FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (SEDE BOGOTÁ)
CENTRO DE INVESTIGACIONES
GRUPO DE ESTUDIOS MACROECONÓMICOS-GESMA
ACTA RESULTADOS DE CONVOCATORIA FACECO-PRE-1
Proyecto de Investigación IMP-ECO-3116 “Desigualdad de oportunidades educativas en términos
de acceso y logro académico en Colombia (2010-2018)”
1. Tipo de vinculación: Asistente Graduado
Perfil:
1. Encontrarse admitido en un programa de maestría de la Universidad Militar Nueva Granada e
ingresar a cursar alguno de los semestres durante 2020-1.
2. Presentación escrita del postulante indicando el compromiso de trabajar en la línea de investigación
del proyecto que lo vincule, bajo la dirección del investigador principal del proyecto o un
coinvestigador del mismo.
3. Haber sido Joven Investigador institucional o demostrar la autoría o coautoría de por lo menos un
artículo aceptado o publicado en revista indexada en Publindex, ISI Web of Knowledge o Scopus.
4. Promedio General Acumulado de 3.8 o equivalente en la formación de pregrado en economía o
afines.
5. No haber sido beneficiado previamente por el Programa de Asistente Graduado en modalidad
maestría o doctorado.
6. No encontrarse vinculado a otro proyecto de investigación registrado en la Universidad Militar
Nueva Granada.
7. No recibir ningún otro estímulo mientras esté en el programa.
Criterios de Evaluación
1. Documentación presentada por el candidato
2. Perfil del candidato
3. Cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles
Resultados de la convocatoria
A la convocatoria se presentaron cuatro candidatos de los cuales dos cumplieron con la
documentación exigida.
Los criterios a tener en cuenta entre los dos candidatos que cumplían con la documentación fue el
perfil que se requiere para el desarrollo del proyecto, por lo cual que se consideró pertinente el perfil
de un economista por el manejo de paquetes estadísticos.
Agradecemos la participación de los candidatos quienes demostraron su interés por hacer parte del
equipo GESMA y manifestaron su compromiso por trabajar en el proyecto.

Candidato Elegido: Deisy Lorena Galvis Molano
Nota: En el caso de que el candidato elegido no presente la documentación requerida en las fechas
establecidas, se elegirá al siguiente candidato que cumple los requisitos en esta convocatoria.

