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Resumen
• Estratega creativo con un Ph.D. en Economía del Desarrollo y Economía Política Internacional con la capacidad de articular y
planificar tácticas y herramientas para medir el éxito y gestionar la formulación e implementación de políticas públicas

• Experiencia trabajando en temas de innovación incluyendo soluciones digitales a la inclusión financiera, la participación
ciudadana y la evaluación econométrica y experimentación en políticas públicas de desarrollo

• Liderazgo de equipos encargados de generar metodologías, análisis de datos y documentos para informar políticas públicas
• Ocho años de experiencia trabajando como empleado público o consultor en la supervisión, formulación e implementación
depolíticasdiferencialesdeplanificaciónydesarrollo territorial odeherramientasdeevaluaciónde impactoogestiónpública

• Siete años de experiencia como investigador en temas de descentralización, reforma institucional, políticas fiscales, desar-
rollo económico sostenible, agricultura, movilidad urbana, análisis de datos y evaluaciones econométricas de impacto

Experiencia profesional relevante
Fletcher Leadership Program for Financial Inclusion, The Fletcher School Boston, USA
CONSULTOR— SUPERVISIÓN DE EVALUACIONES Y CO-INSTRUCTOR DEL PROGRAMA marzo 2018 - Actualidad
• Dirigir y co-facilitar módulos en talleres presenciales y virtuales del entrenamiento 8QM del Programa de Inclusión Financiera
• Asesorar a los becarios del FLPFI en proyectos de investigación sobre inclusión financiera en Liberia, Marruecos y Mozambique
• Supervisar la redacción y revisión de planes de investigación, reportes de pilotos, reportes de implementación y evaluaciones
sobre proyectos de innovación para la inclusión financiera

• Supervisar el proceso de selección de los equipos que realizarán una evaluación de impacto a programas de inclusión financiera

iMMAP Bogotá, Colombia
ANALISTA DE DATOS SENIOR — LIDER EQUIPO DE DATOS Y ANÁLISIS DE DATOS sept. 2019 - Actualidad
• Dirigir equipo de tres profesionales del equipo de datos para producir productos de información para orientar políticas públicas
que atiendan a población con necesidad humanitaria

• Apoyo a organizaciones del Sistema de Naciones Unidas y a ONGs patrocinadas por la cooperación internacional para atender
población venezolana migrante

• Ser punto de enlace de iMMAP para Clúster Seguridad Alimentaria y Nutrición y Grupo de Trabajo Manejo de Información del
Sistema de Naciones Unidas

Innovations for Poverty Action (IPA) Bogotá, Colombia
CONSULTOR EXTERNO— EVALUACIONES DE IMPACTO enero 2019 - abril 2019
• Apoyar el desarrollo de ideas de evaluaciones de impacto y/o proyectos de monitoreo y evaluación con socios potenciales
• Desarrollar propuestas de proyectos para cada socio potencial identificando: agendas programáticas, actores relevantes, datos
disponibles y demás información requerida para realizar el proyecto de evaluación o monitoreo

• Asegurar que propuestas permitan generar mejores prácticas implementando la gestión por resultados basada en datos

Seamos Democracia Digital Bogotá, Colombia
CONSULTOR EXTERNO—HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO enero 2019 - marzo 2019
• Apoyar la creación de una Teoría de Cambio y la implementación de herramientas para la gestión y evaluación de los resultados
• Asesorar en la implementación de herramientas que permitan gestionar por resultados y evaluar el impacto de plataformas
digitales o análogas para la participación ciudadana

