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Jenny Moscoso Escobar inició como profesora de
cátedra en el Departamento de Ciencias Administrativas
de la Facultad de Ciencias Económicas –FCE– de la
Universidad de Antioquia –UdeA–, al tiempo que, se
desempeñaba como auditora en la Beneficencia de Antioquia y cursaba su especialización en
Economía de la Empresa en la Universidad EAFIT.
Hizo parte del Centro de Investigaciones y Consultorías Administrativas –CICA– adscrito al
Departamento de Ciencias Administrativas, luego pasó a ser profesora ocasional y en febrero de
2010 se vinculó como profesora de planta. Así mismo, en el periodo 2009-2010 trabajó en la
propuesta de certificación de la Maestría en Administración ante el Ministerio de Educación y
también se desempeñó como coordinadora de Núcleo Curricular en finanzas y representante
profesoral ante el Consejo de Facultad de la FCE.
En 2015, obtuvo el título como Doctora en Ingeniería, Industria y Organizaciones de la Universidad
Nacional de Colombia, sede Medellín y más adelante, lideró el comité para la creación del
Doctorado en Administración y Organizaciones de la FCE.
En 2018, fue nombrada Vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas, la primera profesora
del Departamento de Ciencias Administrativas en ocupar dicho cargo y en el mismo año, recibió
el premio Huellas de un Maestro a la excelencia docente.
Dedicada al campo de las Finanzas, Moscoso Escobar integra el Grupo de Investigación en
Finanzas –GIFI–, además cuenta con amplia producción académica en temas como: costo de

capital, valoración de empresas, valuación de activos intangibles, responsabilidad social, códigos de
buen gobierno y administración.
Un temario que reúne de manera detallada en su tesis doctoral titulada, Valoración de empresas
en etapa temprana de financiación: Aplicación a empresas incubadas en Antioquia. Entre sus
publicaciones, también se destaca el libro: Costo de capital: conceptos y aplicaciones, un texto
escrito conjuntamente con la profesora del Departamento de Ciencias Administrativas de la FCE,
Claudia Inés Sepúlveda Rivillas.
Con 17 años de experiencia en docencia universitaria, la profesora y vicedecana Jenny Moscoso
siente que la enseñanza es un puente para compartir el conocimiento con los estudiantes de
manera amena, cercana y clara, es una persona en busca de la mejora continua, responsable y
honesta; así como una persona que trabaja en función del logro, disciplinada y comprometida con
su labor profesional y profesoral.

Contacto
Ubicación: Ciudad Universitaria, bloque 13, oficina 114
Correo: vicedecaeconomicas@udea.edu.co
Teléfono: +57 (4) 219 5800
Medellín - Colombia

