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El Grupo de Estudios Macroeconómicos (GESMA) desarrolló en el año 2019 el 

proyecto de investigación INV ECO-2968 “Fecundidad y migración internacional  

en Colombia” financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universi-

dad Militar Nueva Granada y enmarcado en la línea de Demografía y Economía 

Laboral.  

Con el propósito de compartir los resultados de las investigaciones y conformar 

redes académicas para este proyecto, los integrantes del Grupo participaron en 

cinco eventos nacionales y en uno internacional. 

Por otra parte, se dio continuidad a las actividades de investigación formativa 

que se desarrollan en el Semillero de Estudios Económicos. Los estudiantes 

vinculados al Semillero participaron en calidad de ponentes en diez eventos na-

cionales, con un total de 23 ponencias en las que recibieron reconocimientos 

por las investigaciones realizadas. 

Nota introductoria 
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Con el objetivo de exponer los resultados de la investigación, los 

integrantes del Grupo de Estudios Macroeconómicos participaron 

en el  IX Congreso ALAST 2019, Congreso Internacional de Investi-

gación, VIII Encuentro de Investigadores y V Encuentro de Semille-

ros RIACO ASCOLFA 2019, Encuentro Internacional de Investiga-

dores en Administración 2019, III Congreso de Migraciones Interna-

cionales, XIV Encuentro de Investigaciones de la Universidad Mili-

tar Nueva Granada y la IV Reunión Iberoamericana de Socioeco-

nomía  . 

Participación en eventos 
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El Semillero de Estudios Económicos se ha caracterizado por ser 

un espacio de formación para la investigación. En este espacio se 

incentiva a los estudiantes a realizar producción académica como 

artículos científicos y presentaciones en eventos científicos. En el 

2019, se realizaron un total de 27 sesiones y se realizaron 20 do-

cumentos de trabajo. Los estudiantes de nuestro semillero presen-

taron sus documentos de trabajo acerca de fecundidad, migración 

internacional y mercado laboral en el Encuentro de Semilleros or-

ganizado por REDCOLSI, 6to Simposio Internacional de Investiga-

ción en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Con-

greso Internacional Red Riaco, Encuentro Internacional de Investi-

gadores en Administración 2019,  XIV Encuentro de Investigacio-

nes de la Universidad Militar Nueva Granada. y III Congreso de Mi-

graciones Internacionales. 

Semillero de Investigación 
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Este año el Grupo de Estudios Macroeconómico contó con la parti-

cipación de nueve auxiliares de investigación, quienes participaron 

activamente en diversos eventos académicos. Los auxiliares se 

presentaron en cinco eventos de investigación, demostrando su 

compromiso  en los procesos de formación académica. 

Auxiliares de Investigación   
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En el 2019, los profesores lideres de GESMA, Jaime Andrés Sarmiento Espinel y Adriana 

Carolina Silva Arias en conjunto con Sandra Milena Munevar Meneses, asistente de investi-

gación de GESMA en el 2017, publicaron un articulo en la revista Desarrollo y Sociedad ti-

tulado “Exposición al conflicto armado y logro académico en Colombia”.  

Producción y Publicaciones 
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Con el compromiso de fortalecer las redes académicas de cooperación en in-

vestigación, GESMA invitó a una visita académica en mayo de 2019 al profe-

sor Claudio Alberto Dávila y la profesora Ana Melissa Pardo, los cuales com-

partieron tres conferencias tituladas: “Indicadores demográficos para estudios 

de la mortalidad por causas” "Métodos cualitativos para el estudio de las mi-

graciones" y “El espiral de la investigación: métodos cualitativos y cuantitativos 

en Ciencias Sociales”. En estas conferencias asistieron profesores, estudian-

tes y egresados de la Facultad de Economía de la Universidad Militar Nueva 

Granada. 

Además, GESMA invitó al profesor Juan Guillermo Figueroa profesor de El Co-

legio de México y de la UNAM a impartir la conferencia titulada: “"La socializa-

ción del conocimiento como compromiso ético de la investigación" en el marco 

del  XIV Encuentro de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Grana-

da realizado del 13 al 15 de noviembre 2019. 

Visita Académica 
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En el desarrollo del proyecto de investigación, realizamos un Objeto Virtual de Aprendizaje 

(OVA) con el propósito de difundir de manera sencilla y clara, para el público en general, 

los resultados de nuestra investigación. En el siguiente vínculo se encuentra todo lo rela-

cionado con el proyecto: https://gesma0.wixsite.com/fec-mig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) 

 Empleos informales: La reali-

dad de los Venezolanos en 

Colombia. Video realizado por 

el Grupo de Estudios Macroeco-

nómicos GESMA .https://

www.youtube.com/watch?

v=dEPk4jPZUL4&t=11s  

https://gesma0.wixsite.com/fec-mig
https://www.youtube.com/watch?v=dEPk4jPZUL4&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=dEPk4jPZUL4&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=dEPk4jPZUL4&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=dEPk4jPZUL4&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=dEPk4jPZUL4&t=11s
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Grupo de Estudios 

Macroeconómicos 

Adriana Carolina Silva Arias 

  Profesora Investigadora UMNG 

  Co-líder del grupo 

Jaime Andrés Sarmiento Espinel 

  Profesor Investigador UMNG 

  Co-líder del grupo 

Deisy Lorena Galvis Molano 

  Joven Investigadora 

Maite Michell Gómez Gómez 

  Asistente de Investigación 
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