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EXPERIENCIA DOCENTE
Profesor en los cursos de Análisis de las Operaciones Financieras (GADE-GECO), Medios, Mercados e Instituciones Financieras (GADE) y Previsión
Social (MUCAF). Previo a su ingreso en la Universidad de León, impartió docencia en el Instituto Superior de Estudios de Administración (IESA,
Caracas) 2017-2019. Durante esta etapa, combinó labores de consultoría con actividades docentes en las materias de Entorno macroeconómico y
economía empresarial en las maestrías de Finanzas y Administración de Empresas. Además, participó regularmente en los programas de
formación gerencial (PFG). En Universidad Católica Andrés Bello dictó clases en el Doctorado de Ciencias Económicas donde impartió
macroeconomía y macroeconomía avanzada. Impartió cursos sobre Métodos para el análisis y simulación del equilibrio general en economía en la
Universidad Central de Venezuela (UCV), en la Universidad de los Andes (ULA) y en el Banco Central de Venezuela. Experiencia docente previa
incluye: Postgrado de modelos aleatorios. Microeconomía. Universidad Carlos III de Madrid. Profesor Asistente. Introducción a Micro y a la
Macroeconomía. (Universidad Central de Venezuela). Microeconomía, Economía Política I. (UCAB)

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Como investigador en economía, su principal interés es el análisis de políticas monetario-financieras y su impacto sobre el crecimiento
económico. Desde unas perspectiva más amplia, su línea de trabajo se ha centrado en la comprensión de fenómenos macroeconómicos mediante
el uso de modelos de equilibrio general estocástico y modelos computables. Específicamente se ha interesado en aspectos relacionados con las
fluctuaciones económicas y el papel de la Banca Central en pequeñas economías abiertas. Más recientemente, ha trabajado en el análisis de
indicadores de competitividad, modelos de hiperinflación y políticas antinflacionarias. Esto último en el marco de procesos de estabilización y
reforma estructural. En relación a los modelos aplicados al diseño de política su principal interés ha sido el desarrollo de un marco conceptual
para el análisis de la política monetaria y fiscal bajo diferentes grados de flexibilidad cambiaria.

