PROESA

Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud
Universidad Icesi

ANUNCIO DE VACANTE
INVESTIGADOR
El Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud - PROESA - de la Universidad Icesi
requiere contratar profesional con maestría en Economía para la posición de Investigador. La persona
seleccionada trabajara con los investigadores senior y asociados de PROESA y desempeñará las
siguientes funciones:
•
•
•
•
•

Revisión de la literatura.
Identificación, recopilación y organización de bases de datos.
Análisis econométricos y estadísticos.
Preparación de reportes de investigación.
Participación en talleres de discusión académica de los resultados de investigación.

Requisitos básicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magister en Economía.
Experiencia de 2 años (después del grado) en investigación aplicada en universidades o
centros de investigación.
Buen manejo de programas de estadística y econometría como Stata y R.
Experiencia demostrada en una o más de las siguientes áreas:
• Economía de la Salud
• Evaluación Económica de Tecnologías en Salud
Experiencia con metodologías de econometría aplicada.
Iniciativa de investigación y capacidad de participación en equipos de investigación.
Aptitudes analíticas sólidas demostradas por éxitos académicos y otros logros personales.
Dominio del inglés (lectura).
Perspectivas de formación académica posterior a nivel de doctorado.
Dos cartas de recomendación: (1) académica y (1) laboral.
Dispuesto a vivir en Cali, Colombia.

Remuneración
Los honorarios serán determinados de acuerdo con las cualificaciones del candidato. La remuneración
incluye todas las prestaciones legales. Se ofrecerá un contrato por doce meses inicialmente. De acuerdo
con el desempeño es posible que el mismo sea renovado por un contrato a término indefinido.
Aplicación
Las personas interesadas deberán aplicar antes del 20 de julio de 2018 enviando su carta de presentación,
recomendación y hoja de vida a siprada@proesa.org.co
Fechas importantes
Entrevista a candidatos seleccionados: 23 Julio - 3 de agosto 2018
Anuncio de resultados: 10 de agosto de 2018
Ingreso a PROESA: septiembre de 2018
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