La construcción del saber en el
Centro de Estudios Fiscales del
Externado

El Departamento de Derecho Fiscal del
Externado de Colombia, y su grupo de investigación (cef), consciente del papel que
deben jugar los centros de formación superior y de acuerdo con la visión liberal que ha
caracterizado esta Casa de Estudios, desde
hace más de una década ha impulsado los
procesos de investigación y debate académico con el propósito de contribuir un proyecto de país y nación a través de distintos
seminarios que buscan el análisis, la difusión
del conocimiento en aras de un futuro viable.
Dentro de ese contexto, el cef, constituido
y reconocido en 1998, ha desarrollado los
siguientes acciones tendientes a consolidar
un grupo de investigación en Derecho Fiscal
en Colombia:
• Consolidar, actualizar y analizar las fuentes normativas y doctrinales que permitan
construir y mantener el Estado del Arte del
área de conocimiento.
• Preparar, revisar, actualizar materiales
pedagógicos.
• Generar conocimiento y difundir trabajos
de investigación mediante la realización

de foros, seminarios, debates, encuentros,
entre otros eventos de tipo académico,
tanto a nivel nacional como internacional.
• Formar investigadores y profesores bajo
el liderazgo de docentes con mayor formación y con el sello de excelencia que
caracteriza a la Universidad.
Finalmente, desde la anterior perspectiva
y a propósito del nuevo modelo de medición
de grupos de investigación implementado
por Colciencias, el cef busca desde el año
2012 adecuar y compaginar sus actividades
al nuevo esquema planteado, para lo cual
cuenta con un desarrollo previo suficiente
que permitirá en los próximos años consolidar al cef como un grupo que mantenga y
mejore su actual producción, y así mismo
desarrolle investigación de nuevo conocimiento en el área de Derecho Fiscal
A continuación daremos cuenta de las
principales actividades realizadas por el cef
durante los años 2012 y 2013 en la medida
que de alguna manera esta información puede ser referente para investigaciones futuras.
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