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OBJETIVO 

Ingeniero Agrónomo M.Sc. proactivo, creativo, con habilidades analíticas y capacidad de aprendizaje 

en múltiples áreas, desea integrar equipos de trabajo relacionados con la investigación y desarrollo 

en temas agropecuarios.   

EXPERIENCIA 

2010 – Presente: : RIMISP – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Asistente de 

Investigación con participación en los siguientes proyectos: 

� “Rural Territorial Dynamics. A research-based policy advice and capacity-building 

program for rural economic growth and social inclusion”. Programa financiado por 

International Development. Research Centre (IDRC). Asistente de investigación para 

el proyecto “Resource-dependent communities in Chile: A case for place-based 

policies?”. 

� Estudios dirigidos sobre los resultados de CASEN 2009 

2009 – 2010: Unidad de Estudios. Departamento de Economía Agraria. Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Investigador adjunto.  

� Colabora en la ejecución de estudios y proyectos públicos para instituciones como ODEPA, 

Banco Central de Chile, Dirección de Presupuestos, Prochile, etc. 

� Se especializa en manejo relacional de bases de datos, econometría y estadísticas. 

� Proyectos seleccionados: 

o  “Valor de la tierra agrícola y sus determinantes”. ODEPA. Se encarga de la creación de 

la interfaz de bases de datos donde se ingresa actualmente el seguimiento de valores 

y participa en los análisis de los resultados econométricos del estudio. 

o “Identificación de un grupo control para la evaluación del programa de asistencia a 

las pequeñas y medianas empresas exportadoras para un mejor aprovechamiento de 

los acuerdos comerciales”. Prochile 

o “Estudio de las actividades Agrícola, Frutícola y Pecuaria” como parte del Estudio 

General sobre Determinación del Valor de la Producción Agrícola para el año base 

2008 en las Cuentas Nacionales. Proyecto realizado para Banco Central de Chile. Se 

encarga de la creación de Bases de datos relacionales, su posterior análisis y 

transformación de acuerdo a los requerimientos del Banco. 

o “Evaluación De Impacto Programas: Promoción para la Participación, Aquí yo Hablo,  

Desarrollo Social, Proyectos Innovativos, Convenios de Complementariedad”. 

Ministerio de Planificación. FOSIS. Apoya en la evaluación y participa en la creación y 

manejo de base de bases de datos. 

o “Levantamiento de una línea base para evaluación de Crédito CORFO Inversión”. 

2008 – 2009: Servicio Agrícola y Ganadero. Programa Moscas de la Fruta en la Región del Biobío. 

� Condujo en terreno actividades de vigilancia agrícola y forestal. Elaboró sistemas de 

información geográfica para la región.  

� Apoyó fiscalizaciones y programas de emergencia agrícola (sequía y control oficial Lobesia 

botrana). 



2007: Departamento de Economía Agraria. Pontificia Universidad Católica de Chile.  

� Desarrollo de bases de datos, gestión de redes y asesoría informática. 

2005 – 2006: Prácticas profesionales: 

� Evercrisp S.A. Asistente del área agrícola. 

� Empresas Carozzi S.A. Análisis cuantitativo de la fuerza de ventas en el sector industrial.  

EDUCACION 

� 2005 – 2006: Magíster en Economía Agraria. Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. Titulado en 2007. 

� 2001 - 2005: Ingeniero Agrónomo.  Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de 

Agronomía e Ingeniería Forestal. Titulado en 2006. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

� Manejo informático de usuario avanzado (MS Access, Excel avanzado, STATA, SIG básico, 

MySQL básico, Linux S.O., etc.).  

� Nivel avanzado de inglés (950 puntos en Test TOEIC) y alemán básico. 

INTERESES 

� Lutheria y reparación de instrumentos musicales 

� Interpretación musical: Guitarra y piano 

� Deportes: Natación, Ciclismo de ruta, Running y Triatlón 

� Microcervecería: Fabricación y cata de cervezas 

� Viajes, idiomas 


