio Burgos Flórez
Celular: 317 5900675
Correo electrónico: marcoa@udenar.edu.co
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Producción académica e intelectual
Título

Autor

La especialización de los programas en la
universidad de nariño: un estudio de reorganización académico administrativa
Alteraciones en la racionalidad económica causadas por el subsidio familias en
acción en san juan de pasto, colombia
Los modelos de explotación petrolera de
ecuador y de colombia: un análisis desde
el extractivismo y el neoextractivismo
(segunda parte)
Extractivismo clásico y neoextractivismo, ¿dos tipos de extractivismos diferentes?
Educación empleo e ingresos en el municipio de pasto: un estudio de datos panel
2008 – 2010
The accumulated financial risk for s&p
500, nasdaq and dow jones industrial.
United states, 2000-2014: an introduction to the use of garch models in
applied.
Retornos de la educación en el municipio
de tumaco: un estudio de corte transversal año 2012
La integración comercial can-mercosur,
una opción estratégica para la economía
colombiana en las nuevas tensiones regionales.
Colonización de baldíos en las zonas
de frontera en colombia entre los años
1850 - 1910.

Año

Revista

Descarga

Edinson Ortiz Benavi- 2016
des

Tendencias

Vanessa Bolaños
Daisy Triviño

y 2015

Tendencias

Luis Hernando Portillo 2015
Riascos

Tendencias

http://tendencias.udenar.edu.co/contenidos/
vol17.1/contenido.htm
http://tendencias.udenar.edu.co/contenidos/
vol16.2/contenido.htm
http://tendencias.udenar.edu.co/contenidos/
vol16.2/contenido.htm

Luis Hernando Portillo 2015
Riascos

Tendencias

Edinson Ortiz , Ivan 2015
Fredy Erazo Andrade y
Marco Burgos Flórez
Julio César Riascos
2014

Tendencias

Edinson Ortiz , Carlos 2013
Manuel Córdoba y Oscar Benavides
Marco Antonio Burgos 2013
Flórez

Tendencias

Tendencias

Tendencias

Vanessa Katherine Bo- 2013
laños Guerrero, Yulman
Alexander Figueroa y
Oscar Andrés Espinosa
Efectos de la corrupción sobre la cali- Edinson Ortiz Benavi- 2012
dad de la salud y educación en colombia des
2004 - 2010
Análisis de vulnerabilidad en los hogares Gissella Fernanda Gue- 2012
de la ciudad de pasto, 2008-2010
rrero Días y Jefersson
Ordoñez Chávez
Situación laboral de la mujer profesional Julio César Riascos
2011
en pasto, 2010: un análisis de modelación micro-econométrica
Informalidad, tendencia del mercado Gissella Fernanda Gue- 2011
laboral que afecta en mayor grado a la rrero, Vanessa Katheripoblacion femenina
ne Bolaños Guerrero
Modelación nacional de portafolio en tí- Julio César Riascos
2011
tulos de renta variable, 2007-2009 una
aplicación no compleja del análisis técnico con base en herramientas cuantitativas y el problema de markowitz (segunda parte)

Revista
Fenadeco

Situación del mercado laboral de los pro- Iván Fredy Erazo Andra- 2010
fesionales en san juan de pasto, 2010: un de y Julio César Riascos
análisis de modelación micro-econométrica con datos de corte transversal

Tendencias

Tendencias
Tendencias
Tendencias
Tendencias
Tendencias

http://tendencias.udenar.edu.co/contenidos/
vol15.2/contenido.htm
http://tendencias.udenar.edu.co/contenidos/
vol16.1/contenido.htm
http://tendencias.udenar.edu.co/contenidos/
vol15.1/contenido.htm
http://tendencias.udenar.edu.co/contenidos/
vol14.2/contenido.htm
http://tendencias.udenar.edu.co/contenidos/
vol14.1/contenido.htm

http://tendencias.udenar.edu.co/contenidos/
vol13.1/contenido.htm
http://tendencias.udenar.edu.co/contenidos/
vol13.1/contenido.htm
http://tendencias.udenar.edu.co/contenidos/
vol12.2/contenido.htm
http://tendencias.udenar.edu.co/contenidos/
vol12.1/contenido.htm
http://tendencias.udenar.edu.co/contenidos/
vol12.1/contenido.htm

http://tendencias.udenar.edu.co/contenidos/
vol12.1/contenido.htm
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN
GIADEM
Categoría: En reconocimiento
Adscrito al programa de Administración de Empresas

