Vacante profesional
Vacante:

Economista del área de Investigación Económica

Nombre del puesto

Economista Junior

Nivel de estudios
mínimo requerido

Licenciatura o Maestría en Economía

Tarea principal:

Apoyar a los investigadores principales de la Gerencia de Investigación
Económica en sus investigaciones y estudios sobre temas económicos
de relevancia para los bancos centrales de los países de América
Latina y el Caribe. Las investigaciones están primordialmente
orientadas a desarrollar conocimiento en las siguientes líneas de
investigación:
i.  

la transmisión de choques reales y financieros de las economías
desarrolladas a países de América Latina;

ii.  

las implicaciones para la región latinoamericana y caribeña del
funcionamiento del sistema financiero internacional y su
cambiante regulación;

iii.  

la banca y organización industrial enfocado en la relación de la
competencia, el poder de mercado y el ciclo económico;

iv.  

el diseño de políticas monetarias óptimas con consideraciones
de estabilidad financiera;

v.  

la modelación de los intermediarios financieros en modelos
macroeconómicos de equilibrio general.

vi.  

la inclusión financiera.

vii.  

Finanzas del Comportamiento y Psicología de la Personalidad
en Economía.

El apoyo a las investigaciones implica como tareas principales:
•   Búsquedas bibliográficas.
•   Lectura y resumen de artículos.
•   Manejo y elaboración de bases de datos.
•   Realización de trabajos de investigación individuales y en grupo.
•   Apoyo en la organización de conferencias, seminarios y cursos.
Habilidades:

•   Interés en la actividad de investigación.
•   Excelente nivel de conocimiento
económicos y financieros.

de

los

fundamentos

•   Capacidad para la redacción de trabajos de investigación.
•   Excelente manejo de técnicas y metodologías empíricas para el
análisis de bases de datos y de software estadístico y
econométrico. Es deseable que el candidato tenga experiencia
en manejo de STATA.
•   Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y español.
•   Capacidad para trabajar en equipo, actitud dinámica y
participativa en todas las actividades.
Recepción de
aplicaciones

Hasta cubrir las plazas.

Vacantes
disponibles

2

Requisitos de
aplicación

Interesados deben enviar CV y trabajo de investigación en el que haya
participado (tesis, tesina, documento de trabajo, etc.) a
economista@cemla.org

