Convocatoria del
Programa de Pasantías 2018
Modalidad de tiempo parcial y a distancia
Antecedentes
En su reunión del 9 de octubre de 2014 la Junta de Gobierno decidió introducir una nueva
modalidad para el programa de pasantías a la que se dio inicio en 2015, llamada
pasantías de tiempo parcial y a distancia. A ella se pueden postular investigadores de los
bancos centrales asociados y colaboradores del CEMLA con amplia y reconocida
experiencia y producción investigativa y solidez académica, que cuenten con el apoyo de
su banco central respectivo y que propongan un proyecto de investigación que esté
dentro de las líneas prioritarias de investigación del Centro. Cabe resaltar que dicho
proyecto debe ser factible de desarrollar con éxito en un período de un año, que es el
tiempo de duración de la pasantía.

Características del programa
Dirigido a: Investigadores de los bancos centrales asociados y colaboradores del CEMLA.
Fecha de inicio: Enero de 2018
Duración: Un año a partir de la fecha de inicio.
Perfil: Los candidatos deberán contar con el grado de doctor en economía otorgado por
universidades de reconocido prestigio, o bien, estar altamente calificados para ser
evaluados por su experiencia en investigación, sus bases conceptuales en economía y
sus conocimientos de métodos cuantitativos, así como tener una excelente capacidad de
comunicación oral y escrita en español e inglés.
Desarrollo del proyecto: El investigador(es) cuyo(s) proyecto(s) sea(n) seleccionado(s)
podrá(n) elaborarlo desde su sede de trabajo, individualmente o en forma conjunta con
un investigador del CEMLA, con la posibilidad de viajar a la Ciudad de México para
estadías cortas con el objeto de concentrarse en su trabajo, discutirlo con otros
investigadores, revisar borradores o avances, y, si fuese el caso, participar en un evento
del Centro cercano a su tema de investigación, etc.
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Financiamiento por parte del CEMLA: Para un investigador el CEMLA cubrirá con su
presupuesto hasta tres viajes a la sede del Centro en el año de duración de la pasantía,
con un máximo de cinco días de estadía en Ciudad de México por viaje, incluyendo pasaje
de avión, estadía en un hotel previamente seleccionado por el CEMLA y USD 72 de
viáticos diarios.
Financiamiento por parte de la Institución postulante: El banco central que apoya y
presenta al candidato deberá cubrir el seguro médico correspondiente que lo proteja
durante las breves estadías en el Centro y cualquier viaje adicional o estadía mayor.
Proceso de selección: La Gerencia de Investigación del CEMLA se encargará de
seleccionar el o los investigadores que se beneficiarán de esta modalidad del programa
de pasantías, hacer el seguimiento del avance del trabajo y contribuir a su calidad y
culminación dentro del año de la pasantía.
Postulaciones: Los interesados deberán ser postulados oficialmente por su banco central
respectivo, conjuntamente con un proyecto de investigación y acompañando su
curriculum vitae con el detalle de publicaciones y trabajos previos, experiencia académica
y laboral, etc.
Envío de solicitudes: Favor de hacer llegar las solicitudes correspondientes al Dr. Alberto
Ortiz, Gerente de Investigaciones, tel. +52.55.5061.6635, a los correos electrónicos:
ortiz@cemla.org; y direccion@cemla.org
Fecha límite de envío de solicitudes: 2 de octubre de 2017.
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