LINEAS DE TRABAJO
Dinámica Empresarial

•

Teoría Organizacional

•

Gestión y Dasarrollo
Humano Sostenible

Organización
Gerencia Social
Responsabilidad Social Empresarial
Ética empresarial
Desarrollo humano
Organización socio empresarial de
comunidades vulnerables

•

Emprendimiento y
empresarismo

Cultura empresarial regional
Ecosistema del emprendimiento y el empresarismo
Teoría del emprendimiento
Oportunidades empresariales para jóvenes

•

Investigación formativa

Aprendizaje Investigativo
Construcción curricular basada en investigación

CONTACTO

Líder del Grupo: Camilo Osejo Bucheli
E-mail: camiloosejo@hotmail.com
Celular: 301 7548202
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Gestión gerencial regional
Problemática de la MIPYME
Coyuntura empresarial
Sistemas y/o cadenas productivas
Competitividad en sectores y actividades económicas
Equidad de género en la alta dirección de las empresas
Mercado laboral para el administrador de empresas
Oportunidades turisticas en Nariño
Impacto de egresados de Administración de Empresas

•

Concepción social de la gerencia
Teoría administrativa para Latinoamérica
Ética y empresa
Teorías administrativas contemporáneas
Comportamiento Organizacional
Historia del pensamiento administrativo
Tendencias gerenciales contemporáneas

CEDRE

GRUPO DE INVESTIGACION ECONOMICA Y SOCIAL
POR EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
“FRONTERA SUR”
Categoría: Reconocido por Colciencias
Adscrito al programa de Comercio Internacional

LINEAS DE TRABAJO
•
•
•

Economía de frontera
Análisis del entorno internacional
Desarrollo Regional

AREAS DE INTERÉS
•
•
•
•

Comercio internacional
Comercio intrafronterizo
Marketing internacional
Marketing intrafronterizo

CONTACTO

Líder del Grupo: Manuel Iván Ortiz
Investigador Categoría Junior Colciencias
E-mail: manivor@udenar.edu.co
Teléfono fijo: 7210606 / Móvil: 311 3120259
19

Centro de Estudios de Desarrollo Regional

INVESTIGACIONES REALIZADAS
•
Factores que han obstaculizado el desarrollo de las exportaciones de las mipymes de nariño en el periodo 1991-2005 - universidad de nariño.
•
Influencia de la integracion economica en el comercio
binacional colombo-ecuatoriano realizado por la frontera sur,
1989-2009 - universidad de nariño.
•
Identificacion de la cadena productiva artesanal de nariño
(capran) - universidad de nariño.
•
Estudio de prefactibilidad para la implementación y estructuración de la sociedad de comercialización internacional de
la marroquinería y las artesanías de nariño (sciman)” – cámara de
comercio de pasto.
•
Diseño del observatorio binacional del comercio fronterizo colombo-ecuatoriano. G.i. “frontera sur” cim-facea-udenar.
•
Condiciones minimas del programa de comercio internacional de la universidad de nariño, extension tumaco - universidad
de nariño.
•
Diseño e implementacion de la zona binacional de inspeccion sanitaria entre ecuador y colombia (zibpec) – universidad de
nariño.
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Publicaciones escritas y virtuales
Título del trabajo

Fecha

Medio Difusión

Análisis económico regional del comercio Julio-diciembre de
fronterizo colombo-ecuatoriano en fun- 2012
ción de los indicadores macroeconómicos
nacionales.

