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CURSO

El curso de Economía laboral para No Economistas está concebido 
como un espacio académico para profesionales y estudiantes universi-
tarios de diferentes disciplinas, trabajadores y público en general, con 
interés en comprender el funcionamiento de los mercados de trabajo y 
los conceptos que ofrece la ciencia económica para ello. Todas las sesio-
nes del curso ofrecen tanto los elementos teóricos como la evidencia 
empírica acerca de cada uno de los temas. Igualmente, el curso de im-
parte desde una perspectiva heterodoxa en la cual también se valoran 
de forma crítica algunas consideraciones de la economía neoclásica-or-
todoxa y la contra-argumentación que existe desde otras perspectivas 
teóricas. Finalmente, el curso aborda algunas temáticas de actualidad 
como son la pandemia, la cuarta revolución industrial y la economía del 
cuidado entre otros.

Grupo al cual va dirigida la comunicación de la oferta académica específica.

El curso proporciona una comprensión rigurosa del funcionamiento de 
los mercados de trabajo, sus probleas fundamentales, los debates y las 
propuestas de política para su solución. Con un enfoque pedagógico no-
vedoso, el curso hace comprensibles los conceptos fundamentales de la 
ciencia económica para el análisis de los problemas del mundo del trabajo 
en la actualidad. 

Dirigido a:

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Fecha: 9 de MARZO al 15 de ABRIL de 2021
Modalidad remota Plataforma Teams

Cel: 310 252 3084
Correo electrónico: estudiosdeltrabajocolombia@gmail.com

Docentes:
Jairo Guillermo Isaza Castro, PhD
Economista, Universidad Católica de Colombia; MA in Dvelopment Stu-
dies, International Institute of Social Studies (La Haya, Países Bajos); PhD 
in Economics, University of Sussex (Brighton, Reino Unido). Director, Pos-
grados del Desarrollo Social. Presidente de la Asociación Colombiana de 
Estudios del Trabajo; miembro de juntas directivas en empresas del 
sector privado; consultor internacional.

Ruth Mariza Quevedo Fique
Directora académica, Escuela Nacional Sindical – ENS. Economista. 
Maestrante en Ordenamiento Urbano-Regional, Universidad Nacional de 
Colombia. Estudiosa de los fenómenos del mundo del trabajo y las eco-
nomías de los sectores populares. Investigadora GSEID.

Jaime Alberto Rendón Acevedo, PhD
Doctor en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Com-
plutense de Madrid, Magíster en Desarrollo Regional y Local y Máster en 
Economía Aplicada. Es economista con especialización en finanzas, for-
mulación y evaluación de proyectos. Docente, conferencista y directivo 
universitario. Consultor en temas de planificación, finanzas y desarrollo 
local, para empresas e instituciones públicas y privadas. 

Suelen Emilia Castiblanco Moreno, MSc
Candidata al Doctorado en Estudios Interdisciplinarios en Desarrollo y 
Magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo, CIDER, Univer-
sidad de Los Andes; economista de la Universidad de La Salle, Bogotá. 
Profesora de planta del Programa de Negocios y Relaciones Internaciona-
les, Universidad de La Salle. Investigadora especializada en temas de 
género y mercados de trabajo.   

ECONOMÍA LABORAL
PARA NO ECONOMISTAS


