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Formación académica

DOCTORADO EN ECONOMÍA| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Octubre de 2010 – diciembre de 2013

MAESTRÍA EN ECONOMÍA| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Octubre de 2008 – septiembre de 2010

MAESTRÍA EN ECONOMÍA| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Enero de 1998 – enero de 2001

ESPECIALIZACIÓN EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y REGULACIÓN | UNIVERSIDAD
EAFIT
Enero de 2002 – enero de 2003

PREGADO EN ECONOMÍA INDUSTRIAL | UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Enero de 1992 – enero de 1997

Formación complementaria
Cursos de corta duración: Mejores prácticas en la enseñanza online y el nuevo rol del educador| Fondo
de ayuda a la Educación Santander IE (España) | 1 enero 2020 – 31 mayo 2020

Cursos de corta duración: Conferencie on Teaching and Research in Economics Education | American
Economic Association (Estados Unidos) | 29 mayo 2019 – 31 mayo 2019

Cursos de corta duración: Negociación Internacional | Universidad Ramón Llull (España)| 1 junio
2018 – 30 junio 2018

Cursos de corta duración: Internacionalización de la Empresa | Universidad La Salle (Colombia)| 1
junio 2017 – 30 junio 2017

Cursos de corta duración: Diseño Curricular con Enfoque Basado en Competencias | Centro de
Internacionalización de Competencias Educativas y Profesionales (México) | 1 noviembre 2016 – 15
junio 2017

Cursos de corta duración: Seminario: Acoso laboral, comités de convivencia y pautas de negociación
para su funcionamiento | Cámara de Comercio de Medellín (Colombia) | 1 febrero 2017 – 28 febrero
2017
Cursos de corta duración: Entrenamiento a partir de herramientas prácticas en las competencias
correspondientes al perfil de innovador | Universidad de Purdue (Estados Unidos) | 15 enero 2016 – 1
junio 2016

Cursos de corta duración: Curso Regional Avanzado sobre Políticas de Ciencia, Tecnología e
Innovación para un Desarrollo Sostenible | Universidad EAFIT (Colombia) | 1 noviembre 2015 – 30
noviembre 2015

Cursos de corta duración: Micro-structure of Trade Theory and Evidence | CEMFI (España) | 1 julio
2011 – 1 agosto 2011

Cursos de corta duración: Crisis y agentes económicos: un marco mundial en movimiento |
Universidad del País Vasco (España) | 26 julio 2011 – 28 julio 2011
Cursos de corta duración: Microeconometrics | Barcelona GSE (España) | 27 junio 2011 – 1 julio 2011
Cursos de corta duración: Segundo Curso-Seminario Internacional sobre Provisión y Regulación de
Servicios de Infraestructura | ILPES y CEPAL (Chile) | 4 septiembre 2000 – 15 septiembre 2020

Líneas de investigación

Área: Microeconomía, específicamente en Organización Industrial, Regulación Económica, Offshoring

Experiencia laboral

Docente e investigadora del área de economía, Universidad EAFIT, octubre de 2001 – actual

Jefe del departamento de economía, Universidad EAFIT, enero de 2006 – enero de 2008, enero de
2018 – actual.

Coordinadora académica y administrativa de la maestría en economía y maestría en economía
aplicada, Universidad EAFIT, enero de 2015 – diciembre 2017

Docente del área de economía, Universidad de Antioquia, abril de 1997 – marzo 2001

Docente de catedra del área de economía, Universidad de Medellín, febrero de 1997 – diciembre
2001

Publicaciones

“Analysis of the offshoring network: Empirical evidence of the implied comparative advantage
in offshoring”, artículo publicado en Journal of International Trade and Economic Development, 2020,
Link
de
acceso:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09638199.2020.1804605?journalCode=rjte20
“Human Capital, Innovation and Productivity in Colombian Enterprises: A Structural Approach
using Instrumental Variables”, artículo publicado en Economics of Innovation and New Technology,
2019,
Link
de
acceso:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10438599.2019.1664700?journalCode=gein20
“Comprehensive economic evaluation of thermotherapy for the treatment of cutaneous
leishmaniasis in Colombia”, artículo publicado en BMC Public Health, 2018, Link de acceso:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29378537/

