
RODRIGO ACOSTA TRUJILLO 
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Teléfonos: Celular 314 2938616 

Fijo  (57) 1 6138941 
E-mail: rfacosta@yahoo.com 
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PERFIL 

Economista especializado en temas administrativos, financieros, académicos, y sociales 
con énfasis en el diseño, seguimiento y evaluación de planes, políticas y programas.  
Así mismo, con amplia experiencia en el diseño de sistemas de focalización a nivel 
nacional e internacional; redacción y conocimiento de la norma del sector educativo; 
solicitud de nuevos programas académicos, renovación de registros calificados y 
acreditación de alta calidad; manejo de inversiones y finanzas, presupuesto nacional y 
proyectos de inversión; elaboración de normatividad de los servicios sociales; 
desarrollo de estudios e investigaciones; gerencia estratégica para toma de decisiones, 
planeación y proyección económica y financiera; y diseño de sistemas integrados de 
calidad – procesos y procedimientos. 

EDUCACIÓN  

Maestría en Finanzas  
Julio 2001   
University of Wollongong – Australia  

Maestría en Ciencias Económicas con énfasis en: Teoría y Política Económica 
Septiembre 1997 
Universidad Nacional de Colombia 

Economía  
Octubre 1995  
Universidad Nacional de Colombia 

SE RESERVA INFORMACION PERSONAL CONFIDENCIAL



HISTORIA LABORAL 

2022    Planeta, Formación y Universidades 
Marzo -  PFU 
Actualidad   Director Académico de Planeta, Formación y Universidades para 
   Latinoamérica 

Funciones y responsabilidades: 

• Proponer el direccionamiento estratégico del área académica de los 
proyectos de PFU. 

• Dirigir la ejecución de los proyectos académicos que desarrolle PFU 
en Latinoamérica. 

• Apoyar a la Dirección Internacional de Planeta, Formación y 
Universidades. 

• Apoyar a las áreas financieras, administrativas y de mercadeo de 
Planeta, Formación y Universidades para Latinoamérica. 

• Coordinar los procesos de solicitud y renovación ante los Ministerios 
de Educación de programas académicos para las Instituciones de 
Educación Superior aliadas de PFU. 

2018 - 2022  Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología 
Septiembre -  ESEIT 
Febrero   Rector 

Funciones y responsabilidades: 

• Ser Representante Legal. 
• Proponer el direccionamiento estratégico académico y de 

investigación, administrativo, y financiero de la institución acorde 
con los lineamientos y políticas impartidas por el Consejo Directivo. 

• Recomendar al Consejo Directivo en la toma de decisiones de 
carácter académico y de investigación, financiero, y administrativo 
con el fin de contribuir al cumplimiento de las funciones 
institucionales. 

• Diseño e implementación de las funciones sustantivas de docencia, 
investigación, y extensión y proyección social. 



• Diseño de planes y estrategias para el mejoramiento de la calidad de 
la educación en la universidad. 

• Diseño e implementación de estrategias para la obtención de los 
registros calificados y acreditación de alta calidad de los programas 
académicos de la universidad. 

• Representar a la Universidad en órganos colegiados y de asociación. 

    
          Principales y últimos logros: 

         
      Elaboración de documentos maestros para la solicitud de nuevos  
      registros calificados de programas de pregrado, y obtención de registros 
      calificados. 
    
      Reforma estatutaria.       

      Obtención de dos registros calificados para la Institución.       

      Diseño de las políticas de docencia, investigación, y extensión. 
       

      Reorganización de las áreas administrativa, financiera, académica y de 
      investigación.   

      Diseño del proyecto de la nueva sede institucional. 
   
      Conformación de alianzas estratégicas con el sector productivo y  
      universidades a nivel nacional e internacional.  

2017 - 2019  Corporación Unificada Nacional de Educación Superior - CUN 
Mayo - Octubre Vicerrector Académico y de Investigaciones 



Funciones y responsabilidades: 

• Proponer el direccionamiento estratégico académico y de 
investigaciones acorde con los lineamientos y políticas impartidas 
por los Consejos Directivo, Académico y de Investigaciones. 

