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Nota introductoria 

A lo largo del 2016, GESMA desarrolló el proyecto de investigación INV ECO-2080 

“Decisión de migrar y formar una familia: un análisis desde la historia de eventos 

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. El primero realizado por la Universidad de Cuenca, 

Ecuador y, el segundo, organizado por la Universidad Santo Tomás en Bogotá. 

También, se presentaron los resultados de siete documentos de trabajo sobre 

migración internacional y familia en tres 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 cuatro eventos nacionales. 

Entre los diversos logros obtenidos, se destaca el reconocimiento otorgado a las 

estudiantes de sexto semestre Nicol Stefany Arias Vaca y Deisy Lorena Galvis 

Molano por obtener el primer puesto en la categoría A del XV Concurso Nacional 

de Ponencias “Jesús Antonio Bejarano” organizado por FENADECO en Pereira. 

Para el año 2017, se desarrollará el proyecto INV ECO-2324 “Incidencia del 

conflicto armado en la educación de los colombianos” 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 tres eventos nacionales. En tal sentido, se 

presentaron los resultados de las investigaciones sobre migración y familia en el 

IV Congreso Internacional de Economía realizado del 21 al 23 de septiembre en la 

Universidad de Cuenca en Ecuador.  

Asimismo, se presentaron tres documentos de trabajo en temas de migración 

internacional relacionada con fecundidad, redes familiares por sexo y asimilación 

ocupacional en el Seminario Internacional sobre Migración de Retorno organizado 

por la Universidad Santo Tomás en Bogotá. 

A nivel nacional, se presentaron siete ponencias dentro de las cuales se destaca la 

participación en el V Congreso de Economía Colombiana organizado por la 

Universidad de las Andes y el XII Simposio de Microeconomía realizado en conjunto 

por la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Externado. 

Adicionalmente, la joven investigadora y las asistentes de investigación 

presentaron tres proyectos de investigación en curso en XIV Encuentro Regional 

de Semilleros de Investigación REDCOLSI. 

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

estudiantes también participaron en el XIV Encuentro Regional de Semilleros de 

Investigación REDCOLSI. Por el excelente trabajo realizado en este encuentro, dos 

ponencias de las parejas de estudiantes Maite Mitchell Gómez y Dámaris Esperanza 

Díaz, Nicol Stefany Arias y Deisy Lorena Galvis, junto con la joven investigadora 

Laura Victoria González y la asistente de investigación Ingrid Rocío Moreno 

clasificaron al XIX Encuentro Nacional y XIII Internacional de Semilleros de 

Investigación REDCOLSI realizado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. 

  



 

Por otra parte, cabe resaltar la participación de los estudiantes en el VIII Encuentro 

Interinstitucional de Semilleros de Investigación organizado por la Fundación 

Universitaria del Área Andina, Politécnico Grancolombiano y Unitec. También se 

destaca el poster presentado en el II Encuentro de Semilleros FENADECO 2016-2 

organizado por la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, Universidad 

Santo Tomás y Politécnico Grancolombiano.  

Por su parte, las estudiantes Nicol Stefany Arias y Deisy Lorena Galvis participaron 

en el XV Concurso Nacional de Ponencias “Jesús Antonio Bejarano”, obteniendo el 

primer puesto en la categoría A -conformada por estudiantes de V a X semestre 

de Economía-. El evento fue organizado por la Federación Nacional de Estudiantes 

de Economía (FENADECO) y apoyado por el Banco de la República. 

En términos generales, este año se presentaron 28 documentos de trabajo en ocho 

eventos nacionales y dos eventos internacionales consolidando la participación de 

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

representando a la UMNG. 

  



 

Producción y publicación de artículos 

académicos 

En este año, se realizó la publicación del artículo “Factores asociados a exclusión 

educativa y laboral de los adolescentes colombianos” en la Revista de Economía 

del Caribe como contribución a la academia en lo que concierne al perfil 

sociodemográfico de los adolescentes colombianos según su condición educativa 

y laboral.  

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

con El Colegio de México, se logró la publicación del documento “A collective 

household labor supply model with children and non-participation: Theory and 

empirical application” elaborado por Jaime Andrés Sarmiento de la Universidad 

Militar Nueva Granada y Edwin van Gameren del Colegio de México. Publicado en 

Serie documentos de trabajo del Centro de Estudios Económicos 2016-11 del 

Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México. 

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

Económicos, en este momento dos artículos se encuentran sometidos. En primer 

lugar, se presentó el artículo “Perfil de los migrantes colombianos entre 1970-

1999” autoría de las estudiantes Paula Angélica Laiton y María Paola Urrego y 

asesorado por el docente Jaime Sarmiento en Criterios, Revista de Estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Económicas. 

Como producto del primer puesto obtenido en el XV Concurso de Ponencias, se 

encuentra sometido el artículo del cual se derivó la ponencia titulada “Migración 

internacional y percepción de salud de los colombianos” de las estudiantes Nicol 

Stefany Arias y Deisy Lorena Galvis en la Revista Economía Colombiana de la 

Contraloría General de la República. 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.  

 

 

 

 



 

 

Principalmente en la página, se creó un Objeto de Virtual de Aprendizaje, donde a 

partir de conjunto de contenidos y actividades de una manera dinámica y lúdica 

es posible aprender sobre los principales hallazgos de las investigaciones realizadas 

sobre la Migración Internacional de colombianos.  
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Visita la página web del proyecto en 

http://gesma0.wixsite.com/gesma-migracion y desarrolla 

actividades interactivas acerca de la migración 

internacional de colombianos. 

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. 
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