Briyid Camila Espinosa Borda
PERFIL

Economista con énfasis en política económica. Experiencia en el sector privado en
investigación económica y en el público en el sector ciencia, tecnología e
innovación. Manejo de técnicas econométricas de corte transversal y series de
tiempo, y estadística multivariada. Interés en desarrollo regional y políticas públicas.
Capacidad de liderazgo y trabajo bajo presión. Habilidad para trabajar en equipo y
mantener buenas relaciones interpersonales. Conocimientos en STATA, R, SPSS,
Power BI, ARCGIS, Tableau.
EDUCACIÓN

FORMAL
Universidad Nacional de Colombia
Maestría en Ciencias Económicas
2020
Universidad Sergio Arboleda
Economía
2016
OTROS ESTUDIOS
Equilibrio General Computable
Universidad Sergio Arboleda
20 horas junio 2013
IDIOMAS
Inglés: 65%
MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

STATA: nivel medio
R: nivel básico
SPSS: nivel medio
MATLAB: nivel básico
GAMS: nivel básico
ARCMAP: nivel básico
LateX: nivel medio

Tableau: nivel medio
Power BI: nivel medio
EXPERIENCIA LABORAL

Contratista
Superintendencia de Industria y Comercio
Funciones: apoyar al Grupo de Estudios Económicos en la investigación, obtención,
organización y análisis de datos e información para la toma de decisiones en el
marco de la misionalidad de la entidad. Apoyar la elaboración de estudios
sectoriales.
22/Enero/2020 – Actualmente
Contratista
Departamento Nacional de Planeación-DNP
Funciones: apoyar la Subdirección de Ciencia, Tecnología e innovación en la
implementación del Plan de Transferencia e Implementación de Recomendaciones
del Análisis de Gasto Público (AGP) 2015 y, el desarrollo del AGP eficiencia y
subnacional. Apoyar las acciones tendientes al diseño o mejora de instrumentos de
apoyo a la CTI (financieros y no financieros), la construcción del PND, del
documento CONPES de emprendimiento y coordinar el desarrollo del Portal de
Innovación.
01/Febrero/2017 – 31/Diciembre/2019
Contratista
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud
Funciones: apoyar la Subdirección Técnica en el desarrollo de los Análisis de
Impacto Presupuestal (AIP) 2019 de procedimientos de gastroenterología,
oftalmología y cirugía general.
14/Mayo/2019 – 30/09/2019
Asistente de investigación
Departamento de investigaciones económicas ANDIGRAF
Funciones: consolidar, recopilar y mantener actualizada la información económica
de la industria de la comunicación gráfica. Elaborar informes de comercio exterior,
así como de producción de la industria gráfica colombiana y realizar seguimiento de
los diferentes proyectos a cargo del
Departamento de investigaciones económicas.
28/Marzo/2016 – 31/Enero/2017
Practicante
Dirección de Productividad y Competitividad, Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo – MinCITFunciones: recopilar, depurar y procesar datos e información
estadística de carácter nacional e internacional, elaborar informes de desempeño

industrial y de cadenas de valor1, así como la revisión de literatura para apoyar la Política
de Desarrollo Productivo.
Julio 2015-enero 2016
PUBLICACIONES ACADÉMICAS
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