• Asesorar al Consejo Directivo y a la Rectoría en la toma de 
decisiones de carácter académico, de investigaciones y planes de 
desarrollo, garantizando el cumplimiento de metas. 

• Diseño e implementación de las funciones sustantivas de docencia, 
investigación, y extensión y proyección social. 

• Diseño de planes y estrategias para el mejoramiento de la calidad de 
la educación en la universidad. 

• Diseño e implementación de estrategias para la obtención de los 
registros calificados y acreditación de alta calidad de los programas 
académicos de la universidad. 

• Delinear escenarios y estrategias de acción para la Universidad y 
asesorar al cuerpo directivo de la Entidad en la formulación, 
seguimiento y evaluación de planes, políticas, y estrategias 
corporativas. 

• Representar a la Universidad en órganos colegiados y de asociación. 
• Realizar las investigaciones y estudios académicos. 

    
          Principales y últimos logros: 

         
    Elaboración de documentos maestros para la solicitud y renovación de      
      registros calificados de programas de pregrado y posgrado, documentos  
      de acreditación de alta calidad, y obtención de registros calificados. 

      Obtención de más de 20 registros calificados para la Institución. 

     Obtención de condiciones iniciales para acreditación de alta calidad de   
      programas. 

      Obtención de 3 patentes de invención para la Institución. 
       
      Categorización y recategorización de 11 grupos de investigación. 
    
      Diseño de las políticas de docencia, investigación, y extensión. 
       
      Reorganización de las áreas académica y de investigación.  
   



      Conformación de alianzas estratégicas con el sector productivo y  
      universidades a nivel nacional e internacional.  

2017   Asesor en Instituciones de Educación Superior 
Enero - Actualidad  
    

   Funciones y responsabilidades: 

   Orientar y apoyar a las Instituciones de Educación Superior en  
   procesos administrativos, académicos y financieros. 

    

   Principales y últimos logros: 
         
         
         Apoyo en la elaboración de documentos maestros para la solicitud y 
         renovación de registros calificados, documentos de acreditación de 
   alta calidad, y obtención de más de 100 registros calificados, 4               
         condiciones institucionales de calidad, 3 acreditaciones de programas 
         de alta calidad y 1 reacreditación de alta calidad institucional. 

2014 - 2016  Ministerio de Educación Nacional 
Nov - Dic  Coordinador Grupo de Acompañamiento visitas de inspección y 
   vigilancia en 15 Instituciones de Educación Superior e Inspector 
   in Situ de la Fundación Universitaria San Martín, Universidad 
   INCCA de Colombia, y CorporaciónUniversitaria de Colombia - 
   IDEAS 
   Subdirección de Inspección y Vigilancia 

            Funciones y responsabilidades: 

       
       Apoyar el proceso de inspección y vigilancia del Ministerio de         
       Educación Nacional a la Fundación Universitaria San Martín,     



       Universidad INCCA de Colombia, Corporación Universitaria de     
       Colombia - IDEAS, y otras Instituciones de Educación Superior.  

     

              Principales y últimos logros: 
         

        Apoyo en la elaboración del Decreto 2219 de 2014, Resolución 18253     
        de 2014, Ley 1740 de 2014, Resolución 841 de 2015, Resolución 842  
        de 2015, y Resolución 1244 de 2015. 

        Inspección in situ en instituciones de educación  superior para el  
        mejoramiento de las condiciones de calidad educativa 

        Restablecimiento del servicio educativo en 3 instituciones de 
        educación superior 
         
        Seguimiento a planes de mejoramiento de la calidad de la educación 
        superior. 

2014 - 2017  Institución Universitaria Colegios de Colombia - UNICOC 
Abril - Abril  Colegio Odontológico Colombiano 

Vicerrector Académico y de Investigación 

Funciones y responsabilidades: 

• Proponer el direccionamiento estratégico académico acorde con los 
lineamientos y políticas impartidas por el Consejo Directivo. 

