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Economista y Magister en Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente
economista del Grupo de Investigaciones Económicas de la Superintendencia de Industria y Turismo.
Experiencia en investigación económica y política pública del transporte aéreo en el despacho de la
Dirección de Transporte Aéreo de la Aeronáutica Civil de Colombia y más de 3 años de experiencia en
análisis financiero en Economática Colombia. Experiencia en análisis estadístico-econométrico y
visualización de datos. Proficiencia en programación R y Python, graduado con mención de honor
como científico de datos en Data Science For All Colombia.

EXPERIENCIA
ECONOMISTA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Funciones realizadas más importantes:
•
•
•
•

Elaborar estudios sectoriales para la toma de decisiones de política pública y
seguimiento y control a los agentes económicos del país.
Realizar estudios de mercado para sectores coyunturalmente sensibles en la economía
nacional.
Realizar estudios académicos que generen valor al Grupo de Estudios Económicos.
Informes que apoyen la gestión del Grupo de Trabajo de Estudios Económicos y el
Despacho del Superintendente de Industria y Comercio.

CONSULTOR ECONOMICO, AERONAUTICA CIVIL DE COLOMBIA
Funciones realizadas más importantes:
•
•
•
•
•
•

Realizar estudios econométricos y de política pública en relación de las actividades de
Aviación Civil con los indicadores de la economía y con los estudios de los sectores
relacionados.
Apoyo en la realización de documentos de política pública COMPES de transporte
aéreo.
Análisis de disminución de slots de las aerolíneas por participación de mercado y por
frecuencia de vuelos a través de modelos de optimización.
Crear y parametrizar el modelo de slots en la reactivación del sector aéreo nacional e
internacional de Colombia por la pandemia Covid-19.
Gestionar y monitorear los slots durante la reactivación del sector aéreo y en las
temporadas regulares.
Desarrollar el dashboard de la Oficina de Transporte Aéreo que expone el estado de
la operación diaria de reactivación del sector aéreo en Colombia.

ANALISTA DE DATOS FINANCIEROS, ECONOMÁTICA COLOMBIA
Actualmente mis funciones son:
•

Realizar seguimiento a los FIC’s y FPV’s, variables macroeconómicas del país,
coyuntura macroeconómica mundial, entre otras, con el fin de analizar el
comportamiento del mercado financiero.

•
•
•
•

Hacer seguimiento a las variables financieras del mercado bursátil.
Elaborar modelamiento financiero con base a las variables financieras del mercado
bursátil, fundamentales y análisis técnico.
Preparar y presentar información financiera de empresas del mercado real,
administradoras de carteras de pensiones y fondos de inversión colectiva.
Realizar modelos predictivos de las variables del mercado financiero en R.

ASISTENTE DE INVESTIGACION ECONÓMICA, INSTITUTO DE INVESTIGACION
SOCIO JURÍDICA GERARDO MOLINA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Como parte del equipo de trabajo de una investigación para la Corte Constitucional de
Colombia. Así, yo fui responsable de:
•
•
•
•
•

Limpieza y homogeneización de data.
Llevar a cabo el análisis cuantitativo de la base de datos.
Elaborar los cálculos estadísticos y econométricos.
Desarrollar informes de resultados.
Crear un modelo econométrico.

EDUCACIÓN
JUNIO 2022

MAGÍSTER EN ECONOMIA – GRADUACION JUNIO DE 2022
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEPTIEMBRE 2018

ECONOMISTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

APTITUDES
•
•
•

•
•
•

Análisis macroeconómico
Análisis microeconómico
Análisis estadístico y econométrico
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Investigación económica
Ciencia de datos
Política Publica

CURSOS CERTIFICADOS
DSA4 COLOMBIA 2021 5TH COHORT - DATA SCIENCE
Correlation One y Ministerio de Ciencia y Tecnología
Septiembre 2021
PYTHON PROGRAMMER
Platzi
Mayo 2021
R PROGRAMMER
Datacamp
Noviembre de 2018
R ECONOMÉTRICO
Unidad Informática de Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Colombia
Agosto de 2018
STATA: MANEJO Y PROCESAMIENTO DE BASES DE DATOS Y ENCUESTAS SOCIOECONÓMICAS (GEIH
Y ECV).
Unidad Informática de Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Colombia
Octubre de 2017
STATA ECONOMETRICO
Unidad Informática de Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Colombia
Septiembre de 2016
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PUBLICACIONES ACADEMICAS
1. “Inversión Extranjera Directa en Colombia: Comportamiento entre 1987-2017”
Revista: Revista n°128 de Econógrafos – Universidad Nacional de Colombia
Fecha de publicación: Noviembre de 2018
Vista
electrónica:
http://fce.unal.edu.co/centro-editorial/documentos/econografos-escuelaeconomia/2096-128-inversion-extranjera-directa-en-colombia-comportamiento-entre-1987-a2017.html
2. “Economía, espacio y conflicto”
Revista: Revista n°2 de Intercambio – Universidad Nacional de Colombia
Fecha de publicación: Octubre de 2018
Vista
electrónica:
https://cienciashumanasyeconomicas.medellin.unal.edu.co/images/RevistaIntercambio/Numero2/1Preliminares.pdf
3. “Inflación y devaluación en la eliminación de los tres ceros”
Revista: Revista Intercambio – Universidad Nacional de Colombia
Fecha de publicación: 16 de mayo de 2018
Vista electrónica: https://sites.google.com/view/revintercambio/blog
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