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Educación: 
 
Febrero de 2017 - Grado:  Licenciatura en Economía 
Presente  Donde: Universidad Católica Boliviana, La Paz, Bolivia 

Graduación esperada para el segundo semestre de 2022 
 
Febrero de 2018 - Grado:  Licenciatura en Filosofía 
Presente  Donde: Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia 
 
Experiencia Laboral 
 
Abril de 2021 -  Posición: Asistente de Investigación 
Noviembre de 2021 Donde: Varias consultorías externas 
 
Trabajé como asistente de investigación en pregrado para un Máster en Economía, colaborando 
en los siguientes documentos: 
 

 Para la fundación Internet Bolivia, expuse la evolución de la conectividad boliviana a 
través de internet durante 5 años.  Revisando parámetros de área, edad, vulnerabilidad 
económica, educación y otros, utilizando la encuesta nacional de hogares del (INE).  
Elaboré una regresión logística binaria para 5 años que resumió los resultados de las 
desigualdades encontradas. 

 Para la Fundación Vicente Pazos Kanki, colaboré en la producción del documento:  Los 
pobres en los tiempos del COVID. Analicé la demografía nacional concerniente al sector 
escolar, sistematizando la información para destacar las diferencias socio- económicas, 
el grado de absentismo, la diferencia en el acceso a los servicios y otras variables 
relevantes que contribuyeron a explicar los cambios inducidos por la pandemia en la 
educación. 

 En cuanto elecciones nacionales y análisis político, construí un indicador del número 
óptimo de partidos políticos por departamento, provincia y municipio.  Además, construí 
una regresión logística binaria utilizando encuestas de voto para encontrar el perfil del 
votante para el actual partido político en el poder, abarcando desde 2009 hasta 2020. 

 
 
Marzo de 2021 - Posición: Responsable de equipos 
Junio de 2021  Donde: Promovil, La Paz & El Alto 
 
 
Trabajé como jefe y principal responsable de 2 equipos de publicidad en las ciudades de La Paz 
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y El Alto. Contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de exposición de EMBOL, 
conduciendo los procesos de contratación y supervisando a 12 personas involucradas en la 
campaña a nivel local. 
 
Julio de 2020 -  Posición: Asistente para el departamento de Administración de 
Empresas 
Diciembre de 2020 Donde: Universidad Católica Boliviana, La Paz 
 
Apoyé los requerimientos técnicos del departamento, coordinando las fechas y asignación de 
profesores para las defensas de tesis, apoyé los procedimientos logísticos de los programas de 
posgrado y ejercí el control en la inscripción a los programas semestrales de pregrado ofrecidos. 
Contribuyendo al cumplimiento de los objetivos logísticos y cuantitativos requeridos por la 
universidad. 
 
Publicaciones 
 

 ¿Haciendo lo que se puede o haciendo lo que se debe?  Voces jóvenes bolivianas ante la 
pandemia del COVID-19.  Fundación ARU. (2021) 

 Índice normalizado de ventajas comparativas reveladas y el boom de los precios del 
petróleo:   El caso boliviano (2000 – 2016).   Revista Redes de la Sociedad Científica 
Estudiantil de la Universidad Católica Boliviana (2018). 

 
Honores y cursos 
 

 Módulos Básicos - Escuela para la formación de la democracia y desarrollo / Fundación 
Jubileo (2021) 

 Introducción al análisis de datos en R / Fundación ARU (2021) 

 Manejo de fuentes bibliográficas / UMSA (2019) 

 Nadador destacado / UCB (2018) 
 
Software:  Stata, R, SPSS, Eviews, Latex, Paquete Office 
 
Idiomas (Escritura, habla y lectura):  español (Nativo), ingles  (C2 Profficient),  francés 
(Básico) 
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