• Asesorar al Consejo Directivo y a la Rectoría en la toma de 
decisiones de carácter académico y planes de desarrollo, 
garantizando el cumplimiento de metas. 

• Diseño e implementación de las funciones sustantivas de docencia, 
investigación, y extensión y proyección social. 

• Diseño de planes y estrategias para el mejoramiento de la calidad de 
la educación en la universidad. 

• Diseño e implementación de estrategias para la obtención de los 
registros calificados y acreditación de alta calidad de los programas 
académicos de la universidad. 

• Delinear escenarios y estrategias de acción para la Universidad y 
asesorar al cuerpo directivo de la Entidad en la formulación, 



seguimiento y evaluación de planes, políticas, y estrategias 
corporativas. 

• Realizar las investigaciones y estudios académicos. 

Principales y últimos logros: 

• Obtención de los registros calificados de los programas de pregrado 
(odontología, derecho y negocios internacionales) y posgrado de 
odontología (ortodoncia, endodoncia, periodoncia, prostodoncia, y 
gerencia en servicios de salud - Bogotá DC y Cali). 

• Reacreditación de Alta Calidad Programa de Odontología Cali 
• Diseño de la política de investigación, docencia, y extensión. 

2014      
Julio - Diciembre Universidad de la Sabana 

Profesor de Microeconomía.  Escuela de Economía y Negocios 
Internacionales 

2013 - 2014  Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Nov. – Abril  Jefe de Planeación y Presupuesto 

Funciones y responsabilidades: 

• Proponer el direccionamiento estratégico acorde con los lineamientos 
y políticas impartidas por la Rectoría y el Comité Directivo, elaborar 
el plan de negocios y evaluar la gestión de la Universidad. 

• Asesorar y prestar soporte al Comité Directivo, Comité Financiero y 
Comité de Incentivos, y a la Rectoría en la toma de decisiones de 
carácter financiero, presupuestal, y planes de desarrollo velando por 
el mantenimiento de sus resultados y su rentabilidad. 

• Delinear escenarios y estrategias de acción para la Universidad y 
asesorar al cuerpo directivo de la Entidad en la formulación, 
seguimiento y evaluación de planes, políticas, y estrategias 
corporativas. 

• Realizar las investigaciones y estudios técnico-económicos en las 
áreas de la planeación y la presupuestación. 



• Asesorar y gestionar con la banca comercial y multilateral los 
créditos que requiera la Universidad para su operación bajo las 
directrices y políticas impartidas por la Rectoría y Comité Directivo. 

• Elaborar y coordinar el diseño de modelos econométricos para 
analizar el comportamiento de las variables macroeconómicas más 
relevantes. 

• Establecer premisas, lineamientos y metodologías para la 
planificación y la evaluación de la factibilidad económica de los 
proyectos de inversión desarrollados por las áreas de la Universidad. 

Principales y últimos logros: 

● Elaboración del presupuesto 2014. 
● Informe de Gestión de la Rectoría 2013. 
● Informe de Cierre del Plan de Desarrollo. 
● Participación en el diseño de la parte financiera del proyecto 

“Construcción edificio Facultad de Artes” 
● Reorganización de los procesos y procedimientos para la 

reacreditación institucional de alta calidad 
● Acreditación de alta calidad del programa de Comunicación Social - 

sede Cartagena - Multicampus  

2014 - 2017     
Enero - Junio Universidad del Rosario 

Profesor de Microeconomía.  Facultad de Economía 

2009 - 2013 
Junio - Septiembre Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 

en el Exterior - ICETEX 
   Jefe Oficina Asesora de Planeación 



Funciones y responsabilidades: 

• Proponer el direccionamiento estratégico acorde con los lineamientos 
y políticas impartidas por la Presidencia y la Junta Directiva, elaborar 
el plan de negocios y evaluar la gestión de la entidad. 

