CENTRO DE INVESTIGACIONES Y CONSULTORIAS –CIC–
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
ALIANZA ECONOMÍA FORMAL E INCLUSIVA –ALIANZA EFICONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
JÓVENES INVESTIGADORES PARA LA ALIANZA EFI
En el marco del acuerdo de cooperación científica y del contrato de recuperación
contingente suscrito por Colciencias y Fiduprevisora para la ejecución del programa de
investigación “Inclusión productiva y social: programas y políticas para la promoción de
una economía formal, alianza EFI —Economía Formal e Inclusiva— Colombia
Científica”, la Universidad de Antioquia, a través de la Facultad de Ciencias Económicas
tiene a su cargo el desarrollo de dos proyectos de investigación que son: “Ciudades
colombianas como escenarios para la inclusión social” y “Aspectos macroeconómicos
e institucionales sobre las causas y consecuencias de la informalidad”.
Para el desarrollo de estos proyectos, la Facultad requiere la vinculación de jóvenes
interesados en la investigación en Economía, los que tendrán la oportunidad de
participar en proyectos de investigación con los profesores del Departamento de
Economía de la Universidad de Antioquia.
Por lo anterior, la Facultad de Ciencias Económicas abre esta convocatoria para la
Selección, Contratación y Seguimiento de Jóvenes Investigadores para la Alianza EFI,
que busca vincular 3 jóvenes investigadores que apoyen la ejecución de los dos
proyectos que tiene a cargo la Facultad.
La vinculación como Joven Investigador será de media jornada laboral (20 horas
semanales) y dará derecho a una contraprestación monetaria que proviene de los
recursos administrados por el programa de investigación Alianza EFI.
La expectativa de la Alianza y la Universidad de Antioquia es que los Jóvenes
Investigadores se vinculen por un período de al menos un (1) año académico, al cabo
del cual puede darse una extensión de su vinculación al programa por un período
similar, condicionado tanto a la disponibilidad de recursos y necesidades de la Facultad,
como a la evaluación de desempeño.

DEFINICIÓN:
1. Dirigida a aspirantes a maestría (estudiantes de pregrado último semestre y
egresados de pregrado) y estudiantes matriculados preferiblemente en la Maestría
en Economía de la Universidad de Antioquia o una maestría en alguna de las
universidades que conforman la Alianza.
2. Los honorarios mensuales del Joven Investigador (estudiante de maestría) serán de
hasta 3 SMMLV.
3. El cupo para la presente convocatoria es de tres (3) jóvenes investigadores, dos (2)
para el proyecto “Ciudades colombianas como escenarios para la inclusión social” y
uno (1) para el proyecto “Aspectos macroeconómicos e institucionales sobre las
causas y consecuencias de la informalidad”.
4. Para aplicar a la convocatoria se deben enviar los siguientes documentos:
 Formulario Inscripción Aspirante a Joven Investigador. (anexo 1)
 Hoja de vida. (formato abierto)
 Carta de motivación a participar en el proyecto. (formato abierto, máximo 2
páginas)
La documentación debe ser enviada a las direcciones de correo
electrónico hector.posada@udea.edu.co y mauricio.lopez@udea.edu.co con
asunto: Aspirante a Joven Investigador Alianza EFI y el nombre completo.
5. Cronograma de la Convocatoria:
Etapa o actividad
Apertura de la convocatoria:
Cierre de la convocatoria (plazo máximo para envió de la
documentación):
Evaluación de candidatos:
Selección de candidatos y publicación de resultados

Fecha límite
1 de abril de 2019
30 de junio de 2019
15 de julio de 2019
19 de julio de 2019

6. Las notificaciones del proceso, así como los resultados, serán enviados a los
aspirantes vía correo electrónico.
7. Para los trámites contractuales el joven investigador debe estar matriculado en un
programa de maestría.
Mayores informes:
Jorge Barrientos Marín
Jefe Departamento de Economía
departamentoeconomia@udea.edu.co

ANEXO 1. FORMULARIO INSCRIPCIÓN ASPIRANTE A SER JOVEN
INVESTIGADOR
–ALIANZA EFIDebe diligenciar completamente este formulario para inscribirse como candidato(a) a
Joven Investigador, Facultad de Ciencias Económicas:
Documento de identidad * ________________________________________________
Nombres y apellidos *___________________________________________________
Correo electrónico de contacto *___________________________________________
Teléfono de contacto * __________________________________________________
Universidad donde está cursando o cursó su programa de pregrado*
_____________________________________________________________________
Programa Académico de Pregrado que cursó o está cursando *
_____________________________________________________________________
Fecha de graduación (Si aún está cursando, posible fecha de graduación) *_________
Promedio de calificaciones obtenido * ______________________________________
Actualmente es estudiante de una maestría * SI____

NO____

Cuál?______________________ de que Institución___________________________
Indique cuáles son las áreas de estudio en las que tiene interés como investigador *
Área 1 (preferida) ______________________________________________________
Área 2 (segunda preferida) _______________________________________________
¿Cuáles programas de informática de uso en economía maneja usted? *
Stata ___

Matlab ___ Mathematica ___

R ____

Python___

LaTex____ Otros: ________________________________________
¿Qué nivel de destreza tiene en el(los) programa(s) seleccionado(s)? *
Alto _____, medio _____, bajo _____
Marque con una X en la opción "SI" para confirmar que la información es verdadera y
da consentimiento para que sea utilizada por la Universidad de Antioquia para motivos
estrictamente académicos. *
Sí _____

