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El Grupo de Estudios Macroeconómicos (GESMA) desarrolló en el 

año 2018 el proyecto de investigación INV ECO-2581 “Es cuestión 

de tiempo: Ser profesional en Colombia o desertar de los estudios 

universitarios” financiado por la Vicerrectoría de investigaciones de 

la Universidad Militar Nueva Granada.  

Como producción de este proyecto han resultado tres documentos 

con temáticas especificas pero que giran alrededor de este tema. El 

primero  se titula Effect of Financial Aid Policy on Higher Education 

Dropout in Colombia: The case of ACCES program in Colombia. El 

segundo documento se titula The effect of quality accreditation of 

economics programs, on dropout and graduation of higher educa-

tion in Colombia. El tercer documento se titula Dropout from higher 

education in Colombia: A peer effects approach. 

Nota introductoria 
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Participación en eventos 

Con el objetivo de exponer los resultados de la investiga-

ción, GESMA presentó los documentos en la conferencia in-

ternacional RAIS 2018: 10th International RAIS Conference 

on Social Sciences realizada en la ciudad de Princeton, Esta-

dos Unidos en agosto de 2018. 

The Research Association for Iterdisciplinary Studies (RAIS)  

es una Conferencia en la cual diferentes investigadores de 

diversas áreas de todo el mundo generan redes entre los 

mismos para futuras colaboraciones y exponer sus investiga-

ciones a distintos perfiles de investigadores. 
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El Semillero de Estudios Económicos se caracteriza por ser 

un espacio de formación para la investigación. En este espa-

cio se incentiva a los estudiantes a realizar producción aca-

démica como artículos científicos y presentaciones en even-

tos científicos. En el 2018, se realizaron un total de 23 sesio-

nes y se trabajó en 3 documentos. Los estudiantes de nues-

tro semillero presentaron sus documentos de trabajo acerca 

de deserción escolar en el Encuentro de Semilleros organiza-

do por REDCOLSI y realizado en la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano. 

Semillero de Investigación 
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En el 2018, los profesores lideres de GESMA, Jaime Sarmiento y Carolina Silva en 

conjunto con Edwin van Gameren, investigador del Colegio de México, publicaron 

un articulo en la revista International Journal of Educational Development titulado 

“Evolution of the inequality of educational opportunities from secondary educa-

tion to university”. Así mismo, el docente Jaime Sarmiento y el investigador van 

Gameren, publicaron un articulo titulado “Collective Labor Supply with Children 

and Non-participation: Evidence from Mexico” . 

Por otro lado, el profesor Jaime Sarmiento publicó junto con las estudiantes Nicol 

Arias y Deysi Galvis el articulo titulado Migración internacional y percepción de la 

salud de los colombianos. Este artículo fue publicado en la Revista Economía Co-

lombiana de la Contraloría General de la República. 

Toda la información de nuestras publicaciones y ponencias consúltelos  en nuestra 

página web : http://gesma0.wixsite.com/gesma/produccion-ano 

Producción y Publicaciones 

http://gesma0.wixsite.com/gesma/produccion-ano
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GESMA invitó a una visita académica en diciembre de 

2018 al profesor Joaquin Recaño Valverde de la Universi-

tat Autónoma de Barcelona a impartir un curso práctico 

con datos poblacionales titulado Introducción al análisis 

espacial de datos demográficos. 

En este curso asistieron profesores, estudiantes y egre-

sados de la Facultad de Economía de la Universidad Mili-

tar Nueva Granada. 

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. 

 

Visita la página del proyecto en el siguiente link: http://gesma0.wixsite.com/

gesma-desercion 

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) 

http://gesma0.wixsite.com/gesma-desercion
http://gesma0.wixsite.com/gesma-desercion
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Grupo de estudios 

Macroeconómicos 

Adriana Carolina Silva Arias 

  Profesora Investigadora UMNG 

  Co-lider del grupo 

Jaime Andrés Sarmiento Espinel 

  Profesor Investigador UMNG 

  Co-lider del grupo 

Lesly Katheryne Durán Cabieles 

  Joven Investigadora 

Maria Camila González Gutierrez 

  Asistente de Investigación 

Carlos Andrés Rocha Ruiz 

  Asistente de Investigación 
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