• Asesorar y prestar soporte a la Junta Directiva y a la Presidencia del 
ICETEX en la toma de decisiones de carácter financiero velando por 
el mantenimiento de sus resultados y su rentabilidad. 

• Delinear escenarios y estrategias de acción para la Entidad y asesorar 
al cuerpo directivo de la Entidad en la formulación de la misión, 
objetivos, políticas y estrategias corporativas, a través de la 
educación. 

• Realizar y coordinar trabajos de investigación de los mercados 
financieros, cambiarios, accionarios, de deuda, tasas de interés y 
economía en general, tanto nacional como internacional, para 
identificar los impactos del cambio de las diferentes variables en la 
estructura financiera de la entidad. 

• Realizar las investigaciones y estudios técnico-económicos que 
permitan crear, evaluar e implantar las diferentes opciones de fondeo 
de recursos financieros, tanto existentes en el mercado doméstico, 
como a nivel internacional. 

• Asesorar y gestionar con la banca multilateral los créditos que 
requiera la Entidad para su operación bajo las directrices y políticas 
impartidas por la Presidenta de la Entidad y la Junta Directiva. 

• Elaborar y coordinar el diseño de modelos econométricos para 
analizar el comportamiento de las variables macroeconómicas más 
relevantes. 

• Participar en actividades con organizaciones nacionales e 
internacionales para la planificación y el desarrollo empresarial, que 
permitan una visión prospectiva del entorno del crédito educativo. 

• Establecer premisas, lineamientos y metodologías para la 
planificación y la evaluación de la factibilidad económica de los 
proyectos de inversión desarrollados por las áreas de la Entidad. 

• Participar en el diseño y desarrollo de políticas, planes, programas y 
proyectos, a través del crédito educativo. 

Principales y últimos logros: 

● Calificación AAA de la Institución y calificación F1 para la deuda de 
corto plazo. 



● Transformación de la naturaleza jurídica del ICETEX. 
● Implementación de la planeación estratégica y Balanced Scorecard. 
● Planeación del ICETEX a 2020 y fortalecimiento de las fuentes de 

financiación del la Entidad. 
● Consolidación de alianzas con terceros para el financiamiento del 

crédito educativo. 
● Negociaciones de crédito con la Banca Multilateral. 
● Diseño de la nueva política de crédito y subsidios del ICETEX: tasa 

de interés real cero, subsidio de sostenimiento semestral, 
condonación del 25% por graduación, condonación del 100% por 
mejor Saber- Pro, y cuota escalonada. 

● Participación en el diseño del fondo compartido de sostenibilidad del 
crédito educativo. 

● Elaboración del proyecto de presupuesto de funcionamiento e 
inversión 2010, 2011, 2012 y 2013 

● Elaboración Informe de Gestión 2009, 2010 y 2011  
● Certificación de Calidad NTCGP1000 e ISO9001 

Miembro por delegación al Consejo de Jóvenes Investigadores - COLCIENCIAS 

2013 - 2014    
Julio - Diciembre Universidad Sergio Arboleda 

Profesor de Microeconomía.  Escuela de Economía 

2010      
Julio - Diciembre Universidad de la Sabana 

Profesor de Microeconomía.  Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas 

2010 - 2015     
Enero - Junio Universidad Javeriana 

Profesor de Microeconomía.  Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables  - Pregrado y Posgrado 



2008 - 2009 
Abril – Junio  Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá 
   Director de Planeación y Procesos Estratégicos 

    
 Funciones y responsabilidades: 

• Orientar a las demás Direcciones de la Secretaría en la formulación 
concertada, adopción, ejecución, seguimiento, evaluación de 
políticas, planes y programas estratégicos poblacionales, sectoriales y 
territoriales para el fortalecimiento de los procesos de organización, 
innovación, planeación, información y fomento del sector. 

• Definir conjuntamente con las demás Direcciones de la Secretaría, 
los protocolos, procedimientos y metodologías que orienten la 
planeación, innovación, seguimiento y evaluación estratégica del 
sector. 

