
 

Llamado para Asistentes de Investigación 

Full-time y Part-time 
 

Profesores Giorgio Chiovelli y Serafin Frache, Universidad de Montevideo 

Profesor Francesco Amodio, McGill University 

 

Como parte de nuestro proceso de reclutamiento anual, estamos buscando contratar 

asistentes de investigación tanto para puestos junior (part-time) como senior (part-time 

o full-time) con el equipo de Mont2 Econ Lab. Mont2 Econ Lab es una iniciativa conjunta 

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

Montevideo en Uruguay. 

El puesto será en la Universidad de Montevideo bajo la supervisión del Prof. Dr. Serafín 

Frache (UM), Prof. Dr. Giorgio Chiovelli (UM) y Prof. Dr. Francesco Amodio (McGill 

University, Canadá). Los proyectos de investigación serán en temas de comercio, 

macroeconomía, desarrollo y economía política.  

• Los postulantes para el puesto senior deben de haber completado la Licenciatura 

en Economía y estar cursando o considerando cursar una de las siguientes 

maestrías: Economía, Ciencias Computacionales o Ciencia de Datos. Se 

considerarán candidatos con fuertes habilidades cuantitativas y en programación 

(nivel profesional en al menos uno de los siguientes programas: R, Python o 

STATA). Se valora positivamente la experiencia en GIS y Machine Learning. La 

posición senior es ideal para aquellos que buscan obtener experiencia en 

investigación económica por 1 o 2 años antes de aplicar a Maestrías o Doctorados 

en Economía en el extranjero. 

 

• El puesto junior apunta a alumnos que estén por terminar la Licenciatura en 

Economía. Se considerarán candidatos con escolaridad destacada en las materias 

de economía, estadística y ciencia de datos. La posición junior es ideal para 

candidatos que busquen trabajar en un equipo de investigación con perfil 

internacional, y a su vez introducirse al mundo de la investigación académica y 

procesamiento y análisis de datos. 

 

Los asistentes de investigación trabajarán en equipo con el resto de los estudiantes del 

Lab y los profesores. También habrá interacción cercana con coautores del equipo de 

investigación en PUC Chile, Brown University, y London Business School. 

Los asistentes de investigación están invitados a participar del ciclo de seminarios de la 

UM. Dichos estudiantes a su vez tendrán el beneficio de un 50% de descuento para 

inscribirse en la Maestría de Economía de la Universidad de Montevideo. Además, Mont2 

Econ Lab ofrecerá cursos en Ciencia de Datos y Programación. Asistentes de 

investigación que fueron parte de nuestro equipo hoy están trabajando en Opportunity 

https://www.mont2-econlab.com/?lang=es
https://www.serafin-frache.com/
https://www.serafin-frache.com/
https://sites.google.com/view/giorgiochiovelli/
https://sites.google.com/site/fscoamodio/home
https://umpe.um.edu.uy/index.php/portfolio/maestria-en-economia/
https://www.mont2-econlab.com/copy-of-people-1?lang=es
https://www.mont2-econlab.com/copy-of-people-1?lang=es


Insights, NBER, Harvard University y la Universidad de Los Andes (Chile). El salario es 

competitivo. 

Para postularse, por favor mandar CV, carta de presentación  y escolaridad a 

mont2econlab@gmail.com. La fecha límite para aplicar es el 28 de Febrero de 2023 a 

las 23:59 pm. 

Proceso de selección: 

1) Revisadas las postulaciones, se realizarán entrevistas para seleccionar a los 

candidatos. Las ofertas se enviarán  entre marzo y abril. En caso de que se abran 

nuevos llamados a lo largo de 2023 se considerarán aquellos postulantes 

prometedores que no fueron seleccionados en este llamado. 

2) Los candidatos seleccionados deberán realizar un ejercicio de programación y una 

entrevista. 
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