Impreso y virtual por la revista tendencias de la facultad de ciencias económicas y administrativas. Universidad de nariño. Vol. Xiii. No. 2

Frontera sur: una propuesta de investiga- Julio-diciembre de
ción regional
2013

Impreso por la revista sathiri no. 5 universidad politécnica estatal del carchi-upec.
Citte. Tulcán-ecuador.
Impreso por la revista sathiri no. 5 universidad politécnica estatal del carchi-upec.
Citte. Tulcán-ecuador.
Impreso por el suplemento de la revista
tendencias de la facultad de ciencias económicas y administrativas.
Impreso por el suplemento de la revista
tendencias de la facultad de ciencias económicas y administrativas.

Estudio técnico de la comercializadora internacional de la marroquinería y las artesanías de Nariño.
Identificación de la cadena productiva
artesanal de Nariño.

Julio-diciembre de
2013

Incidencia de la integración económica en
el comercio binacional colombo-ecuatoriano realizado por la frontera sur, 19892009.
Análisis de la inflación regional & nacional,
frente al consumo fronterizo colomboecuatoriano
Caracterización de las diez (10) líneas de
producción artesanal en el departamento
de Nariño
Impacto económico del tlc estados unidosColombia en el departamento de Nariño
-primera parte

Julio-diciembre de
2013

Julio-diciembre de
2013

Julio-diciembre de
2013
Julio-diciembre de
2013
Julio-diciembre de
2013

Impacto económico del tlc estados unidos- Enero-junio de 2014
Colombia en el departamento de Nariño
-segunda parte
Socioeconomic characterization of the ar- Enero de 2015
tisan community in nariño, Colombia.

Impreso por el suplemento de la revista
tendencias de la facultad de ciencias económicas y administrativas.
Impreso por el suplemento de la revista
tendencias de la facultad de ciencias económicas y administrativas.
Impreso y virtual por la revista tendencias de la facultad de ciencias económicas y administrativas. Universidad de nariño. Categoría b. Vol. Xiv.
Impreso y virtual por la revista tendencias de la facultad de ciencias económicas y administrativas. Universidad de Nariño. Categoría b. Vol. Xv.
Impreso y virtual en revista lecturas de
economía no. 82-2015. Categoría a2.
Departamento de economía. Universidad
de Antioquia. Páginas: 247-281.

Pedagogía para la enseñanza-aprendizaje Octubre de 2015
de las ciencias económicas, en función del
comercio internacional y el mercadeo
Isbn 978-958-59087-5-8

Impreso por la editorial red iberoamericana de pedagogía. En convenio con la
universidad autónoma de baja californiauabc. Mexicali-México.

Estudio de mercado internacional de la 2016
marroquineria y las artesanias de nariño.
Isbn 978-958-46-4552-4

Impreso por la editorial red iberoamericana de pedagogía. Universidad de Nariño-universidad san buenaventura de Cali.

Frontera sur: una propuesta de investiga- 2016
cion regional.
Isbn 978-958-48-4882-4

Impreso por la editorial red iberoamericana de pedagogía. Universidad de Nariño-universidad Santiago de Cali.
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PREMIOS, RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES
Reconocimiento al Grupo de Investigación Económica y
Social por el desarrollo regional del suroccidente colombiano “Frontera Sur” certificado otorgado por el Consejo Académico de la Universidad de Nariño mediante Acuerdo 095 de
mayo 14 de 2014.
Primer puesto en ponencia internacional: “Caracterización
del espacio económico y social de frontera entre Colombia y
Ecuador (ESFCE)” en el Primer encuentro latinoamericano de
estudiantes de ciencias económicas y sociales (enlaces) en el
Estado Nueva Esparta-Venezuela Certificado entregado por
Universidad de Valencia. Valencia-Venezuela - Fundación Venezolana para la Formación del Conocimiento, la Innovación
y Desarrollo.
Reconocimiento al Grupo Frontera Sur por parte de Consejo
Académico de la Universidad de Nariño por su categorización
D en Colciencias y en el SNCTeI. Certificado otorgado por el
Consejo Académico de la Universidad de Nariño mediante
Acuerdo 108 de mayo 19 de 2015.

