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Perfil profesional 
 
En la actualidad me encuentro trabajando como investigadora adjunta en RIMISP, así como finalizando 
mi proyecto de investigación para optar por el título de Magíster en Ciencia Regional, titulado 
Persistencia de la concentración urbana ¿Importan las instituciones?  En el área de economía regional y 
economía institucional. Tengo habilidad para el trabajo individual o en equipo, capacidad de adaptación 
y valores personales que aportan al ambiente laboral y al aprendizaje permanente. 

 
Soy de profesión economista, con interés en la investigación, manejo, procesamiento de bases de datos 
y análisis de información económica e identificación de problemas y soluciones de investigación en el 
área de economía regional y urbana. Aunque a largo plazo, mi proyecto es continuar formándome 
académicamente, ahora quiero aumentar mi experiencia profesional en miras de crecer profesional y 
personalmente, así como aportar con mi conocimiento. 

 

Estudios  
 

Posgrado: Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile.   
Magíster en Ciencia Regional 
Egresada en proceso de tesis. 
 

Universitarios: Universidad del Valle, Cali, Colombia. 
Economista 

Tesis de grado: “Aproximación espacial al estudio de la pobreza en Colombia: Un 
estudio aplicado con información del año 2005. Aprobado con calificación meritoria. 
 

Otros 
estudios: 

Universidad Católica del Norte. 

Vicerrectoría académica, Centro de Innovación Metodológica y Tecnológica 

Estrategias Metodológicas Aplicadas al Aula 

2013 

 

 Universidad Católica del Norte 

Introducción al uso y programación del entorno estadístico R 

2012 
  

SENA VIRTUAL 
Matemáticas Financieras 
2011  

  
SENA VIRTUAL 
Riesgo de crédito 
2011 
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Actividad académica 
 
Ponencias: 

“Aproximación espacial al estudio de la pobreza en Colombia: un estudio aplicado con información del 

año 2005”, en el Encuentro Nacional de la Asociación Colombiana de Estudios Regionales y Urbanos 

(ASCER).  Universidad del Tolima. (2011) 

 

“Análisis de la calidad de vida en Colombia: un estudio aplicado con información del año 2005” en el IV 

encuentro anual de la Sociedad Chilena de Estudios Regionales (SOCHER). (2012). 

 

"Algunas ideas para investigación: Instituciones y Desconcentración", en Seminarios del Departamento 

de Economía, Universidad Católica del Norte. (7/05/2013). 

 
Visiting Scholar: 

Banco de la Republica de Colombia, sede Cartagena de indias, presentando la investigación titulada 

Persistencia de la concentración espacial de población ¿Importan las instituciones? (01/2014). 

 

Idiomas y sistemas 
 Idioma Inglés, Nivel alto en lectura de texto y básico en listening y speaking 
 Proceso de documentos, Microsoft Office, Word, Excel. 

 Diseño de presentaciones, Microsoft Office, PowerPoint. 
 Análisis estadístico y de series temporales, SPSS, Eviews, STATA, JMulti y Matlab. 

 Análisis de datos georeferenciados, GeoDa, SpaceStat y herramientas de econometría espacia. 

 

 
Experiencia laboral 
 

 

2014 Universidad Católica del Norte 
Departamento de Economía y Administración 
Centro del Emprendimiento y de la Pyme (CEMP) 
Coordinadora talleres de capacitación a emprendedores CEMP & Chile emprende 
 

2014- I semestre Universidad Católica del Norte 
Departamento de Economía y Administración 
Académico y Asistente de investigación 
Asignaturas: 
Macroeconomía I – Ingeniería Comercial y Contador Público. 
Macroeconomía I – Ingeniería de Sistemas 
  

2013  
Universidad Católica del Norte 
Profesora asistente 
Asignaturas: 
Macroeconomía II – Ingeniería Comercial 

https://sites.google.com/a/ucn.cl/algunosarchivosdepto/home/Milena-Vargas_Ideas%20de%20investigacio%CC%81n.ppt.pdf?attredirects=0
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Macroeconomía I – Ingeniería Comercial y Contador Público. 
Macroeconomía I – Ingeniería de Sistemas 
 
 

 
2011- I semestre 

 
Grupo de Investigación en Economía Regional y Ambiental (GERA)  
Asistente de investigación 
Universidad del Valle 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 
 

 
2010-2011 

 
Servicio Nacional de Empleo (SENA) - Valle del Cauca 
Observatorio Laboral y de las Ocupaciones 
Asistente de investigación (practicante) 
Funciones: sistematización y aplicación de instrumentos de recolección de 
datos. 

 
 
2010 
Monitorias académicas 
 

 
Universidad del Valle Departamento de economía 
Monitoria Econometría II 
Monitoria Econometría I 
 

2007-2009 Universidad del Valle 
Departamento de economía 
Monitora Revista Sociedad y Economía 
Funciones: Asistir el proceso de edición de la revista, recepción de 
artículos, entre otras. 
 
 
 

 

 
 
 


