
                            

Convocatoria dirigida a: 
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 

El GES convoca a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas interesados en participar en el Grupo 
como estudiantes en formación o jóvenes investigadores. Los interesados deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1. Haber cursado por lo menos el 40% y no más del 80% de los créditos del programa académico.   

2. No haber perdido ni habilitado más del 5% de los créditos cursados. Para este cálculo debe tenerse en 
cuenta que una matrícula sobresaliente suprime una materia perdida o habilitada.  

3. Haber obtenido, el semestre inmediatamente anterior, un promedio crédito de 3,7 o superior. 

4. Presentar carta de recomendación académica de dos profesores de la Facultad. 

5. Demostrar competencia lectora del inglés. 

6. Presentar, mediante un texto no superior a dos páginas, su motivación para vincularse al GES y la línea 
de investigación de su preferencia, principales habilidades e intereses para desarrollar en el Grupo. Los 
aspirantes pueden ser llamados a sustentar su motivación. 

 
De esta convocatoria se conformará una lista de elegibles para vincularse al grupo como estudiantes en 
formación, para participar en los proyectos y actividades de investigación en marcha. En desarrollo de la 
agenda del Grupo es posible la vinculación mediante otras modalidades como la del programa Jóvenes 
Investigadores de la Universidad de Antioquia. 

 El estudiante en formación cuenta con un programa académico que incluye actividades formativas y de 
apoyo, así como la metodología y evaluación de su participación en el Grupo. Podrá ser promovido para 
participar en eventos académicos y en la formulación de proyectos de investigación, y, de conformidad 
con el Consejo de Facultad, se le podrán reconocer cursos electivos o su práctica académica en la 
modalidad de pasantía.  

 El joven investigador Universidad de Antioquia realiza una pasantía en investigación, según el plan de 
trabajo acordado con el tutor, tiene una dedicación mínima de 10 horas semanales y, mediante el Fondo 
del Programa Jóvenes Investigadores ó de otras fuentes, recibe un estímulo económico. Esta pasantía 
también puede ser homologada por la práctica académica del estudiante, conforme lo autorice el 
Consejo de Facultad. 

 
Los interesados pueden escribir al correo electrónico grupoges@udea.edu.co y consultar el sitio web del 
Grupo www.udea.edu.co/ges para obtener mayor información y conocer el formato de inscripción al GES. 
El viernes 20 de marzo de 2020 a las 12 m. es la fecha límite para entregar formato de inscripción, historia 
académica, cartas de recomendación académica y texto con la motivación del aspirante (Oficina 13-410). 
 
 
Jairo Humberto Restrepo Z. 
Coordinador del GES 
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