“Cost effectiveness analysis of thermotherapy versus pentavalent antimonials for the treatment
of cutaneous leishmaniasis”, artículo publicado en Journal of Evidence-Based Medicine, 2017, Link de
acceso: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jebm.12245

“The Effect of R&D Services Offshoring on Skilled Employment: Firm Evidence”, artículo publicado
en
World
Economy,
2016,
Link
de
acceso:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/twec.12336
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“Determinants of internal and external R&D offshoring: evidence from Spanish firms.”, artículo
publicado
en
Industry
and
Innovation,
2016,
Link
de
acceso:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13662716.2016.1216394

“El fenómeno del offshoring", artículo publicado en Ecos De Economía, 2014, Link de acceso:
https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecos-economia/article/view/2517

"Formas de integracion de las empresas", artículo publicado en Ecos De Economía, 2007, Link de
acceso: https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecos-%20economia/article/view/722

"Descripción del Funcionamiento del Sector Eléctrico Colombiano" artículo publicado en Ecos De
Economía,
2006,
Link
de
acceso:
https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecoseconomia/article/view/1958
“Análisis Económico de las subastas y algunas experiencias de su aplicación en adjudicación de
licencias de telefonía móvil” artículo publicado en Ecos De Economía, 2004, Link de acceso:
https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecos-economia/article/view/1985/1991

“El proceso de adjudicación de licencias PCS en Colombia. Análisis económico del resultado”
artículo publicado en Letras Jurídicas, 2003, vol. 8, No.2, Pag: 121 - 134

“Determinación de precios para la regulación de los monopolios naturales” artículo publicado en
Ecos de Economía, 2001, Link de acceso: https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecoseconomia/article/view/2060
“Regulación de las telecomunicaciones en Colombia: la telefonía a larga distancia y sus
relaciones con las redes locales” artículo publicado en Lecturas de Economía, 2001, Link de acceso:
https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/4886

“Pobreza en Medellín a partir del capital humano estratos I y II” artículo publicado en Economics
Readings,2000, Link de acceso:
https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/4862

Consultorías

Consultoría con la gobernación de Antioquía: Cuyo objetivo fue realizar el diseño e implementación
de una unidad de análisis económico denominada “Antioquia Analítica”, que permita monitorear y hacer
seguimiento de manera periódica a variables claves para la toma de decisiones de la Secretaría de
Productividad y Competitividad de Antioquia. Valor: $195.835.752. Año: 2020. (3 meses)

Consultoría con el ministerio de cultura: Cuyo objetivo fue fomentar, fortalecer y difundir las
narrativas y los procesos culturales de las diversas voces de los territorios desarrollando en el marco
del Bicentenario de la Campaña Libertadora de 1819 una estrategia de participación y difusión social,
llamada Siembra Colombia 2019 – 2050, mediante el uso y adaptación de tecnologías y plataformas
digitales que nos permita comprender el pasado, solucionar problemas del presente y proyectarnos
como una Gran Nación. Valor: $800.000.000. Año: 2019 (1 año).
Consultoría con FIDUPREVISORA S.A. (actuando como vocera y administradora del fondo nacional de
financiamiento para la ciencia, la tecnología y la innovación, fondo Francisco José de Caldas): Cuyo
objetivo fue identificar y caracterizar las percepciones del futuro del país entorno a la CTeI, como
insumo para la Misión Internacional de Sabios y para nutrir las discusiones de política pública de CTeI.
Valor: $150.000.000. Año: 2019 (1 año).
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Consultoría con la Cámara de comercio del oriente antioqueño: Cuyo objetivo fue aunar esfuerzos
para dar continuidad al observatorio de competitividad del oriente antioqueño entre la cámara de
comercio del oriente antioqueño y la universidad EAFIT. Valor: $264.236.605. Año: 2017 (1 año).

Consultoría con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, UNESCO, Misión Social,
Planeación Nacional: Cuyo objetivo fue la realización y análisis de los principales indicadores de
pobreza en Colombia y en Antioquia. Año: 2000 – 2002 (2 años)
Consultoría con empresas públicas de Medellín (EEPPM): Cuyo objetivo fue el estudio económico
de la demanda de servicios públicos que proveen las Empresas Públicas de Medellín. Año: 2000 (1 año)
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