Departamento Nacional de Planeación Bogotá, Colombia
CONTRATISTA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE - ASESOR NIVEL 3/3 oct. 2011 - julio 2014
• Coordinador en el Grupo de Estudios Territoriales responsable de producir informes y documentos de política pública
• Coautor y supervisor de la implementación de políticas públicas para el desarrollo y la planeación territorial
• Participación en equipos que trabajaban proyectos con socios internacionales, incluidos la OCDE y el Banco Mundial
• Proporcionar asistencia técnica y metodológica para fortalecer las capacidades de los gobiernos locales
• Coordinar con entidades nacionales y regionales para asesorar sobre políticas, informes o análisis regionales, y evaluar y redactar
documentos legales y de políticas públicas para la toma de decisiones y la implementación de políticas de desarrollo
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Experiencia docente
Análisis Cuantitativo y de Datos / Profesor de Innovación en Políticas
Públicas, Universidad Sergio Arboleda Bogotá, Colombia

PROFESOR DE PLANTA MAESTRÍA Y PREGRADO enero 2019 - Actualidad
• Profesor de cursos de maestría y de nivel universitario sobre metodología cuantitativa y el análisis de datos
• Profesor de cursos de maestría y de nivel universitario sobre innovación pública y políticas públicas basadas en evidencia
• Enseñar conceptos de análisis cuantitativos de manera aplicada e introducir a los alumnos al uso de Stata

Técnicas Econométricas para Evaluación de Impacto, The Fletcher School Boston, USA
PROFESOR ADJUNTO E INSTRUCTOR AUXILIAR CON LA PROFESORA JENNY AKER PH.D. enero 2017 - dic. 2017
• Dictar tres sesiones y contribuir en el diseño, la presentación y la evaluación del curso
• Dictar las sesiones complementarias para la elaboración de talleres y tareas en Stata
• Mantener horarios de atención semanales para atender dudas sobre el uso y la programación en Stata

Geospatial Technology Services, Tufts University – Tisch Library Boston, USA
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS ESPACIALES Y ASISTENTE DEL LABORATORIO DE DATOS mayo 2015 - julio 2018
• Proporcionar asistencia a profesores y estudiantes de Tufts University con software de SIG (ArcGIS, QGIS,
Geoda, Google Earth Pro, Envi +IDL) y con otros paquetes estadísticos o lenguajes de programación (Stata, R, Python)

• Elaborar análisis geoespaciales, estadísticos, o colaborar en la visualización y estudio de información georreferenciada

Educación
The Fletcher School, Tufts University Boston, USA
PH.D. EN RELACIONES INTERNACIONALES 2018
• Concentración: Economía del Desarrollo y Economía Política Internacional
• Reconocimientos: Fulbright-Ecopetrol, beca otorgada para la realización de estudios doctorales en USA;
Colfuturo-Colciencias, beca otorgada para la realización de estudios doctorales; Tufts University Provost
Fellow, beca otorgada para reconocer y retener a los mejores candidatos doctorales de Tufts University

Hertie School of Governance Berlín, Alemania
MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 2011
• Concentración: Gestión Pública
Universidad de los Andes Bogotá, Colombia
DERECHO 2008

CIENCIA POLÍTICA 2009
• Reconocimientos: Kettering Foundation - Mejor Estudio en Democracia, premio por mejor tesis en Ciencia Política

Otras becas, premios y reconocimientos

2017
Hitachi Center for Technology and International Affairs for Graduate Student Research, Beca para realizar
investigación de disertación y recibir formación complementaria en Métodos Cuantitativos

Boston, USA

2017 Tufts Graduate Institute for Teaching, Beca para recibir formación académica profesional complementaria Boston, USA

2016 Robyn Gittleman Teaching Fellow, Beca para recibir formación en docencia y asistir a cursos de educación Boston, USA

Idiomas & habilidades informáticas
Idiomas
– Español (Nativo) – Inglés (Avanzado) – Francés (Intermedio)
Paquetes Estadísticos
– Stata – R – JAGS &WinBUGS
Software de Análisis Espacial
– ArcGIS
– ENVI + IDL

– QGIS
– Google Earth Pro

– GEODA Geospatial Analysis

Programación y otros Softwares
– Python
– Microsoft Office Package

– LATEX – MIC-MAC Prospective Analy-
sis Software
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