
 
Identificación del proyecto y de investigadores 

1. Información de proyecto 

Título del proyecto: EL DESARROLLO EN COLOMBIA: UN ENFOQUE DESDE EL IDH  Y LA 

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO (1980 – 2015) 

Resumen: El presente proyecto está enmarcado en el estudio del desarrollo económico, dentro del desarrollo humano. 

Desde 2000, el programa  de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD ha estado elaborando el índice de 

desarrollo humano para los diferentes países. Uno de los indicadores que hacen parte de dicho índice es el PIB per 

cápita, que busca introducir el componente del Ingreso.  Esta investigación busca modificar dicho indicador, a través de 

la introducción del GINI, indicador que busca tener en cuenta la distribución de dicho ingreso, aplicado para las 

regiones en Colombia.  

 

Palabras clave: Colombia, Desarrollo Humano, Coeficiente de GINI 

 

Pertinencia impacto social: 

Se busca analizar la distribución de ingreso y su incidencia en el desarrollo de las regiones en Colombia. Es de 

vital importancia, como lo han señalado muchos, comenzar a estudiar la variable distribución del ingreso y sus 

repercusiones, con el fin de  diseñar políticas, tendientes a mejorar la calidad humana.  Pero esto implica 

conocimiento de las variables.  Se busca ser el primer aporte de este trabajo.  Se busca que tenga gran impacto 

en la vida económica del país. 

 

Nombre de la línea medular y articulación del proyecto con la línea: 

 

Economía y Humanismo.  Dentro de la línea hay gran cantidad de puntos convergentes entre las ideas de 

Lebret, fundamentales en este grupo y el desarrollo humano.  La distribución del ingreso puede ser considerada 

factor fundamental dentro de estas dos teorías. 

 

Nombre de la línea activa y articulación del proyecto con la línea: 

 

Economía Social.  Se busca aportar desde nuevas perspectivas a la línea de investigación.       

 

Productos comprometidos: 

Artículo, ponencia. 

 

Impacto proyectado sobre el currículo: 

 

Incidencia sobre las asignaturas relacionadas con desarrollo económico o economía regional. 

 

Impacto o articulación con programa de proyección social: 



 
 

Hay al menos tres consideraciones que son muy importantes dentro del grupo Economía y Humanismo: 

 

1. Aplicar las ideas de Lebret en la economía Colombiana. 

2. Estudiar las causas de los niveles de desarrollo en Colombia a diferentes niveles, lo cual puede dar 

visibilidad al grupo. 

3. Aplicar los conocimientos con la docencia y articular con el currículo. 

 

2. Identificación de investigadores (por favor diligencie esta información por cada uno de los 

investigadores vinculados al proyecto). 

Nombres y apellidos: LUISA RMANDO MOJICA CASTRO 

Tipo de vinculación al proyecto: INVESTIGADOR 

Tipo de vinculación institucional: DOCENTE 

Programa académico al que se encuentra vinculado: ECONOMÍA 

Número y tipo de identificación:  

Número de celular:   

Correo electrónico: luismojica@usantotomas.edu.co 

Grupo de investigación al que pertenece: Economía y Humanismo 

Horas nómina que se le asignarán: 12 

Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda: 

Título del proyecto: 

Convocatoria en la que fue aprobado el proyecto: 

 

Nombres y apellidos: MARÍA ESPERANZA CUENCA CORAL 

Tipo de vinculación al proyecto: INVESTIGADORA 

Tipo de vinculación institucional: DOCENTE 

Programa académico al que se encuentra vinculado: ECONOMÍA 

Número y tipo de identificación:   

Número de celular:  

Correo electrónico: mariacueca@usantotomas.edu.co 

Grupo de investigación al que pertenece: Economía y Humanismo 

Horas nómina que se le asignarán: 12 

Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda: 

Título del proyecto: 

Convocatoria en la que fue aprobado el proyecto: 

3. Pares académicos recomendados (debe recomendar al menos dos pares académicos aptos para evaluar 

los proyectos. Dado que el proceso de evaluación debe por principio ser transparente, el par académico 

que recomiende no debe tener conflicto de interés alguno para evaluar la propuesta. Tenga en cuenta el 

par que va a recomendar debe tener al menos título de maestría y contar con experiencia en el área o 

línea de investigación del proyecto). 

 



 
Nombre del par: Jorge Martinez 

Máximo título académico objetivo por el par:MAESTRIA 

Correo electrónico de contacto: enrique.martinez@usantotomas.edu.co 

Nombre del par: Gustavo Díaz 

Máximo título académico objetivo por el par: DOCTORADO 

Correo electrónico de contacto: 

 


