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A.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS
PREGRADO
Economista, Licenciado en Economía, Universidad de Valencia, España 2010.
Estudios de 3 años de Ingeniería Comercial mención economía, Universidad de Santiago de Chile,
2003-2005.
Estudiante de Intercambio Erasmus. Erasmus en Polonia durante el curso académico 2008-2009,
University of Warsaw, Varsovia (Polonia).

POSTGRADO
MSc in Economics, Universidad de Nottingham, 2019-2020.
Magíster en Políticas Públicas, Universidad de Chile, 2014-2015.
Diploma en Políticas Públicas, Harris School of Public Policy Studies, Universidad de Chicago,
2015.
Diploma Economía. Otros Autores, Otros Enfoques, Universidad Academia de Humanismo
Cristiano, 2012.
Diploma.
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Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Valencia (España), 2009-2010.

B.- ANTECEDENTES LABORALES
SEPTIEMBRE 2020 a la fecha
Subdirector técnico(s), Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

caos,

ABRIL 2019 – A SEPTIEMBRE 2019
Jefe Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales (DEDS), Instituto Nacional de
Estadísticas (INE).
A cargo de liderar y asegurar la ejecución del diseño, planificación, procesamiento, análisis y
difusión de las estadísticas sociales y demográficas que produce el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), a través de encuestas, registros administrativos u otro tipo de recolección
pertinente.
Conducir las actualizaciones, nuevos diseños y mejoras continuas en los procesos de producción
de las estadísticas a su cargo, asegurando la detección y evaluación de necesidades de los
usuarios de la información, realizando los análisis cuantitativo y cualitativo de las estadísticas
sociales e implementando criterios de calidad.
Coordinar e implementar instancias técnicas para la homologación de los procesos a su cargo,
propiciando la cooperación y el intercambio de buenas prácticas.
Dentro de las estadísticas sociales producidas por el INE destacan las estadísticas de ingresos y
gastos de los hogares, seguridad pública y justicia, estadísticas culturales, estadísticas de género,
vitales, demográficas y proyecciones de población entre otros productos elaborados por el
departamento.
ENERO 2019 – A MARZO 2019
Subdirector técnico(s), Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
SEPTIEMBRE 2014 – ENERO 2019
Jefe Departamento de Presupuestos Familiares (DPF). Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Conformar equipos de trabajo. Coordinador del proceso de contratación y selección de la
dotación de personal en todas las capitales regionales del país (aproximadamente 300 personas).
Gestionar equipos de trabajo. Encargado de organizar y liderar el proceso de planificación y
ejecución de la producción estadística de la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF),
incluyendo el procesamiento y análisis de la encuesta.
Liderar el proceso de transformación organizacional del equipo. A partir de 2014 se crea la
unidad de trabajo como equipo estable dentro de la institución. En enero de 2016 se crea el
departamento de Presupuestos Familiares.

OCTUBRE 2010 – AGOSTO 2014
Analista Económico, Proyecto VII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), Instituto Nacional de
Estadísticas (INE).
Colaboración y desarrollo de instrumentos de captura de información, asimismo, en la
elaboración y aplicación de metodologías de procesamiento y análisis de datos, incluyendo el uso
de programas estadísticos estandarizados (en Stata y SPSS).
Participación en la materialización de documentos metodológicos, material de capacitación,
documentos técnicos y material de difusión, para distintos tópicos de la encuesta.
Ejerce como capacitador en diversas temáticas de la encuesta desarrollando competencias en los
distintos equipos del proyecto.

C.- DOCENCIA
Profesor Organización Industrial. Universidad de Santiago de Chile, Facultad de Administración y
Economía, Ingeniería Comercial en Administración de Empresas. Diversos cursos de 2017 a 2019.
Profesor de Macroeconomía I y Microeconomía I. Universidad de las Américas, Facultad de
Ingeniería y Negocios, Ingeniería Comercial e Ingeniería Comercial programa executive. Años 2013
y 2014.

D.- PUBLICACIONES
González Leonardo “Propuesta de tratamiento de la no respuesta parcial para la medición de la
Pobreza

Multidimensional

en

Chile”

(2019).

Tesis

postgrado

U.

de

Chile

(http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/173316).
González Leonardo y Salinas Beatriz “Métodos de imputación VII EPF: Gastos diarios e ingresos de
la actividad laboral principal y jubilaciones VII Encuesta de Presupuestos Familiares" (2014)
Instituto Nacional de Estadísticas Chile- Departamento de Presupuestos Familiares (DPF).
Coautor: “Metodología VII EPF" (2013) Instituto Nacional de Estadísticas Chile- Departamento de
Presupuestos Familiares (DPF).

C.- CURSOS Y SEMINARIOS
Curso Técnicas para la Dirección de Proyectos conducente a certificación PMP, Kibernum IT
Academy, noviembre 2018.
Taller sobre encuestas de gastos e ingresos: desafíos e innovaciones recientes, Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), agosto 2018.
Presentación en seminario “la medición del empleo decente en Chile”. Seminario regional
sobre indicadores no monetarios de pobreza: avances y desafíos para su medición, Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), abril 2017.
Participación en la Conferencia Estadística de las Américas (CEA), Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), abril 2017.
Presentación en seminario “Encuestas poblacionales de Salud”, Encuesta de Presupuestos
Familiares: Principales resultados y desafíos, junio de 2015.
Seminar on Poverty Measurement, Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa.
Ginebra, Suiza, mayo de 2015.
Curso de Estadísticas de Género, Instituto Nacional de Estadísticas, agosto, 2016.
Curso Organización Industrial, impartido por la Universidad de Santiago de Chile como
capacitación al Instituto Nacional de Estadísticas, INE, enero, 2012.
Curso de Series de tiempo, Instituto Nacional de Estadísticas, INE, agosto, 2011.
Asistencia a Seminario "Europa hoy: El nuevo parlamento europeo, el tratado de Lisboa y la
presidencia española de la UE 2010" Universitat Politècnica de València, noviembre 2009, España.