VINCULACION A REDES ACADEMICAS,
PROFESIONALES, CIENTIFICAS O ARTISTICAS
RED INTERNACIONAL DE PENSAMIENTO LATINOAMERICANO.
RED DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA (RUDECOLOMBIA).
RED IBEROAMERICANA DE PEDAGOGIA (REDIPE).
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN

ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DEL DESARROLLO - EID
Categoría: En proceso de reconocimiento
Adscrito al la Maestría en Estudios Interdisciplinarios
del Desarrollo – FACEA.

LINEAS DE TRABAJO
•
Desarrollo desde la pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad

AREAS DE INTERÉS
•
•
•
•

Economía regional
Desarrollo local y regional
Desarrollo integral
Desarrollo territorial

CONTACTO

Líder del Grupo: Vicente María Figueroa Dávila   
E-mail: vicentemaria56@hotmail.com
Celular: 317 4263243
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN
REFLEXIONES Y PRAXIS CONTABLE - REPCONTA
Categoría: En proceso de reconocimiento
Adscrito al programa de Contaduría Pública

LINEAS DE TRABAJO
•

Contabilidad, Profesión y Sociedad

AREAS DE INTERÉS
•
•
•
•
•

CONTACTO

Contabilidad Pública o Gubernamental
Contabilidad Financiera Internacional
Impuestos nacionales y territoriales
Control y aseguramiento
Ética profesional y educación contable

Líder del Grupo: Carlos Andrés Pantoja Ruano
Celular: 3128914053
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PUBLICACIONES
Producción y empleo de la pequeña
industria en Nariño
Año de publicación: 2000
Temática: Mercado laboral
Este documento da cuenta de la importante proporción de la
actividad empresarial informal en el departamento de Nariño,
lo que ocasiona que una parte significativa de la actividad económica quede sin contabilizar en el Sistema de Cuentas Económicas Nacionales.

Cultura organizativa y participativa en la
promoción y gestión del desarrollo de los
corregimientos de Genoy, Obonuco y Buesaquillo en el Municipio de Pasto
Año de publicación: 2004
Temática: Planeación y desarrollo local
Proceso investigativo interdisciplinario como una estrategia
para el conocimiento más profundo de los factores que definen
el desarrollo de las comunidades rurales.
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Plan Indicativo de Desarrollo de la Comuna
10 Municipio de Pasto.
Documento diagnóstico y documento plan
Año de publicación: 2005
Temática: Planeación y desarrollo local
Los planes de desarrollo para las comunas y corregimientos del
Municipio de Pasto se adoptaron por iniciativa de la Administración Municipal con el fin de dar mayor participación a la comunidad en la gestión pública.
En este trabajo se vincularon líderes comunales, organizaciones locales como la Junta Administradora Local y la Asociación
Comunal ASOCOMUNA, como también diversas instituciones
que facilitaron información para tener una mejor visión de la
problemática local.
Con este insumo básico, y dada la complejidad del contexto en
estudio, se implementó la metodología de análisis sistémico;
mediante la cual, fue posible identificar los factores de mayor
incidencia e impacto en las condiciones de vida de la población.
Las estrategias identificadas se construyen según ejes y dimensiones, de acuerdo a la problemática local; y su presentación se
hace por programas y proyectos, que a su vez, responden a una
política pública definida previamente.
Finalmente, se hace un esbozo de las fases de implementación
del Plan Indicativo, en el cual, se debe resaltar la capacidad de
organización local, representada en la Junta Administradora Local, JAL y la Asociación Comunal Asocomuna; las cuales
se constituyen en el vehículo principal en la consolidación del
Centro Interinstitucional para el Apoyo Comunal CIAC; estrategia que permitió integrar la gestión y coordinación de un
conjunto de proyectos que surgen en el marco de este trabajo
y de otra parte, aquellos que surjan posterior a este esfuerzo
con la opinión, anhelos y propósitos de la comunidad.
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Plan Indicativo de Desarrollo del Corregimiento de Santa Bárbara Municipio de Pasto.
Documento diagnóstico y documento plan
Año de publicación: 2005
Temática: Planeación y desarrollo local
Este documento consta de dos partes: una correspondiente
a un diagnóstico de las problemáticas sociales y económicas
de las comunidades del Corregimiento de Santa Bárbara en el
municipio de Pasto y una segunda parte el documento plan,
donde se plasman las principales estrategias y proyectos identificadas por la misma comunidad.

