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EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, Los Ángeles - Departamento de Ciencias Políticas
Doctor en Ciencias Políticas
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, Los Ángeles - Departamento de Ciencias Políticas
Master en Ciencias Políticas
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – Facultad de Economía
Especialista en Economía
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – Facultad de Derecho
Abogado

2016
2014
2009
2006

INVESTIGACIÓN
Desarrollo de sistemas de medición alternativas al índice de Gini de tierras para medir la desigualdad en la
tenencia de la tierra
Análisis de datos con uso de estadística composicional para establecer alternativas de medición al índice de
Gini de tierras.

2019
2020

Grupo de tierras de la Escuela de Gobierno – Equipo interdisciplinario de análisis de política pública
Discusión semanal de avances de investigación de miembros del grupo en reuniones semanales. Editor y
autor de un artículo del libro del grupo de tierras (en proceso de publicación) sobre la Reforma Rural
Integral del acuerdo de paz del gobierno Santos.

2017
2020

Evaluación de políticas públicas para construir recomendaciones en materia rural para el nuevo gobierno
– Junto a Ana María Ibáñez
Análisis de trayectorias de políticas públicas rurales en Colombia y revisión de políticas públicas rurales en
otros países de América Latina.

2018

Implementación del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC en tres municipios
colombianos – Junto a Centro Latinoamericano para el desarrollo rural – RIMISP
Investigación cualitativa sobre el primer año de implementación de los acuerdos de paz en tres municipios
en los departamentos de Tolima, Meta y Antioquia. Énfasis en la observación participativa del proceso de
planeación participativa de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET.

2017
2020

Equipo de expertos para conceptuar sobre reformas normativas, Acuerdos de Paz – CSIVI
Equipo asesor para la elaboración de un documento técnico sobre el decreto que implementó los Acuerdos
de Paz en lo concerniente a la Reforma Rural Integral.

2017

TESIS DOCTORAL – La Clase Media Rural y el Desarrollo Local en Colombia, 1985-2005.
Aporte metodológico: Estadística de composiciones como alternativa al coeficiente de Gini como una
nueva propuesta econométrica para medir disparidades de ingreso y de tierras.
Aporte sustancial: Identificación del papel de la clase media rural en la evolución de la provisión de
servicios públicos en Colombia mediante el uso de datos catastrales y la encuesta longitudinal ELCA.

2016

Cálculo para la conformación del Fondo de Tierras, Acuerdos de Paz – Alto Comisionado para la Paz
Equipo asesor para la medición de un fondo de tierras con la Faculta de Economía Universidad de los
Andes, el Centro Nacional de Memoria Histórica, y la UPRA (Ministerio de Agricultura)

2016

Resultados electorales y votos nulos en las elecciones locales de 2015 – Misión Electoral
Autor y miembro del equipo académico asesor para evaluación de riesgo electoral.

2015

Patrones de tenencia y producción desde los Censos Agropecuarios de 1960 y 1970 – DANE
Desarrollo de mediciones a partir de los censos en colaboración con el DANE.

2014

Investigador Asociado al Observatorio de Tierras – Universidad del Rosario
Preparación de los Censos Agropecuarios para efectos de comparabilidad con CNA 2014 y trabajo de
campo para la tesis doctoral.

2013

Patrones de votación en la elección presidencial de Uganda de 2011 - Universidad de Makerere
Investigador asociado al Centro de Investigaciones Sociales.

2011

PUBLICACIONES
Largely on their own: Dealing with the rural legacies of conflict through local participatory peacebuilding
– Journal of agrarian Change
Artículo de investigación sobre la implementación del componente participativo del proceso de paz entre
el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Artículo en coautoría con asistentes de investigación.
Desarrollo rural: recomendaciones para el nuevo gobierno 2018-2022 - Documento de trabajo Escuela de
Gobierno. Artículo de incidencia en política pública con Ana María Ibañez.
Transferencia de propiedad y formalización de ocupaciones sobre terrenos baldíos - Documento de trabajo
Escuela de Gobierno.
Experiencias comparadas de política pública y una propuesta de normatividad para Colombia.
Concepto sobre el Proyecto de ley para el ordenamiento social de la propiedad rural – Recomendaciones
de política pública
Peasant differentiation and Service Provision in Colombia – Journal of Agrarian Change
Artículo de investigación sobre acción colectiva e incentivos en materia de participación local.
Cuando los votos nulos cambian los resultados de las elecciones – Misión de Observación Electoral
Revisión de la metodología para medir el riesgo electoral en Colombia.
Los Censos Nacionales Agropecuarios de 1960-1970 – Revista Candane DANE (indexada)
Coautoría con Investigadora de DANE, Laura Estrada.
Colombia, entre la guerra y la paz– New Left Review
Análisis de coyuntura sobre la elección presidencial de 2014 y los Acuerdos de Paz
Poder despótico e infraestructural en Colombia – Revista Pensamiento Jurídico (indexada)
Aplicación de las teorías del estado de Michael Mann a Colombia.