• Coordinar con las Oficinas de Planeación del sector, actividades para 
consolidar información acerca del seguimiento y evaluación de los 
planes, programas y proyectos sectoriales, especialmente con la 
Oficina de Planeación de la Secretaría de Educación. 

• Orientar la preparación, formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación del Plan Estratégico de la Secretaría, y coordinar con las 
demás Direcciones la formulación y seguimiento de los planes, 
programas y proyectos estratégicos del sector. 

• Dirigir la implementación de herramientas de gestión y mejoramiento 
continuo en la Secretarías, tendientes al desarrollo de una cultura 
corporativa y definir lineamientos para la ejecución de procesos de 
fortalecimiento del sector. 

• Dirigir las acciones de información e investigación para el 
funcionamiento de los sistemas de información y la elaboración  y 
difusión de análisis sectorial. 

   Principales y últimos logros: 

● Elaboración del Plan de Desarrollo de Bogotá 2008-2012 “Bogotá 
Positiva: Para Vivir Mejor” (parte cultura, recreación y deporte, y 
asesoría parte educación) 



● Participación en el proceso de armonización presupuestal 2008 
● Elaboración del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e 

inversión 2009 
● Certificación de Calidad NTCGP1000 e ISO9001 

2003 – 2008 
Octubre - Abril Departamento Nacional de Planeación – DNP 
 Dirección de Desarrollo Social 
 Subdirector de Educación  
 Asesor Subdirección de Educación 

                          Funciones y responsabilidades: 

• Dirigir la formulación, orientación, promoción, seguimiento y 
evaluación de las políticas, planes, programas, estudios y proyectos 
de inversión en los sectores de educación, cultura y juventud a través 
de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

• Coordinar y evaluar la programación del presupuesto de inversión de 
los organismos y entidades públicas del orden nacional en los 
sectores de educación, cultura y juventud. 

• Participar en la preparación de normas sobre la organización, 
funcionamiento y  gestión de innovación de los sectores de 
educación, cultura y juventud. 

• Brindar asistencia técnica a las entidades de los sectores de 
educación y cultura en relación con las políticas de innovación y 
tecnología, y programas de inversión. 

• Participar en todas las etapas de la distribución del Sistema General 
de Participaciones para educación, en coordinación con las entidades 
correspondientes. 

• Participar en el diseño e implementación de los sistemas de 
información de los sectores de educación, cultura y juventud. 

• Participar en el diseño e implementación del sistema de evaluación 
de gestión y resultados de la administración en los temas de 
educación, cultura y juventud. 

   

  



   Principales y últimos logros: 

• Diseño de las políticas y programas de educación, cultura y deporte 
• Indicadores de educación nacionales, departamentales y municipales 

actualizados 
• Elaboración de la propuesta Colombia 2019 – Segundo Centenario, 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015, y Agenda Interna para la 
Competitividad en educación, cultura, ciencia, tecnología e 
innovación. 

• Diseño de proyectos en educación y negociación de cooperaciones 
técnicas, donaciones y créditos del sector social con la banca 
multilateral – Banco Mundial (PER I y II, ACESS I y II, Antioquia, 
Programáticos I y II), Banco Interamericano de Desarrollo (Nuevo 
Sistema Escolar, Programáticos I y II) y Corporación Andina de 
Fomento (Fortalecimiento de la Educación Superior). 

• Diseño de metodologías para la distribución de los recursos del 
Sistema General de Participaciones para educación 2005, 2006, 2007 
y 2008. 

• Diseño del programa de fortalecimiento de la educación técnica y 
tecnológica en Colombia 

• Participación en la elaboración de presupuestos de inversión de 
educación, cultura y deporte para los años 2005, 2006, 2007 y 2008 

• Participación en la definición del Marco de Gasto Fiscal de Mediano 
Plazo en los sectores de educación, cultura y deporte 

• Diseño de los programas de reestructuración de entidades e 
instituciones del sector educación 

• Elaboración y participación en la elaboración de los capítulos de 
educación, cultura y juventud de los Planes Nacionales de Desarrollo  
2006-2010 y 2010-2014. 

