Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Instituto Políticas de Desarrollo – IPD
Publicaciones.
El instituto realiza dos clases de publicaciones: La revista “Cuadernos de Políticas de Desarrollo” y la serie
“Soluciones en desarrollo”. Los temas presentados en las publicaciones corresponden a Investigaciones contratadas
por IPD y a Memorias de Seminarios, ambos sobre problemas económicos de actualidad. Desde su creación hasta la
fecha se han hecho las siguientes publicaciones:

Revista “Cuadernos de Políticas de Desarrollo”. La revista tiene una periodicidad anual.
Serie “soluciones en desarrollo”
·

Preguntas acerca del Modelo Neoliberal de Desarrollo, 1993

·

Crisis y reconversión en la industria colombiana, 1994

·

Política industrial y desarrollo tecnológico: lecciones para el caso colombiano, 1995

·

Formación de capital humano, 1995

·

Hoy nos sentimos más colombianos, 1995

·

La nueva regulación financiera en Colombia, 1996

·

Uso de instrumentos económicos en la política ambiental, 1996

·

El reto de la descentralización, 1996

·

Concurso de jóvenes investigadores en economía, 1997

·

Economía de la pobreza y del desarrollo. El futuro de la tercera edad en Colombia, 1997

·

Aplicación de los derechos negociables de emisión, 1997

·

Instrumentos económicos y uso del agua en Colombia, 1998

·

Valor de la Bioprospección en Colombia, 1998.

·

Temas para Investigación sobre Pobreza y Desarrollo, 2000

·

Revista Un nuevo marco de análisis fiscal y financiero para entidades territoriales, 2000

·

El papel de las Fuerzas Militares en una democracia en desarrollo, 2000 (con la Escuela Superior de Guerra)

·

Subempleo y bienestar social, 2001 (con el DANE)

·

Ensayos sobre Integración Económica, 2002

·

Guía sobre salud y población, 2002

·

Economía y Desarrollo en Colombia, 2002

·

Contabilidad Financiera, 2002
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·

Pobreza: una propuesta de análisis sistémico, 2004

·

Pobreza y violencias en Colombia: Agenda de diagnósticos y soluciones, 2004

·

Política económica y economía social de mercado en Colombia, 2005

·

Para 2010 se proyecta publicar las 4 investigaciones aprobadas por la Vicerrectoría Académica y realizadas en
2009.
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