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MI PERFIL 
Economista y magister en economía de la 
Universidad Externado de Colombia. Capacidad 
para asumir responsabilidades, trabajar en equipo y 
solucionar problemas. Así mismo, con un alto 
conocimiento en herramientas de software 
estadístico y manejo de datos como Excel, Stata y 
R-Studio. 
Interesado en temas relacionados con políticas 
públicas, docencia, microeconomía aplicada, 
organización industrial y evaluación de impacto. 

 
 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
Economista  
Superintendencia de Industria y Comercio 
(Abril 2021 – Actualidad) 

• Apoyo a las funciones del Grupo de Estudios Económicos.  
• Elaboración estudios sectoriales.  
• Realización de documentos de trabajo.  
 
Docente Teoría de la Economía.  
Universidad Externado de Colombia. 
Pregrado en Derecho. 
(Enero 2022 - Actualidad) 

 
Docente Análisis Económico del Derecho.  
Universidad Externado de Colombia. 
Pregrado en Derecho. 
(Julio 2021 – Diciembre 2021)) 

 
Docente hora catedra Métodos Econométricos con 
Variable Dependiente Limitada.  
Universidad Externado de Colombia. 
Maestría en Economía. 
(Enero 2021 – Diciembre 2021) 

 

Docente hora catedra Métodos Cuantitativos 2 
Universidad Externado de Colombia. 
Maestría en Economía y Política de la Educación.  
(Diciembre 2020 – Diciembre 2021) 

 
Docente hora catedra Microeconomía 1.  
Universidad Externado de Colombia. 
Pregrado en Economía. 
(Enero 2021 – Julio 2021) 

 
Docente hora catedra Métodos Cuantitativos 1  
Universidad Externado de Colombia. 
Maestría en Economía. 
(Enero 2021 – Julio 2021) 
 

Docente Economía II– Facultad de Administración de 
Empresa Turísticas y Hoteleras. Universidad Externado 

de Colombia. 
(Julio 1 del 2020 – Diciembre 2020) 
• Temas de microeconomía 1. Teoría del consumidor, teoría del 

productor y organización industrial. 
 

Asistente de Investigación – Facultad de Economía. 
Universidad Externado de Colombia. 
(marzo 1 del 2019 – Abril 2021) 

 

• Implementación del modelo de microsimulasiones COLMOD 
para diferentes proyectos de investigación. 

• Depuración de bases de datos de encuestas como la GEIH y 
ENCV. 

• Docente microeconomía I del pregrado en economía. Teoría 
del consumidor, teoría del productor y fallas de mercado.  

• Colíder en renovación registro calificado Maestría en 
Economía. 

• Profesor asignatura “asignación de recursos” del pregrado en 
Economía. En la cual se dictan temas de impacto de la variación 
de los precios sobre el bienestar social, elección racional bajo 
incertidumbre y equilibrio general. 

• Profesor seminario asignatura “introducción a la economía” 
del pregrado en Finanzas, Gobierno y Relaciones 
Internacionales.  

• Profesor comunidad asignatura “métodos cuantitativos 
avanzados 1” de la Maestría en Economía de la Universidad 
Externado de Colombia. 

• Realización de los registros calificados para la apertura de seis 
nuevos posgrados en la Facultad de Economía de la 
Universidad Externado de Colombia.  

 
Pasante pasivos contingentes – subdirección de 
riesgo – Dirección de Crédito Público y Tesoro 
Nacional. 
Ministerio de Hacienda y de Crédito Público (MHCP). 
(enero 19 del 2018- julio 19 del 2018) 
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• Apoyo técnico en la creación de metodología para calcular el 
riesgo crediticio de los créditos garantizados por la Nación. Así 
mismo, generar apoyo en la creación de un decreto proyecto, 
el cual busca reglamentar los aportes de las entidades estatales 
a la subcuenta de “sentencias y conciliaciones” del Fondo de 
Contingencias de las Entidades Estatales (FCEE). Para el fin de 
reglamentar el Fondo se debe crear una metodología viable 
para que las entidades llenen poco a poco sus subcuentas y así 
enfrentar las contingencias derivadas por sentencias y 
conciliaciones.  

• Prestar apoyo tanto en la obtención de datos y redacción del 
marco fiscal de mediano plazo del 2018. 

 

 
MAYORES LOGROS 
 
Publicación artículo “El valor agregado en las 
Instituciones de Educación Superior como factor para 
mejorar la calidad educativa” 
Libro “Revolución en la formación y la capacitación para 
el siglo XXI” (noviembre 2020) 
 
Presentación artículo “El valor agregado en las 
Instituciones de Educación Superior como factor para 
mejorar la calidad educativa.” 
Encuentro Latinoamericano de Educación (octubre 2020) 
 
Ganador categoría “Mejor póster de posgrado” en el 
Poster Challenge Facultad de Economía por el póster 
titulado “Las características de las instituciones de 
educación superior y su impacto sobre el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
Facultad de Economía (abril 2019) 
 
Publicación artículo “La década perdida de Japón: causas 
y lecciones” 
Revista Divergencia (mayo 2018) 
 
Publicación Reseña “¿Existe la libertad de elección?” 
Revista Divergencia (octubre 2017) 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Niveles upper intermediate  
British Council (2021) 
 
Maestría en economía 
Universidad Externado de Colombia 
Tesis de Grado “Las características de las 
instituciones de educación superior y el valor 
agregado” Aprobada 
(2018 – 2020)  

 
Curso de verano en “Beyond OLS Categorical Choice 
and Count Models”  
Essex Summer School in Social Science Data 
Analysis (2020) 
 
Pregrado en economía 
Universidad Externado de Colombia  
(2014-2018) 
 
Bachillerato académico  
Centro Educativo Integral Colsubsidio (CEIC) Norte 
(2013) 

 
IDIOMAS Y SOFTWARE 

 

 
 

REFERENCIAS.  
 
A solicitud. 

100%

80%

Español (Lengua Nativa)

Inglés (B2)

Idiomas 

90%
90%

70%
60%

Excel
Stata

R studio
LaTex

Software


