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Facultad de Economía Industrial:  
50 años formando profesionales integrales

El sueño visionario que hace 50 años irrumpió en la mente de unos hidalgos y talentosos hombres 
que hoy orgullosos muestran a la comunidad como la Universidad de Medellín, fue el resultado 
tesonero de un proceso rodeado de dificultades, indecisiones y controversias. Fue justamente en 
el trasegar de éstas y aquellas, donde se gestó la necesidad de fundar una facultad que adoptara 
como misión la formación integral del hombre como ser pensante, social, político y ético, buscando 
su mejoramiento continuo, mediante la enseñanza de la disciplina económica y promoviendo la 
investigación como fuente del saber, para liderar programas acordes con las tendencias económicas 
del país.

La anterior orientación le permitiría desempeñarse tanto en el sector público como en el sector 
privado. En el primero podría obrar como planificador económico; evaluador de proyectos de 
inversión social; formulador de planes de fomento y desarrollo. En el segundo se destaca como 
orientador de estrategias empresariales; analista en el sector industrial, en la banca y el comercio; 
además como evaluador de proyectos de inversión privada, planificador financiero, director de 
áreas de comercio internacional y asesor. Pero bien pudiera incursionar en el excelso e intrincado 
campo de la investigación como generador de nuevos desarrollos científicos, que contribuyan a 
la explicación y formalización económica, determinante para el desarrollo de la Región y el País.

Nuestra facultad de Economía Industrial, fiel a los principios de Ciencia y Libertad de la Universidad 
de Medellín, ha efectuado cambios en consonancia con las transformaciones y manifestaciones 
temporales del País y del mundo, que posibiliten un desarrollo más armónico y uniforme de pro-
gramas de formación académica. Ésta exige un amplio componente del contenido social, donde 
resalta nuestro compromiso como interpretes de la realidad económica nacional y voceros de una 
propuesta comunitaria que propugne por una mayor participación de la sociedad en la problemática 
de la Nación, cuya estructura cambia, producto de la dinámica del contexto internacional.

Nos preparamos para ello, consolidando convenios institucionales con la Cámara de Comercio de 
Medellín, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Universidad Javeriana, a través del diagnóstico 
y asesoría a la pequeña y mediana empresa; convenio con la Bolsa de Valores de Medellín S.A 
y Camacol entre otros, además de contar con la Asociación de Egresados ECUM.
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En el campo académico e investigativo, hacemos presencia en la comunidad académica a través 
de la revista Semestre Económico. Publicación que se nutre de los trabajos que se realizan al 
interior de los grupos de interés o en proceso de formación en investigación que buscan consolidar 
las líneas de investigación de la Facultad, en economía ambiental, finanzas públicas, finanzas 
privadas y en economía y organización industrial.

El reto que adquirimos en el proceso de formación de nuestros estudiantes y de participación en 
el debate económico de la Región, exige de grandes propósitos, ser capaces de incidir en los 
cambios de las organizaciones y en el desarrollo social de nuestras comunidades, en un mundo 
cada vez más global y dinámico.

Jairo Pérez Arroyave  
Decano Facultad de Economía Industrial


