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PERFIL PROFESIONAL
Economista de la Universidad Militar Nueva Granada con Maestría en Economía de la
Universidad Externado de Colombia. Con preferencias enfocadas a las actividades de
docencia, investigación y el análisis de información. Sólidos conocimientos en teoría
económica y excepcionales habilidades matemáticas y computacionales. Alto sentido de
compromiso, eficiencia y responsabilidad.
Se ha desempeñado como economista consultor de la OMPI, docente de microeconomía,
medición económica y política económica en el programa de pregrado de economía de la
Fundación Universidad de América. Del mismo modo, ejerció como joven investigador en
la Universidad Católica de Colombia y como monitor de las cátedras de macroeconomía y
macroeconometría en la Universidad Militar Nueva Granada. Actualmente se encuentra
vinculado al Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Maestría en Economía – Universidad Externado de Colombia. Bogotá. (2017).
§

Tesis de Maestría: “La tiranía de la identidad contable: Un ejercicio propedéutico”.
Director: Álvaro Martin Moreno Rivas.

Economista – Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá. (2013).
§

Trabajo de Grado: “Evolución y perspectivas de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN)”. Director: David Andrés Camargo Mayorga.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Seminario de macroeconomía con
énfasis en Teoría Neoclásica
Universidad Externado de Colombia
Junio a Diciembre de 2015

Seminario de macroeconomía con
énfasis en Teoría Post-Keynesiana
Universidad Nacional de Colombia
Enero a Junio de 2016

Seminario de métodos cuantitativos con
énfasis en Datos Panel
Universidad Externado de Colombia
Junio a Diciembre de 2015

Seminario de métodos cuantitativos con
énfasis en Series de Tiempo
Universidad Nacional de Colombia
Enero a Junio de 2016

TRABAJOS REALIZADOS
Villar, J. (2016). Determinantes del crecimiento económico en América Latina mediante
una estimación de datos panel.
Villar, J. (2017). Un breve repaso a las ideas: ¿Por qué en macroeconomía el ahorro es
igual a la inversión?
INVESTIGACIONES REALIZADAS
Reporte sobre la información en materia de Propiedad Intelectual en Colombia.
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 2017.
EXPERIENCIA LABORAL
Superintendencia de Industria y Comercio
Cargo: Economista del Grupo de Estudios Económicos
Descripción: Presentar una detallada revisión de literatura relacionada con los diversos
sectores de importancia económica y su implicación en materia de libre competencia y
organización industrial, con el fin de recopilar información necesaria para la elaboración de
estudios e investigaciones de carácter económico que sirvan como soporte para la toma de
decisiones por parte de la entidad conforme a la normatividad colombiana vigente en el
tema de la libre competencia.
Fecha: Enero 2018 – Actualmente.
Fundación Universidad de América
Cargo: Docente catedrático.
Descripción: Dirección de las cátedras de microeconomía, medición económica y política
económica, las cuales están enfocadas al fortalecimiento del proceso de aprendizaje y
formación en el área de las ciencias económicas.
Fecha: Junio 2017 – Actualmente.
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Cargo: Consultor económico.
Descripción: Brindar apoyo a las unidades económicas de la Superintendencia de Industria
y Comercio y la Dirección Nacional de Derecho de Autor para la creación de bases de datos
que almacenen los registros de Propiedad Intelectual en Colombia, con el fin de preparar y
desarrollar un reporte a nivel agregado en el cual se incorpore recomendaciones de política
pública en materia de Propiedad Intelectual con base en las estadísticas obtenidas.
Fecha: Junio 2016 – Septiembre de 2017.

Universidad Católica de Colombia
Cargo: Joven investigador.
Descripción: Apoyo técnico en el análisis estadístico y econométrico a través de la
exploración de datos, su análisis y generación de estimaciones útiles para la elaboración de
documentos de investigación.
Fecha: Enero 2015 – Diciembre 2015.
Universidad Militar Nueva Granada
Cargo: Monitor.
Descripción: Analizar y explicar los conceptos desarrollados en las cátedras de
Macroeconomía III y Macroeconometría para los estudiantes. Así como también la
realización de ejercicios de tipo cuantitativo en las áreas mencionadas con anterioridad.
Fecha: Enero 2015 – Diciembre 2015.
CONOCIMIENTO Y MANEJO DE SISTEMAS
Paquetes estadísticos y econométricos: STATA – EVIEWS – SPSS.
Paquetes ordinarios: Microsoft Office. (Word - Excel – Power Point).
IDIOMAS
Español: Nivel avanzado.
Inglés: Nivel avanzado.
REFERENCIAS
Juan Pablo Herrera Saavedra
Economista – M.Sc. en Ciencias Económicas.
Coordinador del Grupo Estudios Económicos – Superintendencia de Industria y Comercio.
Profesor Investigador de las Universidades Nacional y Externado de Colombia.
Álvaro Martín Moreno Rivas
Economista – M.Sc. en Ciencias Económicas.
Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia.
Profesor Investigador de la Universidad Externado de Colombia.