• Acto Legislativo sobre transferencias No 04 de 2007 y Ley 1176 de 
2007– parte educación 

• Diseño de la política de financiamiento para la gratuidad de la 
educación básica y media, a través del Sistema General de 
Participaciones para educación. 

• Diseño de la política de financiamiento para el mejoramiento de la 
calidad de la educación básica y media, a través del Sistema General 
de Participaciones. 

• Diseño de la política de financiamiento para la política de educación 
inicial, a través del Sistema General de Participaciones. 

• Participación en varios estudios publicados 



Miembro por delegación Consejo Superior de Educación Superior – CESU, Consejo 
de Educación – COLCIENCIAS, Consejo de Ciencias Sociales – COLCIENCIAS, 
Consejo Superior Universidad del Pacífico – Universidad Pública del Orden Nacional, 
Consejo Directivo Instituto Nacional para Sordos – INSOR, Consejo Directivo 
Instituto Nacional para Ciegos – INCI,  y Junta Directiva CORPOEDUCACION 

2007 - 2008  Universidad Externado de Colombia  
Febrero - Diciembre Profesor de Microeconomía.  Facultad de Finanzas y Relaciones 

Internacionales 

2001 - 2003 Departamento Nacional de Planeación – DNP 
Octubre-Octubre Dirección de Desarrollo Social 

Coordinador (e) Grupo de Calidad de Vida e Impacto de los 
Programas Sociales 
Asesor Grupo de Calidad de Vida 

    
Funciones y responsabilidades: 

  
• Asesorar la administración, diseño y orientación de  los procesos 

conducentes a la construcción, evaluación, control de calidad y 
actualización permanente del instrumento de focalización. 

• Asesorar en la construcción, estimación y análisis de los indicadores 
sociales y de los factores asociados a éstos. 

• Asesorar la elaboración de estudios con componentes estadísticos y 
econométricos en el área social.  

• Asesorar y capacitar a los municipios y departamentos en la 
aplicación del instrumento de focalización. 

• Asesorar el seguimiento a la gestión y evaluación permanente de 
resultados en los aspectos sociales. 

  



Principales logros: 

• Indicadores sociales nacionales, departamentales y municipales 
actualizados 

• Participación en la construcción del instrumento de focalización 
SISBEN en Colombia para el otorgamiento de los subsidios sociales 
– Versión II 

• Participación en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 
2002-2006 

• Participación en varios estudios publicados 

2001.              University of Sydney  
Febrero - Julio  Profesor de Econometría.  Facultad de Economía y Negocios 

1996 – 2001  Misión Social 
Octubre-Septiembre  Departamento Nacional de Planeación - PNUD  
   Consultor  

Asesor en políticas de descentralización, y participación en la 
planeación y evaluación de la política social (calidad de vida, 
educación, salud, empleo, pobreza y desigualdad, violencia, entre 
otras), a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Coordinador de investigaciones e indicadores de gestión, 
eficiencia y productividad. 

   Funciones y responsabilidades: 
  

• Asesorar la administración, diseño y orientación de  los procesos 
conducentes a la construcción, evaluación, control de calidad y 
actualización permanente del instrumento de focalización en 
Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia, República Dominicana, 
Jamaica, y Panamá  

• Asesorar en la construcción, estimación y análisis de los indicadores 
sociales y de los factores asociados a éstos. 



• Asesorar la elaboración de estudios con componentes estadísticos y 
econométricos en el área social.  

• Asesorar el seguimiento a la gestión y evaluación permanente de 
resultados en los aspectos sociales. 

   Principales logros: 

• Construcción del Indice de Condiciones de Vida Modificado  - ICV 
como indicador sustituto de la Línea de Pobreza y del NBI 
(Necesidades Básicas Insatisfechas). 

• Indicadores sociales nacionales, departamentales y municipales 
actualizados. 

