
 

PRE-DOCTORAL FELLOWSHIPS 

Llamado para Asistentes de Investigación Full-time y Part-time 

Profesores Giorgio Chiovelli y Serafin Frache, Universidad de Montevideo 

Profesor Francesco Amodio, McGill University 

 

En el marco de nuestro proceso de contratación anual, estamos buscando incorporar dos 

asistentes de investigación part-time y uno full-time para formar parte del equipo de 

trabajo de Mont2 Econ Lab a partir de febrero de 2022. Mont2 Econ Lab es una iniciativa 

conjunta de investigadores en economía de McGill University en Montreal y la 

Universidad de Montevideo (UM) en Uruguay. 

Los cargos se desempeñarán en la Universidad de Montevideo bajo la supervisión del 

Profesor Giorgio Chiovelli  y del Profesor Serafín Frache. Los proyectos de investigación 

podrán cubrir áreas tales como comercio, macroeconomía, desarrollo económico y 

economía política. Los postulantes deben de estar completando, o ya haber completado, 

la Licenciatura o Maestría en Economía y tener excelentes habilidades cuantitativas y de 

programación (demostrando dominio en al menos uno de los siguientes programas: R, 

Python o STATA). También se considerarán postulaciones de candidatos con experiencia 

en Ciencias Computacionales o Ciencia de Datos. Se alienta particularmente a que 

postulen candidatos con experiencia en GIS y Machine Learning. Este puesto es ideal 

para quienes buscan obtener experiencia en investigación económica por uno o dos años 

con el objetivo posterior de continuar sus estudios de postgrado en economía en el 

exterior. Las tareas de los asistentes de inversigación se desarrollarán en equipo con el 

resto de los estudiantes pre-doctorales y miembros de la facultad. 

Los estudiantes pre-doctorales podrán participar del ciclo de seminarios de la UM y a su 

vez tendrán el beneficio de un 50% de descuento para inscribirse en la Maestría de 

Economía de dicha Universidad. Además, como parte de la formación, Mont2 Econ Lab 

proverá cursos en Ciencia de Datos y Programación. Anteriores asistentes de 

investigación se encuentran trabajando en Opportunity Insights, NBER, Harvard 

University y la Universidad de Los Andes (Chile). La remuneración es competitiva. 

Para aplicar se solicita: 

1) Mandar CV, carta de presentación (opcional) y escolaridad a 

mont2econlab@gmail.com 

2) Como parte del proceso de selección, luego de revisadas las postulaciones, se 

realizarán entrevistas y un ejercicio de programación. Los postulantes deben de 

estar en Uruguay durante dicho proceso. 

3) Los resultados del proceso de selección se darán a conocer entre diciembre de 

2021 y enero 2022. Potencialmente otras oportunidades podrán surgir durante el 

2022, por lo que se considerarán aquellos postulantes que no fueran seleccionados 

en esta instancia. 

La fecha límite para la postulación es el 30 de noviembre de 2021 a las 11:59 pm.  

https://es.mont2-econlab.com/
https://umpe.um.edu.uy/maestria-en-economia-online/informacion?gclid=CjwKCAjw2vOLBhBPEiwAjEeK9qKR4Zd7tEUmfpILZAhFr0eU86DovDniaHBltEvwvA-EEslCIY_NTxoCgyIQAvD_BwE
https://umpe.um.edu.uy/maestria-en-economia-online/informacion?gclid=CjwKCAjw2vOLBhBPEiwAjEeK9qKR4Zd7tEUmfpILZAhFr0eU86DovDniaHBltEvwvA-EEslCIY_NTxoCgyIQAvD_BwE
https://es.mont2-econlab.com/copy-of-people-1
https://es.mont2-econlab.com/copy-of-people-1
mailto:mont2econlab@gmail.com

