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Objetivos y motivaciones
Una de las principales determinaciones que tengo es poder formarme cada vez más en
el área de la investigación, llegar a poder contar con la capacidad de no solo generar
conocimiento a través de la ciencia, sino que también difundirlo y poder ayudar a
transformar aquello teórico y cuantitativo en algo más tangible y que produzca un
impacto en la vida de otras personas. Generando valor y así poder trascender a partir
de mis aportes a la sociedad.

Educación
2015–2017 Bachiller en humanidades, Colegio Boliviano Alemán "Ave María", La Paz, Bolivia.

2018–
Actualidad

Noveno semestre-Economía, Universidad Católica Boliviana "San Pablo", La Paz,
Bolivia.

Experiencia y logros académicos
2020 Beca Socioeconómica, UCB, La Paz.

Durante el año 2020 tuve la oportunidad de trabajar en el departamento de Educación en el
primer semestre y en la Unidad de Enlaces Educativos en el segundo. En ambos trabajos cumplí
con labores de administración y papeleo, así como labores de guía en materias económicas en
el 2do semestre de mi trabajo con la beca socioeconómica.

2021–
Actualidad

Miembro titular de la SCEE, UCB, La Paz.
En la primera convocatoria del año 2021 es que me uno a la Sociedad Científica Estudiantil de
Economía, donde adquirí experiencia en la elaboración de documentos científicos y manejo de
softwares estadísticos. Actualmente trabajo en la publicación de dos trabajos de investigación
junto a otros compañeros.

Sept/2021–
Nov/2021

Pasantía de investigación, IICC/UCB, La Paz.
Realice una pasantía de 3 meses en el Instituto de Investigaciones en Ciencias del Compor-
tamiento (IICC) en el proyecto "Rostros de la violencia contra la niñez y adolescencia y sus
determinantes sociales en América Latina y el Caribe" en el cual ayude en la búsqueda de
datos, elaboración de estadísticas y revisión de literatura.

I/2022 Ayudante de asignatura, Economía/UCB, La Paz.
Este semestre tengo la posibilidad de ser ayudante de la materia de Macroeconomía I en la cual
aparte de desarrollar las actividades tradicionales de ayudantía busco profundizar en nuevas
formas de compartir el conocimiento que tengo con los estudiantes que cursen la materia,

2022–
Actualidad

Presidente de la SCEE, UCB, La Paz.
Es hace menos de un mes que fui electo como el presidente de la SCEE para la gestión
2022-2023, teniendo como principales propuestas y objetivos el fomento del conocimiento
científico, el progreso de las aptitudes de nuestros miembros y darle reconocimiento a nuestra
sociedad más allá de nuestra revista REDES.
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Idiomas
Español Idioma nativo
Inglés Intermedio

Alemán Básico

Habilidades y competencias
2020 Taller de Redacción de Textos con LATEX, UCB.
2021 Curso Métodos Causales para la Evaluación de Impacto, Fundación INESAD.
2021 Curso Econometría Aplicada con R, Instituto Científico del Pacífico.

Manejo de paquetes estadísticos e informáticos.
· Microsoft Office (Excel, Power Point y Word) - Nivel Intermedio
· EViews - Nivel Intermedio
· STATA - Nivel Intermedio/Avanzado
· QGIS - Nivel Básico/Intermedio
· Python - Nivel Intermedio
· SPSS - Nivel Básico
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