CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS, A.C.
PERFIL DE PUESTO
Es de interés del CEMLA cubrir una plaza de Economista del área de Investigación
Económica para apoyar en la elaboración de estudios sobre los determinantes de las
decisiones financieras de los hogares y temas de inclusión y educación financiera.
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.
ii.
iii.
iv.

v.

Las decisiones financieras de los hogares, consumo, ahorro, crédito y seguros.
Finanzas del Comportamiento.
Características de Personalidad y Cognitivas: papel en las decisiones financieras.
La inclusión financiera: barreras de acceso y uso; regulación y supervisión instituciones
financieras; protección al consumidor financiero; indicadores; relación con el crecimiento
y la estabilidad.
La educación financiera.

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 de los fundamentos económicos y financieros.
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.

Fecha de aplicación hasta el cubrir la plaza.
Interesados deben enviar CV y trabajo de investigación en el que haya participado (tesis, tesina,
documento de trabajo, etc.) a: roa@cemla.org

