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Convocatoria - Asistente graduado de docencia 
Métodos Cuantitativos CISO-4512 

 
 

Profesor principal:  
Charles Adam Berrey, investigador posdoctoral, Departamento de Antropología 
 
Horas de trabajo semanales: 12  
Semestre: 2020-10 
Plazo de presentación: 6 de diciembre 2019 a las 5:00 p.m. 
 
Perfil: Estudiante de maestría o doctorado de alguno de los programas de la 
Universidad de los Andes con conocimientos en estadística y conocimientos avanzados 
en STATA, SPSS y/o en R.  
 
Requisitos (estudiantes de Maestría): 

- Estar matriculado en uno de los programas de Maestría en 2020-10. 
- El aspirante debe haber cursado y aprobado las asignaturas CISO-4512 Métodos 

cuantitativos y CISO-4513 Laboratorio de métodos cuantitativos en semestres 
anteriores. En caso de no haber cursado y aprobado las asignaturas CISO-4512 
y CISO-4513 el candidato debe demostrar que ha cursado y aprobado cursos 
equivalentes de métodos cuantitativos en la Universidad.  

- En 2020-10 el aspirante debe inscribir y cursar un mínimo de 8 créditos y un 
máximo de 12, exceptuando a aquellos estudiantes que están en semestre final 
de trabajo de grado. 

- No encontrarse en prueba disciplinaria ni académica. 
 
Requisitos (estudiantes de Doctorado): 

- Estar matriculado en uno de los programas de Doctorado en 2020-10. 
- El aspirante debe haber cursado y aprobado las asignaturas CISO-4512 Métodos 

cuantitativos y CISO-4513 Laboratorio de métodos cuantitativos en semestres 
anteriores. En caso de no haber cursado y aprobado las asignaturas CISO-4512 
y CISO-4513 el candidato debe demostrar que ha cursado y aprobado cursos 
equivalentes de métodos cuantitativos en la Universidad. 

- En 2020-10 el aspirante debe inscribir y cursar un mínimo de 8 créditos y un 
máximo de 12, exceptuando a aquellos estudiantes que están en semestre final 
de tesis. 

- Para ser responsable de un curso debe tener título de Maestría o 24 créditos 
aprobados u homologados en nivel de posgrado y en el área del doctorado.  

- No encontrarse en prueba disciplinaria ni académica. 
- El estudiante de doctorado que se postule a esta convocatoria y sea seleccionado 

no podrá contar con el apoyo de sostenimiento que otorga el Crédito Condonable 
de la Universidad.  
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Objeto: Asistir al curso CISO-4512 Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias 
Sociales (clase teórica y laboratorio) durante el primer semestre de 2020 (2020-10). 
 
Funciones: 

• Dictar clases en curso, taller y/o laboratorio. Si el asistente graduado está 
cursando un programa de maestría, no puede ser el responsable del curso.  

• Asistir al profesor dentro del curso, taller y/o laboratorio.  
• Labores docentes asociadas a los cursos que le son asignados.  
• Calificar y/o corregir evaluaciones y trabajos.  
• Atender consultas de los estudiantes. 
• Las que el profesor designe para el desarrollo de las sesiones. 

 
Condiciones de Remuneración (estudiantes de Maestría): 
 
a. Contrato de asistente graduado con dedicación de 1/4 de tiempo (12 horas 

semanales) con un salario mensual de 1 SMMLV.  
 
Condiciones de Remuneración (estudiantes de Doctorado): 
 
a. Contrato de asistente graduado con dedicación de 1/4 de tiempo (12 horas 

semanales) con un salario mensual de 1.75 SMMLV.  
 
Nota: Cada Asistente graduado de docencia podrá tener a su cargo hasta dos secciones de un 
mismo curso o dos cursos diferentes, siempre y cuando en ambos casos no sumen más de 6 
créditos (este límite equivale a la dedicación máxima que puede tener un asistente graduado). 
 
En caso de estar interesado(a) favor enviar su hoja de vida y una carta de 
intención de no más de una página manifestando su interés y compromiso con el 
tema, al siguiente correo:  gestoreposfaciso@uniandes.edu.co  
 
Plazo de presentación: 6 de diciembre de 2019 a las 5:00 p.m. 
 
Su documentación será analizada y las personas preseleccionadas serán llamadas a 
entrevista.  
 
Si tiene alguna duda, por favor comuníquese con la coordinación académica de la 
Escuela de Posgrados a las extensiones: 3311, 3344 o 5297.  
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