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Perfil profesional
Economistabilingüe de la Universidad de los Andes, con formación complementaria en
administración. Interés profesional en el área de desarrollo económico,manejo de los recursos y
economía ambiental. Conocimientos y dominio delas principales teorías del desarrollo económico,
así como conocimientos en el área de teoría de juegos ymicroeconomía. Persona responsable y
comprometida con sus obligaciones, con capacidad de análisis e interpretación, con habilidades y
destrezas para el trabajo en equipo.

Trabajos y logros académicos
Resultados destacados en el ICFES. Puesto 1. Año 2007, segundo semestre.
Ganador de una beca académica otorgada por la Corporación Social de Cundinamarca, para
estudiantes con excelentes resultados en el ICFES. Puesto 1 en el ICFES. Año 2007, segundo
semestre.
Medalla de Plata para Colombia en el Segundo nivel (entre 13 y 15 años) en la XII Olimpíada de
Mayo. Año 2006. Competencia Juvenil Iberoamericana de Matemáticas auspiciada por la
Federación Iberoamericana de Competencias en Matemáticas, organizada por Argentina y
Uruguay.
Medalla de Oro para Colombia en el Primer nivel (menores de 13 años) en la XI Olimpíada de
Mayo. Año 2005. Competencia Juvenil Iberoamericana de Matemáticas auspiciada por la
Federación Iberoamericana de Competencias en Matemáticas, organizada por Argentina y
Uruguay.
Formación Académica
Maestría en Economía (PEG)
Universidad de los Andes
Fecha de inicio 2013‐1. En curso.
Maestría en Políticas Públicas
Universidad de los Andes
Fecha de inicio 2014‐1. En curso.
Economista
Universidad de los Andes

Promedio: 4,23.
Bogotá, 2013.
Cursos relevantes y sus respectivas notas:
Opción en Administración
Universidad de los Andes
Bogotá, 2013.
Bachiller académico
Instituto Alberto Merani
Bogotá, 2007.
Experiencia laboral

Universidad de los Andes
Asistente graduado de investigación
Profesor: Fabio Sánchez.
Proyecto: Seguimiento a la deserción universitaria, SPADIES.
Elaborar, manejar y analizar bases de datossobre el seguimiento a la deserción estudiantil
universitaria, como parte del proyecto SPADIES. Construcción y manipulación de bases de datos
sobre educación: C600, R166, SPADIES. Elaborar gráficos, tablas e informes del proyecto SPADIES y
SPADIES POS.

Universidad de los Andes
Asistente graduado de investigación
Profesor: OskarNupia.
Proyecto: Política industrial y convergencia regional.
Elaborar, manejary analizar bases de datos para el proyecto “Política industrial y convergencia
regional”, en el cual se busca analizar si las políticas industriales del gobierno han impactado
positivamente en la disminución de la brecha de desarrollo regional. Elaborar gráficos y tablas
para los informes del proyecto.

ICFES
Constructor de Pruebas de razonamiento cuantitativo y del programa de Educación financiera y
económica

Elaborar preguntas y contextos para el módulo de razonamiento cuantitativo,perteneciente a las
pruebas Saber Pro y Saber 11. Elaborar preguntas para el programa de Educación financiera y
económica, perteneciente a las pruebas Saber 9°.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Practicante de la Dirección General de Política Macroeconómica
Analizar y llevar un seguimiento del mercado cambiario de Colombia y de los países CIVETS
(Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica), así como analizar el documentoOMAs
emitido por el Banco de la República. Elaborarun informe diario que incluye el comportamiento de
los principales mercados financieros y cambiarios en el mundo, los TES de corto y largo plazo para
Colombia, y los índices VIX y EMBI.
Universidad de los Andes
Monitor para la materia Teoría de juegos
Profesor: OskarNupia.
Brindar apoyo al maestro titular de la materia en la calificación de quices, talleres y exámenes.
Ofrecer una hora semanal de atención al estudiante, para realizar acompañamiento y resolver
dudas.
Universidad de los Andes
Monitor para la materia Macroeconomía 2
Profesor: Juan José Echavarría.
Brindar apoyo al maestro titular de la materia en la calificación de quices, talleres y exámenes.
Ofrecer una hora semanal de atención al estudiante, para realizar acompañamiento y resolver
dudas. Realizar monitorias o clases de apoyo para el estudiante.

Cursos y seminarios
Global Warming: The Science of Climate Change.TheUniversity of Chicago.A través de Coursera
(Curso Virtual). Bogotá, 2014.
Clases de Francés. Alianza francesa. Bogotá, 2013.
Curso para el manejo de Bloomberg. Universidad de los Andes. Bogotá, 2011.
Taller de Excel. Universidad de los Andes. Bogotá, 2011.
Clasesde Inglés. Languages at Home.Bogotá, 2007‐2008.

Otros
Idiomas:

Inglés (85%)
Francés (30%)
Herramientas informáticas: Stata
Excel
Bloomberg
Extracurriculares:
Futbol, interés por la lectura y la geología.
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Referencias

Nombre: OskarNupia.
Profesión y cargo que ocupa: Ph.D. en Economía y Docente.
Lugar de trabajo: Universidad de los Andes.
Teléfono de contacto: 3394949 Extensión: 3941.
E-mail: onupia@uniandes.edu.co

Nombre: Juan José Echavarría.
Profesión y cargo que ocupa: Ph.D. en Economía y Director de la Comisión para el Estudio de la
Política Cafetera y ex miembro de la junta del Banco de la República.
Lugar de trabajo: Banco de la República.
E-mail: jechavso@banrep.gov.co

Nombre: Vivian Dumar
Profesión y cargo que ocupa: Matemática y Gestor de pruebas.
Lugar de trabajo: ICFES.
E-mail:vdumar@icfes.gov.co

