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EDUCACIÓN 
 
2016:  Economía, Universidad Santo Tomás (Colombia) 
 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Enero 2018– actualidad: Asistente de investigación, RIMISP - Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural. 
Apoyar al proceso de diseño e implementación de la metodología de evaluación operativa 
en los PDET. Analizar y clasificar la información recogida en campo. Procesar bases de 
datos para obtener estadísticas e indicadores de desarrollo territorial y rural. Proveer 
información cuantitativa y cualitativa. Participar en la elaboración de documentos o 
productos relacionados con los proyectos de evaluación de procesos de los PDET y Análisis 
de las inversiones a nivel subregional en Colombia. Revisar fuentes primarias y secundarias 
de información relacionadas con los temas de los proyectos en los que participa RIMISP. 
 
Enero 2017 – enero 2018: Asistente de consultoría, Econtec Consultores Ltda. 
Apoyar el proceso de consultorías, investigación económica y consulta bibliográfica. 
Diseñar e implementar la metodología de evaluación de impacto de inversiones en cambio 
climático en el marco de la implementación del Climate Public Expenditure and Institutional 
Review (CPEIR) para Colombia. Realizar análisis y asesoría económica para empresas de 
servicios públicos. Analizar tarifas para el servicio de agua. 
 
Enero 2016 – enero 2017: Profesional Junior, Banco de la República de Colombia. 
Diseñar e implementar la Evaluación de Impacto del programa de Educación Económica y 
Financiera Exhibición Monetaria Interactiva (EMI) del Banco de la República. Desarrollar 
procesos estandarizados para la coordinación de capacitaciones monetarias a nivel 
nacional en el marco del proyecto de La Nueva Familia de billetes (NFB). Recopilar 
estadísticas mensuales sobre el desarrollo de las capacitaciones NFB y visitas a la EMI en 
Bogotá. Proponer cambios y actualizar las presentaciones de la EMI. 
 
Julio 2015– diciembre 2015: Estudiante en práctica, Banco de la República de Colombia. 
Realizar el análisis de los resultados del Curso de Extensión Universitaria del año 2015 
apoyar en temas de investigación, especialmente en el diseño de la evaluación de impacto 
del proyecto EMI (Exhibición Monetaria Interactiva). Realizar la programación y atención de 
grupos de estudiantes visitantes al programa de educación económica y financiera EMI. 
 
Febrero 2015 – junio 2015: Monitor académico Econometría II, Universidad Santo Tomás 
(Colombia). 
Profundizar en los temas vistos en clase con el fin de mejorar la comprensión de estos por 
parte de los estudiantes. Preparar con apoyo del docente, temas adicionales y 
complementarios, para explicarlos a los estudiantes durante las sesiones de monitoría. 
Diseñar y calificar talleres de los temas vistos durante las monitorías y clases. 



 
Febrero 2014 – diciembre 2014: Monitor académico Econometría I, Universidad Santo 
Tomás (Colombia). 
Profundizar en los temas vistos en clase con el fin de mejorar la comprensión de estos por 
parte de los estudiantes. Preparar con apoyo del docente, temas adicionales y 
complementarios, para explicarlos a los estudiantes durante las sesiones de monitoría. 
Diseñar y calificar talleres de los temas vistos durante las monitorías y clases. 
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