
 
 

CONCURSO INSTRUCTOR – INVESTIGADOR PRE-DOCTORAL  

 JORNADA COMPLETA 2022 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes se encuentra en búsqueda 

de candidatos motivados, independientes e interesados en proseguir una carrera académica para trabajar como 

Instructores e Investigadores a partir del 18 de julio de 2022.  

Buscamos apoyar a estudiantes talentosos en los inicios de sus carreras académicas, dando oportunidades para 

fortalecer sus futuras postulaciones a programas de doctorado en Economía, Finanzas y Políticas Públicas.  

Perfil buscado: 

• Egresados de ingeniería comercial o de ingeniería civil. Preferentemente con estudios de magíster en 

economía o áreas afines. 

• Experiencia previa en proyectos de investigación en microeconomía aplicada (comercio 

internacional, educación, economía laboral, organización industrial).   

• Conocimiento avanzado de software estadísticos. Stata (requerido), R (opcional), Matlab (opcional), 

Python (opcional). 

• Habilidades analíticas y cuantitativas.  

• Comunicación oral y escrita fluida en español e inglés.  

• Capacidad para trabajar de forma independiente sin necesidad de supervisión constante. 

• Interés en realizar estudios doctorales e investigación en economía.  

Funciones y responsabilidades: 

Las responsabilidades del cargo se dividen principalmente en actividades de docencia (50%) y actividades de 

investigación (50%).  Se espera que la persona en este cargo también esté disponible para apoyar en tareas 

administrativas acotadas en caso de que sea requerido. En términos de investigación, el candidato trabajará bajo 

la supervisión de uno o dos profesores de la Facultad. La asignación del instructor a profesores investigadores 

es flexible y dependerá́ de los intereses del instructor y de los profesores. 

Las responsabilidades de investigación del cargo podrían incluir las siguientes tareas:  

• Revisiones de la literatura 
• Recolección y preparación de datos  
• Limpieza y análisis de bases de datos existentes  
• Revisión y preparación de códigos para distintos tipos de análisis 
• Colaborar en la preparación de presentaciones para seminarios  
• Apoyar la preparación de material de difusión de resultados de investigación en presa escrita y redes 

sociales  
• Otras actividades de investigación asignadas por el profesor investigador  

La renovación del contrato será́ anual y estará́ sujeta a una evaluación de actividades por parte del Consejo 

Académico de la Facultad. La posición tiene una duración máxima de 2 años. Pasado este tiempo, se espera 

que el instructor comience sus estudios doctorales. 

 



 
Compensación 

Además de un sueldo competitivo, esta posición ofrece la oportunidad de trabajar de cerca con profesores cuyas 

investigaciones han sido publicitadas en las revistas científicas más reconocidas en economía (American 

Economic Review, Econometrica, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics, o Review of 

Financial Studies).  Al integrarse a la Facultad tendrán acceso a todas las actividades académicas, incluyendo 

seminarios y conferencias. La posición también ofrece mentoría y apoyo del cuerpo académico tanto para 

desarrollarse como investigador, como para preparase para postular a doctorados. Procuramos fomentar un 

ambiente de colaboración entre los miembros del equipo de instructores e investigadores pre-doctorales. Nos 

interesa que todos quienes se integren a este grupo tengan la oportunidad de continuar su formación académica 

en universidades reconocidas mundialmente.  

¿Cómo postular? 

Los interesados deberán enviar sus antecedentes por vía electrónica a la dirección de correo 

uandesrecruiting@gmail.com con el asunto “Instructor 2022: Apellido, Nombre”, adjuntando en un único 

archivo pdf con nombre “Apellido_Nombre” la siguiente información: 

- Una carta de (auto) presentación de no más de 300 palabras indicando su interés por la posición, 

además de los aspectos que le parecen más y menos atractivos de la posición. 

- Curriculum vitae actualizado, incluyendo actividades relevantes.  

- Certificado de título de pregrado y postgrado (en caso de poseer).  

- Notas de pregrado, postgrado y ranking.  

- Si está actualmente cursando un postgrado, adjuntar documento que acredite tal condición.  

- Un script que refleje habilidades de programación (Stata, R, Matlab, Python u otro). 

Se recibirán postulaciones hasta el 15 de junio de 2022. 

Resultados del Proceso  

Los antecedentes entregados serán evaluados por una Comisión de Evaluación, compuesta por académicos de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Se contactará a los postulantes para ser entrevistados por 

profesores de la Facultad y un miembro del Consejo de Facultad en la última semana de junio de 2022. Se 

espera que los seleccionados inicien sus actividades a mediados de julio del 2022. 
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