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PERFIL PROFESIONAL
Economista. Magíster por la Universidad de Maastricht y bachiller por la Universidad del Pacífico. Amplia
experiencia profesional local e internacional en el sector privado, público y académico. Orientado al trabajo en
equipo y cumplimento de objetivos con la habilidad para establecer y mantener relaciones adecuadas a todo
nivel.
FORMACIÓN ACADÉMICA
2010 – 2011

UNIVERSIDAD DE MAASTRICHT – Maastricht, Países Bajos
Master en Políticas Públicas y Desarrollo Humano

2003 – 2008

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO – Lima, Perú
Bachiller en Economía
Tercio Superior

EXPERIENCIA LABORAL
Ene 2017 – Oct 2017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Lima, Perú
Director General de la Dirección de Calidad de la Gestión Escolar




Mar 2015 – Dic 2016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Lima, Perú
Jefe de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica





Mar 2014 – Feb 2015

Director General de la Dirección de Calidad de la Gestión Escolar del MINEDU con
aproximadamente 130 empleados.
Encargado de diseñar y coordinar la política de gestión escolar en escuelas
públicas y privadas del Perú.
Responsable de conducir los procesos de formación de directores de escuelas
públicas a nivel nacional.

Jefe de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica (OSEE) del MINEDU
creada en marzo 2015 con aproximadamente 100 empleados.
Responsable del manejo de las cuatro líneas de acción de la OSEE: Evaluación,
Seguimiento, Estudios y Análisis.
Lider del diseño e implementación de sistemas de seguimiento como Semáforo
Escuela y Monitoreo de Prácticas Escolares a nivel nacional.
Gestor de la creación e instalación del Programa de Evaluaciones del Ministerio de
Educación así como del Laboratorio de Innovación Costo Efectiva – MineduLab.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Lima, Perú
Especialista en herramientas de gestión por resultados




Especialista en la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de
Educación encargado de coordinar todos los proyectos de seguimiento de política
educativa priorizada.
Responsable de la revisión de los indicadores de desempeño de todos los
Programas Presupuestales del Ministerio de Educación.
Coordinador del sistema de monitoreo a Instituciones Educativas “Semáforo
Escuela”.

Abr 2013 – Feb 2014

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – Lima, Perú
Especialista en focalización






Feb 2012 – Dic 2012

Especialista del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) encargado de la
focalización individual en base a criterios socioeconómicos para la afiliación de
potenciales usuarios a programas sociales y de subsidio del Estado.
Responsable de calificar, validar y evaluar clasificaciones de pobreza de
potenciales usuarios de programas sociales y de subsidio.
Miembro del equipo encargado de la reforma del SISFOH respecto a una nueva
metodología para la medición de pobreza e instrumentos de focalización.
Encargado de preparar reportes sobre focalización para la Alta Dirección del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Congreso de la República.
Colaborador del equipo de fortalecimiento y asistencia técnica a los gobiernos
locales del país en materia de focalización, empadronamiento y atención al
ciudadano.

MAPLECROFT – Bath, Reino Unido
Analista de riesgos
Consultora inglesa encargada de identificar, analizar y predecir riesgos de inversión
en 197 países para la óptima toma de decisiones de empresas multinacionales y
organismos multilaterales. Realiza reportes, índices y mapas evaluando riesgos en
temas de economía, finanzas, gobernanza, derechos humanos, regulación, seguridad
y conflicto y medio ambiente.





Ago 2011 – Ene 2012

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS, UNIVERSIDAD DE MAASTRICHT –
Maastricht, Países Bajos
Profesor a tiempo completo


Abr 2010 – Set 2010

Profesor de los siguientes cursos de pregrado: Desarrollo Económico,
Microeconomía Intermedia, Economía y Negocios.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO – Lima,
Perú
Consultor externo



Nov 2009 – Mar 2010

Economista principal para el equipo de Latinoamérica.
Encargado de elaborar reportes, estadísticas, predicciones y mapeo de actores
sobre temas políticos, económicos, sociales y ambientales para Latinoamérica.
Miembro del equipo de mapas e índices. Autor principal del índice “Eurozone
Exposure” publicado en importantes revistas y agencias de noticias como The
Economist y Reuters.
Colaborador en la elaboración de los índices globales sobre riesgos económicos,
políticos, legales, derechos humanos, cambio climático y desastres naturales.

Autor principal del estudio socio-económico sobre pescadores en las regiones sur
del Perú. Trabajo realizado para el Ministerio de la Producción, Instituto para la
Cooperación Universitaria de Italia y la Cooperación Andina de Fomento.
Miembro del proyecto para la mejora del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Trabajo de campo en las regiones de Junín y Pasco. Estudio realizado para el
Ministerio de Economía y Finanzas.

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – Lima, Perú
Asesor del Despacho Viceministerial de Pesquería





Responsable de proveer una perspectiva económica a las direcciones de línea del
Despacho Viceministerial.
Encargado de revisar, asistir y evaluar los proyectos y actividades que se
propongan en el sub sector pesquería que contengan aspectos económicos y/o
ambientales.
Asesor principal a la Dirección de Asuntos Ambientales pesqueros del sub sector
pesquería.

Set 2008 – Mayo 2009 CELFIN CAPITAL PERU – Lima, Perú
Analista de finanzas corporativas


Feb 2007 – Ago 2008

Encargado de las transacciones de Fusiones y Adquisiciones de empresas y de la
estructuración de instrumentos de deuda.
Experiencia en valorización de empresas en base a flujo de caja descontado,
obtención de múltiplos y comparables.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO – Lima,
Perú
Asistente de investigación en el departamento de Recursos Naturales y Medio
Ambiente





Evaluación de Impacto del proyecto: Promoción y Generación de Empleo en base
a la Explotación Integral de la Tara (Caesalpinia spinosa) en la Microcuenca de
Chorro Blanco, Chambac y Quebrada Chileño, Santa Cruz, Cajamarca.
Elaboración del Estudio de Línea de Base del proyecto: Fortalecimiento del Centro
de Promoción de Negocios Forestales de Cajamarca.
Colaborador en la elaboración del estudio Global Environmental Outlook Amazonía
(GEO Amazonía) financiado por el PNUMA.
Colaborador en trabajo de investigación sobre análisis del sector pesquero
peruano y propuestas para su desarrollo. Manejo de modelos bioeconómicos,
elaboración de estadísticas y proyecciones del sector.

IDIOMAS


Inglés: Avanzado

INFORMÁTICA







Dominio de los entornos Windows.
Dominio de programas de aplicaciones de propósito general: Microsoft Office 2012 (Word, Excel,
Power Point)
Manejo de Excel avanzado, tablas dinámicas, Visual Basic.
Manejo de los programas econométricos EVIEWS y STATA.
Manejo básico de Bloomberg
Dominio de Internet Explorer.

DATOS PERSONALES
Lugar de nacimiento:
Fecha de nacimiento:
Estado Civil:
DNI:

Lima – Perú
2 de abril 1986
Casado
43548913

Lima, noviembre del 2017

