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 Estudiante de economía, nacido en Cochabamba, Bolivia, una persona muy objetiva 
en cuanto a sus metas propuestas, muy social, trabajador y de gran interés por la 
economía ligada a desarrollo sostenible y del cuidado del medio ambiente, siempre 
dispuesto a aprender de la experiencia y abierto a todas las posibilidades de trabajo 
que se puedan presentar. 

FORMACION 

ESTUDIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA: Desde 2006 al 2017 todo el estudio colegial 
tuvo lugar en la unidad educativa “CUMBRE” Cada año, con excepción de los últimos dos cursos, 
terminando el calendario escolar con excelencia académica. Los últimos dos cursos tuvo el privilegio 
de ser el abanderado del colegio, llevando la bandera del colegio y el escudo de Bolivia.  

ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Formación profesional en la Universidad Católica Boliviana 
“San Pablo”, regional La Paz, carrera de economía, actualmente en el 9no semestre. Estudió también 
en Universidad “Friedrich Alexander Universität” en Nuremberg, Alemania, tomando cursos de interés 
por el desarrollo económico ambiental y otros relacionados a la carrera. 

CERTFICADOS 

 Certificados de participación en modelo de las naciones unidas BOLMUN CAMBMUN 
 Certificado de participación en los modelos de CENIT Lima (2016) y CENIT Mar del Plata 

(2017) 
 Certificado de participación y de 2do puesto en el concurso “Mi primer negocio” organizado 

por la municipalidad de La Paz 
 Certificado curso STATA por parte de la fundación ARU  

EXPERIENCIA LABORAL 

 Asistente y ayudante en las materias de Macroeconomía II y Microeconomía I en la UCB a 
cargo de Phd Carlos Gustavo Machicado y Phd Lourdes Espinoza respectivamente 

 Informalmente ha trabajado de profesor particular para secundaria en áreas de Matemática, 
física, química e inglés 

 Actualmente cooperando con la organización de “ayuda en acción” con la obtención de 
información  

ACTIVIDADES 

Ha sido ganador del 1er, 2do y 3er lugar en las ferias de ciencias organizadas por el Colegio Cumbre. 
Le han otorgado también el diploma de Honor por parte del colegio. Ha terminado el servicio Pre-
militar en los años 2016-2017 Ha sido acreedor de la Beca bachiller en la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo”, acreedor de una beca de financiamiento del 80% en la Universidad Privada 
Boliviana y acreedor de una beca de financiamiento del 80% en la Universidad Panamericana. 
Abanderado del colegio. 1 año y 3 meses de estudio en Alemania Trabajó por 5 meses en la empresa 
Lieferando Actualmente es parte del centro de estudiantes de la carrera de Economía 
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