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 FORMACIÓN ACADÉMICA
2020 - actualidad
2018
2013 - 2018

Maestría en Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UdelaR
Capacitación en Evaluación de Impacto, J-PAL
Licenciatura en Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UdelaR

 EXPERIENCIA
Actualidad
Abril 2022

Consultora para la División de Género y Diversidad, BID, Remoto, Washington DC
∠ Construcción de conjuntos de datos que detallen la provisión y el acceso a las políticas de licencias
familiares en América Latina y el Caribe.
∠ Gestión de bases de datos grandes y complejas, incluyendo encuestas de hogares, utilizando R, para
construir indicadores y apoyar el análisis riguroso.
∠ Realización de análisis econométricos para producir insumos para informes técnicos.
∠ Sintetización de la literatura con respecto a la eficacia de las políticas familiares.
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Consultora Senior en Economía, EXANTE, Uruguay
∠ Especialista en automatización de procesos
R

Agosto 2020
Marzo 2021

Modelado Estadístico

Ayudante de Investigación Grado 1, DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, FCEA - UDELAR, Uruguay
∠ Progración y modelado en R para el proyecto “Dinámica familiar y desarrollo infantil. Una primera
aproximación al rol de la inestabilidad del hogar para el caso uruguayo.”
R

Abril 2021
Setiembre 2021

Base de Datos

Consultora, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA, Uruguay
∠ Desarrollo de sitios web en R a través de Shiny con tres componentes : informe con gráficos estáticos
e información sobre los datos, gráficos interactivos para usuarios y repositorio de base de datos.
R

Abril 2021
Diciembre 2021

Políticas Públicas

Profesora ayudante - Econometría I y Econometría II, UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO, Uruguay
∠ Dictado de los talleres prácticos del curso de Econometría I y II en la Licenciatura en Economía de la
Universidad de Montevideo
R
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Analista, OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, Uruguay
∠ Trabajando en la Secretaría Técnica de la Comisión de Expertos en Seguridad Social creado para realizar un diagnóstico del sistema de pensiones uruguayo y presentar recomendaciones para su reforma
al Parlamento
∠ Redacción de documentos e informes clave (informes de investigación y políticas)
∠ Responsable de todo el material gráfico presentado por el Comité
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Marzo 2018
Agosto 2020

Consultora en Evaluación y Monitoreo, TRANSFORMA URUGUAY, Uruguay
∠ Procesamiento, sistematización y análisis de datos administrativos de programas y secundarios de
diversas fuentes de información nacionales vinculadas al área productiva.
∠ Participación en el diseño de los sistemas de monitoreo de políticas, programas e instrumentos de
desarrollo productivo.
∠ Monitoreo de políticas, programas e instrumentos de desarrollo productivo.
∠ Intercambio permanente con ejecutores y diseñadores de políticas, programas e instrumentos de
desarrollo productivo para su corrección o mejoramiento.
∠ Participación en los ejercicios de evaluación (ex–ante, de procesos, de resultados y de impacto) para
la valoración de desempeño de programas y políticas.
∠ Contribución a la articulación de la red de evaluación y monitoreo del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad. Participación en el armado y dictado de talleres para miembros
del Sistema con este fin.
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Actualidad
Diciembre 2017

Co-organizadora, R-LADIES MONTEVIDEO, Uruguay
∠ R-Ladies Montevideo es parte de una organización mundial para promover la diversidad de género
en la comunidad R (lenguaje de programación).

Actualidad
Setiembre 2018

Co-fundadora y co-organizadora, GRUPO DE USUARIOS DE R EN URUGUAY (GURU : :MVD), Uruguay
∠ El objetivo del grupo es tener un espacio de intercambio entre personas usuarias e interesadas en R
de cualquier nivel, donde se puedan compartir experiencias, desafíos y se pueda aportar al desarrollo
de la comunidad de R en Uruguay en un ambiente amigable.

Actualidad
Abril 2020

Colaboradora, UNA IMAGEN, Uruguay
∠ Proyecto abierto con el objetivo es hacer visible información sobre Uruguay, de forma que sea fácilmente interpretable. Todos los códigos están disponibles en el repositorio de Github, para ser visualizados, adaptados y empleados.

 OTROS CONOCIMIENTOS Y CURSOS
Lenguajes de programación

Otros cursos

∠
∠
∠
∠
∠
∠

R (nivel avanzado)
LATEX (nivel avanzado)
Stata (nivel intermedio)
git (nivel avanzado)
CSS (nivel intermedio)
Python (nivel básico)

∠ Políticas efectivas de desarrollo infantil (49 horas), BID - edX (2017)
∠ Escuela de Verano en Economía, MIPP - Universidad de Chile (2018)
∠ Evaluación y cambio : ciclo de aprendizaje entre pares sobre evaluación de políticas
y programas, CLEAR-LAC (2019)
∠ Conferencia Latinoamericana sobre Uso de R en Investigación + Desarrollo, ganadora
beca de asistencia a los talleres, Chile (2019)

 IDIOMAS
Español
Inglés
Francés
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