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Nota introductoria 

A lo largo del 2017, GESMA desarrolló el proyecto de investigación INV ECO-2324 

“Incidencia del conflicto armado en la educación de los colombianos” financiado 

por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada y 

enmarcado en la línea de investigación 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 

dos eventos internacionales. Además, de presentar los resultados 

correspondientes a cuatro documentos de trabajo acerca de educación y violencia 

en Colombia en dos congresos nacionales. 

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 tres eventos nacionales, en 

dónde recibieron un reconocimiento por los documentos realizados. 

Para el año 2018, se desarrollará el proyecto 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. Del mismo 

modo, como parte de la formación en investigación se desarrollará un Proyecto de 

Iniciación Científica - PIC con dos estudiantes de séptimo semestre de Economía. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en eventos académicos y 

Semillero de Investigación 

Los docentes investigadores e integrantes del Grupo participaron en dos eventos 

académicos a nivel internacional y dos eventos nacionales. En tal sentido, se 

presentaron los resultados de las investigaciones sobre Asistencia Escolar y 

Desplazamiento Forzado en Colombia en la International Conference on Education, 

Psychology and Social Sciences (ICEPS), realizado del 2 a 4 de agosto en la 

Chulalongkorn University en Bangkok, Tailandia. 

Asimismo, se presentaron dos documentos de trabajo en temas de educación y 

violencia, en los cuales se relacionan la incidencia que tiene el conflicto armado 

sobre la educación en edades tempranas por sexo y la violencia de pareja en la III 

Reunión Iberoaméricana de Socioeconomía (RISE-SASE) por la Society for the 

Advancement of Socio-Economics, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de 

Economía y Negocios e Instituto de Estudios para el Desarrollo, desarrollado en la 

Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena. A nivel nacional, se presentaron 

cuatro ponencias dentro de las cuales se destaca la participación en el XIII 

Simposio Nacional de Microeconomía organizado por la Universidad Externado de 

Colombia y el XII Encuentro Institucional de Investigaciones organizado por la 

Universidad Militar Nueva Granada. Adicionalmente, la joven investigadora y las 

asistentes de investigación presentaron tres proyectos de investigación en curso 

en el XV Encuentro Regional de Semilleros de Investigación REDCOLSI. 

Como parte de las actividades del Semillero de Estudios Económicos, los 

estudiantes también participaron en el XIV Encuentro Regional de Semilleros de 

Investigación REDCOLSI. Por el destacado trabajo realizado en este encuentro, 

dos ponencias de las parejas de estudiantes Laura Alejandra Guerrero Cely y 

Alisson Zharick Bejarano Carreño, Lady Johana Ardilla Acosta y Sergio Esteban 

Gordillo Alvarez, junto con la joven investigadora Laura Victoria González y la 

asistente de investigación Sandra Milena Munevar clasificaron al XX Encuentro 

Nacional y XIV Internacional de Semilleros de Investigación REDCOLSI realizado 

en la ciudad de Barranquilla, Atlántico. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, cabe resaltar la participación de los estudiantes en el VI Concurso 

de Investigación Formativa y XII Encuentro Institucional de Investigaciones de la 

UMNG organizado por la Universidad Militar Nueva Granada. También se destaca, 

el poster presentado en el 4 Encuentro de Semilleros organizado por la Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.  

En términos generales, este año se presentaron 17 documentos de trabajo en cinco 

eventos nacionales y tres eventos internacionales, consolidando la participación de 

los integrantes del Grupo y los estudiantes de pregrado en actividades académicas 

en representación de la UMNG. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción y publicación de artículos 

académicos 

En este año, se realizó la publicación del artículo “Desigualdad de oportunidades 

en el sistema de educación pública en Bogotá (2012)” en la Revista Lecturas de 

Economía como contribución a la academia en lo que concierne a una descripción 

de las condiciones en las que se encuentra la población colombiana en cuanto al 

acceso a la educación pública y las oportunidades que tienen para acceder al 

mercado laboral.  

De igual forma, como parte de la consolidación de la red académica internacional 

con la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), se logró la publicación del 

capítulo del libro “Jóvenes en situación de doble inactividad (laboral y educativa) 

en Colombia, en México y en Uruguay.” elaborado por Adriana Carolina Silva Arias 

de la Universidad Militar Nueva Granada, Emma Liliana Navarrete del Colegio 

Mexiquense y Mauricio Padrón del Universidad Nacional Autónoma de México. 

Publicado en: Población y Mercados de Trabajo en América Latina. Temas 

emergentes. Ochoa, S. & Román, R. (coordinadoras). Serie Investigaciones No 19 

ALAP. p. 153-188. 

Asimismo, gracias al trabajo realizado con los estudiantes del Semillero de Estudios 

Económicos, en este momento dos artículos se encuentran sometidos en revistas 

académicas. En primer lugar, se presentó el artículo “Migración internacional y 

percepción de salud de los colombianos”  de autoría de las estudiantes Nicol Arias 

Vaca y Deisy Lorena Galvis, asesoradas por el docente Jaime Sarmiento en la 

Revista Nacional de Estudiantes de Economía (Colombia) de la Federación Nacional 

de Estudiantes de Economía (FENADECO).   

En segundo lugar, se presentó el artículo “Caracterización del perfil de los 

migrantes colombianos y mexicanos” de autoría de las estudiante Dámaris 

Esperanza Díaz y Maite Michell Gómez Gómez, asesoradas por el docente Jaime 

Andrés Sarmiento en la Revista Criterios de la Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad Militar Nueva Granada.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, como parte de la divulgación de los resultados del Proyecto de 

Investigación se creó el sitio web, en el cual se puede ampliar la información 

general, metodología y producción del mismo. 

De esta forma, mediante un Objeto Virtual de Aprendizaje generamos un conjunto 

de contenidos y actividades de manera dinámica y lúdica, con los cuales es posible 

aprender sobre los principales hallazgos de las investigaciones realizadas sobre 

Educación y Conflicto Armado en Colombia.  
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Adriana Carolina Silva Arias  
Docente investigadora UMNG 
Co-líder del Grupo 

 
Jaime Andrés Sarmiento Espinel 

Docente investigador UMNG 

Co-líder del Grupo  
 
Laura Victoria González Cogollos 

Joven Investigadora 
 
Sandra Milena Munevar Meneses 

Asistente de investigación 
   
Paola Sophia Vargas Pachón 

Asistente de investigación 
 
 

Visita la página web del proyecto en 

http://gesma0.wixsite.com/gesma-edu-conflicto y 

desarrolla actividades interactivas relacionadas con la 

Educación y el Conflicto Armado en Colombia. 

Para obtener más información del Grupo, sus integrantes, proyectos y 

producción, visítenos en: gesma0.wix.com/gesma o escribanos 

gesma@unimilitar.edu.co. 

Síguenos en Facebook y Twitter como @gesmaumng. 

Lorena
Highlight

http://gesma0.wix.com/gesma
mailto:gesma@unimilitar.edu.co
https://www.bing.com/images/search?q=facebook+twitter&view=detailv2&&id=481EC854B60700CF0D34A7E8BEED8F71DB35EB89&selectedIndex=1&ccid=9yZ03y0I&simid=608009663466900220&thid=OIP.Mf72674df2d082f6c00f79fc6b18d469cH0

	Boletín de actividades 2017
	Título
	Autores
	Fecha
	Instituciones


