FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (SEDE BOGOTÁ)
CENTRO DE INVESTIGACIONES
GRUPO DE ESTUDIOS MACROECONÓMICOS-GESMA

Convocatoria 1: Asistente Graduado GESMA
El Grupo de Estudios Macroeconómicos - GESMA para el desarrollo del Proyecto de
Investigación durante el 2020 titulado: IMP-ECO-3116 “Desigualdad de oportunidades
educativas en términos de acceso y logro académico en Colombia (2010-2018)”, requiere
un asistente graduado.
El siguiente es el 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.
Disponibilidad de Tiempo:
20 horas semana dedicadas al proyecto
Monto del Estímulo Otorgado:
El Asistente Graduado se beneficiará de hasta cuatro punto cinco salarios mínimos mensuales
legales vigentes (4.5 SMMLV) de manera mensual por un periodo máximo de diez (10)
meses.
Términos para la Presentación de documentos:
Enviar un mensaje al correo gesma@unimilitar.edu.co indicando en el asunto
“Convocatoria 1 Asistente Graduado GESMA” antes del 30 de enero de 2020 a las 21:00
adjuntando los siguientes documentos:
1) Hoja de vida
2) Certificado de notas que registre el PGA requerido durante el pregrado
3) Carta de presentación escrita escaneada y firmada en la cual indica el compromiso de
trabajar en la línea de investigación del proyecto IMP-ECO-3116 “Desigualdad de
oportunidades educativas en términos de acceso y logro académico en Colombia (2010-

2018)”. Además, que mencione que no ha sido beneficiado previamente por el Programa de
Asistente Graduado en modalidad maestría o doctorado, que no se encuentra vinculado a otro
proyecto de investigación registrado en la Universidad Militar Nueva Granada y que no
recibirá ningún otro estímulo mientras esté en el programa.
4) Certificación de que fue joven investigador de la UMNG o artículo aceptado o publicado
en revista indexada en Publindex, ISI Web of Knowledge o Scopus.
5) Acta de Grado o Diploma de pregrado.