Cuentas Económicas del Departamento de
Nariño 2002-2004p
Año de publicación: 2006
Temática: Economía regional
Este documento contiene información estadística sobre la estructura y dinámica económica del departamento de Nariño
desagregada por sector económico y rama de actividad, a precios constantes y corrientes para el periodo 2002 – 2004p
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Primer Boletín del Mercado de
Trabajo de Pasto
Año de publicación: 2009
Temática: Economía laboral
El documento recopila información valiosa para la planificación
del desarrollo local en materia de empleo, orienta al sector privado en sus decisiones de inversión y sirve de insumo básico al
sector académico, para una mayor comprensión de las características de la ocupación y desocupación en Pasto.
En una primera aproximación al contexto local, se hace una
breve referencia a los aspectos políticos administrativos, demográficos y especialmente al componente económico, haciendo hincapié en el crecimiento, la estructura y el aporte de
la economía de Pasto al Departamento, con base en los estudios que adelanta el CEDRE, con el proyecto de Cuentas Económicas. En un segundo capítulo se aborda la presentación de
los indicadores demográficos y del mercado laboral; acápite
que se complementa con el registro de los establecimientos
de comercio y seguimiento al empleo reportado por estos a la
Cámara de Comercio de Pasto.

Indicadores del Mercado de Trabajo y
la Economía Local
Año de publicación: 2011
Temática: Economía regional y mercado de trabajo
Este documento contiene información estadística sobre la economía y el mercado de trabajo en el municipio de Pasto, además
relaciona información sobre el marco legal laboral colombiano,
programas de empleo, educación y capacitación, empresas de
servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado, servicio público de empleo y demás aspectos relacionados con la
promoción del empleo, formación profesional, capacitación
para el trabajo e intermediación laboral.
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Análisis del Subsector Agrícola
de Nariño 2000-2005
Año de publicación: 2010
Temática: Economía regional
El estudio surge por la preocupación de tener una aproximación analítica a la dinámica del subsector agrícola en el Departamento de Nariño, en cuyo tránsito se requiere dar una mirada, desde las subregiones a sus características, como también a
los instrumentos institucionales para su monitoreo y más aún,
a los avances hacia su comprensión; en tal sentido, se recurre
a la información suministrada por las cuentas económicas y las
evaluaciones agropecuarias -EVAS, como instrumento histórico detallado que brinda la cobertura suficiente para este tipo
de estudios.

Cuentas Económicas del Municipio
de Pasto 2005-2006
Año de publicación: 2010
Temática: Economía local
Los resultados presentados están organizados en cinco capítulos: el primero contiene las bases metodológicas y conceptuales de la medición económica municipal, haciendo énfasis en el
contenido de las nomenclaturas adoptadas para el estudio de
las actividades productivas de Pasto, en los tipos de información utilizada en la elaboración de las cuentas y en la definición
de las variables que intervienen en la medición económica. En
el segundo capítulo se detalla la metodología de elaboración
de las cuentas, así como las fuentes de información utilizadas.
En el capítulo tercero se presentan los resultados de las cuentas sectoriales de producción y generación del ingreso en el
periodo 2005 - 2005 a precios corrientes y constantes.
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Cuentas Económicas de Municipio
de Pasto 2005-2008
Año de publicación: 2011
Temática: Economía local
En las Cuentas Económicas del Municipio de Pasto se incorpora
la nueva metodología de cálculo con año base 2005. A partir
de este año, se estudian los precios a nivel de corrientes como
constantes, y la valoración de los bienes y servicios, para congelar los precios en la elaboración de las cuentas económicas
a precios constantes, es decir, que la valoración de los bienes y
servicios de años posteriores, se hace a precios del año 2005.