• Participación en la construcción de los instrumentos de focalización 
en Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia, República Dominicana, 
Jamaica, y Panamá para el otorgamiento de los subsidios sociales. 

• Participación en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 
1998-2002 y Plan Manos a la Obra – parte social (educación, salud, 
cultura, juventud y deporte) 

• Participación en varios estudios publicados 

  
1999 – 2002  Universidad de los Andes  
Enero – Julio Profesor - Facultades de Economía y Administración de Empresas. 

Areas: microeconomía, historia del pensamiento económico, 
econometría, y análisis del entorno colombiano. 

 Profesor – Especialización en Finanzas. 
 Area: Teoría y Política Económica. 

1998 – 2005  Universidad Javeriana  
Enero – Junio  Profesor - Facultades de Economía, Ciencia Política, y Derecho. 

Areas: introducción a la ciencia económica, fundamentos de 
economía, política económica, microeconomía y economía 
colombiana. 

1998 – 2004  Escuela Colombiana de Ingeniería  
Enero – Diciembre Profesor - Facultad de economía. 



Areas: fundamentos de economía, economía colombiana, y 
macroeconomía.  

1995 - 1996  Departamento Nacional de Estadística – DANE 
Sept – Septiembre Consultor del área social. 

   
   Funciones y responsabilidades: 
  

• Asesorar en la construcción, estimación y análisis de los indicadores 
sociales (educación, salud, y pobreza) y de los factores asociados a 
éstos. 

• Asesorar el diseño de modelos econométricos para el análisis de la 
política social. 

• Asesorar la elaboración de estudios con componentes estadísticos y 
econométricos en el área social.  

• Asesorar el seguimiento a la gestión y evaluación permanente de 
resultados en los aspectos sociales. 

Principales logros: 

• Construcción del Indice de Condiciones de Vida  - ICV como 
indicador sustituto de la Línea de Pobreza y del NBI (Necesidades 
Básicas Insatisfechas) 

• Indicadores sociales nacionales, departamentales y municipales 
actualizados 

PARTICIPACION EN ALGUNAS PUBLICACIONES  

Algunas publicaciones desarrollan modelos matemáticos y estadísticos. 

Documentos de condiciones institucionales de calidad, Escuela Superior de Empresa, 
Ingeniería y Tecnología - ESEIT, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior - 



CUN, Corporación Tecnológica Industrial Colombiana - TEINCO, Fundación Universitaria  
Católica del Sur, entre otras,  2021-2022. 

Documentos para acreditación de alta calidad de programa académico, Corporación 
Unificada Nacional de Educación Superior - CUN, 2020-2021. 

Documentos maestros para nuevos registros calificados y renovaciones de registros 
calificados, Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología - ESEIT, Corporación 
Unificada Nacional de Educación Superior - CUN, Institución Universitaria Juan N Corpas, 
Institución Universitaria Uniagustiniana, Institución Universitaria Unicervantes, Institución 
Tecnológica del Sur, Fundación de Educación Superior Nueva América, Corporación de 
Educación Tecnológica - CET Colsubsidio, entre otras,  2017 - 2020. 

Documentos de condiciones iniciales para acreditación de alta calidad de programas 
académicos, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior - CUN, 2018 - 2019. 

Documentos institucionales Proyecto Educativo Institucional, Modelo Pedagógico, y 
Lineamientos Curriculares, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior - 
CUN, 2017 - 2018 - 2019. 

Documento para reacreditación de alta calidad del programa de odontología, 
Institución Universitaria Colegios de Colombia - UNICOC, 2016. 

Documentos maestros para renovación de registros calificados programas de pregrado 
(odontología, y Negocios Internacionales) y posgrado (ortodoncia, periodoncia, 
endodoncia, prostodoncia, y gerencia en servicios de salud), Institución Universitaria 
Colegios de Colombia - UNICOC, 2014. 

Documentos para reacreditación de alta calidad institucional, Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, 2018. 

Informe de Gestión 2013, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2014. 