2020

2018
2017
2017
2017
2015
2014
2014
2010

ENSEÑANZA
Clase electiva sobre las Elecciones en los Estados Unidos – Curso dictado en asocio con Sebastián Bitar y
Michael Weintraub

2020

Clase Magistral sobre Desarrollo y Economía Política Latinoamericana. Curso dictado en asocio con José
Antonio Ocampo del Banco de la República– UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

2019
2020

Clase Magistral CBU Mario Laserna – Pregrado - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

2018
2020

Clase Magistral sobre Política y Políticas Públicas– Maestría en Gestión Pública - UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

2018
2020

Clase Magistral sobre Política y Gestión de Políticas Públicas– Pregrado - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

2017
2020

Clase Magistral sobre Teoría General del Trabajo y Regulaciones Jurídicas – UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA
Debates en torno a la evolución y contrastes entre la filosofía del derecho civil y el derecho laboral.

2017

Clase Magistral sobre debates actuales en Economía del Desarrollo – UCLA
Análisis de teorías económicas sobre ineficiencia, desigualdad y hacienda pública. Clase obligatoria para el
pregrado en desarrollo internacional.

2014

Seminario de Investigación sobre Derechos de Propiedad – UCLA
Análisis de debates sobre los fundamentos y evidencia internacional de los beneficios de programas de
formalización de derechos de propiedad. Seminario para estudiantes de último año en pregrado.

2014

Seminario de Investigación sobre Cambio Político en América Latina – UCLA
Seminario de investigación comparado basado en fuentes primarias sobre el cambio político abrupto en el
siglo XX en Méjico, Cuba y Chile.

2014

Asistente de cátedra sobre Determinantes Sociales de la Salud en América Latina – UCLA
Clase por secciones sobre la realidad multidimensional que afecta la salud de las poblaciones en distintos
países de América Latina.

2013

CONFERENCIAS
LASA (Latin American Studies Association) – Organizador y presentador en sesión sobre conflicto armado y
sus legados. Presentación de resultados de investigación.

2020

CENTRO ODS (Universidad de los Andes) - Seminario Internacional Centro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para América Latina y el Caribe: Ecosistemas Terrestres y Uso sostenible de la Tierra

2019

LASA (Latin American Studies Association) - Panel de “Civic Participation in Latin America”. Presentación
Uso Sostenible de la Tierra
de resultados de investigación.

2018

OBSERVATORIO DE TIERRAS (Universidad del Rosario) – Seminario Académico Tierra y Paz Territorial
Presentación de resultados de investigación doctoral.

2016

DNP (Departamento Nacional de Planeación) – Seminario técnico DNP
Presentación de resultados de investigación doctoral.

2016

APSA (American Political Science Association) – Panel de “Política Económica y Desarrollo Local”
Presentación de resultados de investigación doctoral.

2016

IRSA (International Congress of Rural Sociology) – Panel de “reformas a las políticas públicas de tierras”
Presentación de resultados de investigación doctoral.

2016

MIT (Massachusetts Institute of Technology) - presentación del documento de investigación sobre patrones
electorales en la elección presidencial de Uganda, 2011

2013

PREMIOS
Desarrollo de soluciones Big Data en materia rural - USAID DataJam Desarrollo Rural Colombia

2017

Becario doctoral DYF otorgada a los mejores proyectos doctorales 2015 – UCLA

2015

Becario doctoral Caldas – Colciencias, doctorados en el Exterior. – COLCIENCIAS

2010

Becario mejores estudiantes de la Facultad de Derecho – Universidad Nacional de Colombia

2006