Oportunidades de inclusión productiva en el
sector agroalimentario en la subregión centro del departamento de Nariño
Año de publicación: 2011
Temática: Economía laboral y planeación local
Análisis de los perfiles ocupacionales (actuales por formación
o experticia) de la población en pobreza y vulnerabilidad para
identificar las oportunidades de empleo y emprendimiento
actuales y futuras para la inclusión productiva de dicha población, así como las necesidades y requerimientos de formación
pertinente que les permita acceder al mercado de trabajo. En
el análisis se encontró que las cadenas agroalimentarias más
promisorias son la hortofrutícola y la papa, en virtud de los
procesos que se llevan a cabo, de sus articulaciones, de sus
relaciones e interrelaciones en cuanto a la producción, transformación, comercialización y toda la logística que requieren
estas actividades, que posibilitarían oportunidades de inserción laboral a la población sujeto, en los diferentes eslabona-
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Formulación de una política pública
de empleo para Pasto
Año de publicación: 2011
Temática: Economía laboral y políticas públicas
La formulación de la política no es un hecho coyuntural o autónomo de un agente económico o institucional, por el contrario,
es un proceso de largo plazo que implica la conjunción de una
serie de recursos y competencias en un marco de cooperación
interinstitucional. Este requerimiento llevó a determinar que
el proceso de formulación de una política pública de empleo
para Pasto no debe ser un hecho aislado y puntual en el tiempo, debe ser un proceso de base, en cuyo caso la Universidad
logra convocar y aglutinar una serie de recursos y capacidades
locales para generar un impacto positivo en la situación laboral
de largo plazo en Pasto.

Diagnóstico socioeconómico y
de mercado de trabajo
Año de publicación: 2012
Temática: Economía laboral
Analiza y hace seguimiento a la dinámica económica del mercado de trabajo a nivel local y monitorea el impacto de las políticas en la generación de empleo e ingresos. Este documento
sirvió de referente para el diseño del Plan de Desarrollo Municipal de Pasto 2012-2015. La importancia de este estudio radica en que muestra y analiza las características económicas y
sociales de la economía local y propone alternativas para superar los niveles de desempleo, pobreza e inseguridad ciudadana,
que obstaculizan el avance hacia un estadio donde la dinámica
económica y social se desarrolle en la perspectiva del bien vivir
general.
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Cuentas Económicas del Municipio de Pasto
Año de publicación: 2012
Temática: Economía local
El presente documento presenta los resultados consolidados
de las cuentas económicas del Municipio de Pasto para el periodo 2005-2010, con una breve descripción del comportamiento de los principales subsectores y actividades económicas más destacadas en el municipio. Las cuentas económicas
son un instrumento que estima el valor de la producción anual
de los diferentes subsectores que conforma la economía local.

Brechas de Género en el Mercado de
Trabajo de Pasto
Año de publicación: 2013
Temática: Género y economía laboral
Este documento parte de una exploración teórica sobre el
tema de género, hace una revisión de las principales políticas a
nivel internacional, nacional y regional que propenden por una
mayor equidad, para luego entrar a analizar los principales datos de empleo, que se procesaron a partir de la base de datos
de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística – DANE en el periodo
2005 – 2012.Esta información estadística se utilizó también
para la aplicación del modelo de Blinder - Oaxaca y determinar
si existe discriminación salarial entre hombres y mujeres en el
municipio.
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Plan de fortalecimiento de la competitividad
en Mipymes del sector industrial manufacturero en el Municipio de Pasto
Año de publicación: 2013
Temática: Desarrollo empresarial
Este documento está conformado por cuatro capítulos, que
reflejan las características económicas y empresariales que rodean la actividad manufacturera en las micro, pequeñas y medianas empresas en el municipio de Pasto y, a su vez, analiza el
desempeño interno para identificar las principales estrategias
que permitan mejorar la competitividad de este sector.