Informe de Gestión 2012, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior – ICETEX, 2013. 

Informe de Gestión 2011, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior – ICETEX, 2012. 

Informe de Gestión 2010, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior - ICETEX, 2011. 



Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX, 2011. 

Informe de Gestión 2009, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior - ICETEX, 2010. 

Plan Distrital de Desarrollo 2008-2012 “Bogotá Positiva: para vivir mejor”, parte 
cultura, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2008. 

Documentos Conpes Distribución Recursos del Sistema General de Participaciones, 
Participación Educación, Departamento Nacional de Planeación, 2003 -2008.  

La Educación en Cifras, Boletín SISD 33, Departamento Nacional de Planeación, 2008. 

Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010: Estado Comunitario – Desarrollo para 
Todos, parte educación, cultura y juventud, Departamento Nacional de Planeación, 
2006. 

Visión Colombia II Centenario 2019 – Propuesta para Discusión, parte educación, 
cultura, ciencia, tecnología e innovación, Departamento Nacional de Planeación, 2005. 

Documento sobre Agenda Interna para la Competitividad, parte educación, 
Departamento Nacional de Planeación, 2005. 

Documento Conpes Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015, Departamento Nacional 
de Planeación,  2005 

Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006, Departamento Nacional de Planeación, 2003. 

Estudio de las Familias en Colombia, Misión Social – Departamento Nacional de 
Planeación – ICBF – PNUD 2003. 

Nuevo sistema de focalización individual del gasto social – SISBEN, Departamento 
Nacional de Planeación, 2002. 

Casos de estudio empresas de Estados Unidos y Australia – manejo de inversiones, 
finanzas y comercio exterior, University of Wollongong, Australia, 2001. 

Historia de Bavaria, University of Wollongong, Australia, 2001. 

Análisis comparativo internacional del sector educación: caso Australia y Nueva 
Zelanda, Misión Social – Departamento Nacional de Planeación, Naciones Unidas 2001. 



Análisis de portafolio en empresas de Australia y sus relaciones con el exterior, 
University of Wollongong, Australia, 2000. 

Metodología de cálculo de los indicadores de coyuntura social, Misión Social – 
Departamento Nacional de Planeación, Naciones Unidas 2000. 

Observatorio Social No 1, Misión Social – Veeduría Distrital 2000. 

Plan Nacional de Desarrollo 1998 – 2002, Departamento Nacional de Planeación, 1999. 

Informe de Desarrollo Humano para Colombia 1999, Misión Social- Departamento 
Nacional de Planeación, Naciones Unidas 1999. 

Observatorio Social No 4, Misión Social – Cámara de Comercio de Bogotá 1999. 

Informe de Desarrollo Humano para Colombia 1998, Misión Social- Departamento 
Nacional de Planeación, Naciones Unidas 1998. 

Desarrollo Humano, Investigación N° 1, Misión Social – Departamento Nacional de 
Planeación, Naciones Unidas 1998. 

Herramientas para la reducción de la pobreza, Misión social- Departamento Nacional 
de Planeación, Naciones Unidas 1998. 

Análisis de las relaciones: violencia, finanzas y economía, Misión Social – Departamento 
Nacional de Planeación, Naciones Unidas 1998 – 1999. 

Desarrollo Humano y Convivencia, documento No 1, Misión Social – Departamento 
Nacional de Planeación, Naciones Unidas 1997 

Estratificación socioeconómica, Misión Social – Departamento Nacional de Planeación, 
Naciones Unidas 1997. 

Indice de Condiciones de Vida Modificado, Universidad Nacional de Colombia 1997. 

Indice de Condiciones de Vida, una guía, Misión Social – Departamento Nacional de 
Planeación, Naciones Unidas 1997. 

Indice de Condiciones de Vida (ICV), Misión Social – Departamento Nacional de 
Planeación, Naciones Unidas 1996.  

Estudio del gasto en salud mediante la encuesta Casen,  Misión Social – Departamento 
Nacional de Planeación, Naciones Unidas 1995.