Bases para una política de desarrollo rural
en el departamento de Nariño
Año de publicación: 2013
Temática: Sector rural y política pública
El estudio está compuesto por siete capítulos que tienen por
objetivo presentar un diagnóstico sobre la problemática del
sector rural en el Departamento de Nariño y exponer las bases para la elaboración de políticas públicas orientadas a éste
sector. Estos capítulos son los siguientes: 1) Ruralidad y vulnerabilidad; 2) Indicadores de Desarrollo Humano; 3) Ocupación
y uso del territorio; 4) Tierra y conflicto; 5) Estado y sector
rural; 6) Desempeño de la agricultura y 7) Componentes de la
política de Bienvivir para la comunidad rural nariñense.
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Estrategias de inclusión productiva para
personas en situación de pobreza y vulnerabilidad en la zona urbana del municipio
de Pasto
Año de publicación: 2014
Temática: Economía laboral

En el presente documento se recogen los principales insumos
para la identificación de oportunidades laborales y productivas
para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en la
zona urbana del Municipio de Pasto, entre los que se identifican: un análisis de la demanda laboral a partir de la recolección
de información primaria en el sector empresarial; análisis de
demanda institucional; análisis de la situación social y productiva de la población sujeto a partir de la información suministrada por el programa Trabajemos Unidos y la encuesta realizada
a la población vinculada a los programas: Incentivo a la Capacitación para el Empleo (ICE), Ruta de Ingresos y Empresarismo
(RIE) y Se Emprende.

Estudio prospectivo laboral cualitativo del
cultivo de la papa en el departamento de
Nariño - Colombia
Año de publicación: 2013
Temática: Economía laboral
El presente documento contiene una completa descripción
de las tendencias tecnológicas, tendencias organizacionales y fenómenos coyunturales que se consideran como claves por sus impactos en la demanda de perfiles ocupacionales y el empleo a nivel sectorial y regional.
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Fortalecimiento de la Estrategia de Regionalización de la Universidad de Nariño
Año de publicación: 2014
Temática: Educación
El estudio que se presenta al Ministerio de Educación Nacional
y a las directivas de la Universidad busca proyectar el futuro
de las extensiones y de las acciones que hay que emprender,
para que la universidad se inserte de manera real y efectiva a
los procesos de las subregiones en el departamento de Nariño,
y ofrezca alternativas a las problemas que se viven, al tiempo
que prepara a las jóvenes generaciones para su desarrollo.

Estudio de perfiles ocupacionales en la
ciudad de Ipiales
Año de publicación: 2016
Temática: Economía laboral
El estudio establece cuáles son los requerimientos del sector
empresarial (demanda laboral) y las necesidades de formación
que tiene la mano de obra en las diferentes actividades productivas y de servicios que se desarrollan en la ciudad. Para
tal efecto, el universo de estudio está constituido por el total
de empresas ubicadas en la cabecera municipal de Ipiales que
están registradas en Cámara de Comercio de Ipiales, pues, ellas
conforman las unidades básicas de demanda laboral y de formación. Además, permite identificar una serie de problemáticas del sector empresarial, entre ellas, la baja formación del recurso humano vinculado a las empresas, baja articulación con
el sector educativo, mecanismos informales de enganche laboral, reducido capital de trabajo, bajo desarrollo técnico y tecnológico, baja pertinencia de la oferta formativa actual, entre
otros, que son factores que impiden el desarrollo empresarial.
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