ANGY MATEUS SEGURA

PERFIL PROFESIONAL
Economista con 13 años de experiencia profesional en Entidades públicas y privadas;
capacidad para liderar equipos de trabajo, analizar, planificar y desarrollar proyectos
e investigaciones de carácter social y económico. Habilidades matemáticas
aplicadas al análisis estadístico y econométrico. Manejo de temas sociales,
demográficos y experiencia en planeación y ejecución de políticas públicas. Fuertes
conocimientos en Primera Infancia e indicadores asociados.

EXPERIENCIA LABORAL
Fundación Saldarriaga Concha – Unidad de Gestión Convenio 529 de 2013
Bogotá – Agosto 2013 a Diciembre de 2014
Encargada de coordinar la gestión, planeación y ejecución de los subprocesos,
actividades y productos de la Línea Estratégica de Calidad y Cobertura de las
atenciones y del Proceso de Fortalecimiento a las Estrategias y Modalidades de
Atención Integral a la Primera Infancia, en el marco del Convenio 529 de 2013.
Responsable de la planeación, convocatoria, selección, alistamiento y supervisión de
los operadores de los subprocesos, de acuerdo a los lineamentos de la Estrategia De
Cero a Siempre.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF
Bogotá – Octubre 2008 a Agosto 2013
Coordinadora del Grupo de Estadística y Gestión de la Información del ICBF –
Responsable del diseño y ejecución del modelo de gestión de información de la
Entidad, la construcción de metodologías de consolidación y rutas de información,
así como la formulación de proyectos de la Entidad.
Asesora de la Dirección de Planeación y Control de Gestión, en los procesos de
investigación y lectura del entorno para la reorientación de las políticas del ICBF, con
énfasis en el diseño e implementación de la política de primera infancia y los
procesos de focalización de la entidad.
Corpoeducación
Bogotá – Enero a Julio de 2008
Consultor de Evaluación del Programa Nuevo Sistema Escolar del Ministerio de
Educación Nacional financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE
Asesor del grupo de trabajo Unidad de Análisis Estadístico, para apoyar la
coordinación general de la implementación del Sistema Estándar de Análisis de
datos, coordinación de las actividades de los talleres de análisis, revisión de
documentos y elaboración de conceptos técnicos sobre las investigaciones

realizadas por la Unidad. Desarrollo temático de las investigaciones estadísticas que
produce el DANE en el sector servicios, y el seguimiento a actividades del sector.
Elaboración de estudios de caracterización de los sectores y de especificaciones
técnicas para las encuestas.
Universidad Santo Tomás – Centro de Investigaciones de la facultad de Ciencias
Económicas CIFE
Bogotá - Febrero 2006 a Mayo 2006
Prestación de servicios profesionales como coinvestigadora en el trabajo “Análisis de
la estructura del comercio del cacao, subproductos y derivados en el mercado
internacional”. Encargada de realizar el análisis de datos en panel para los países
productores de cacao y para los países consumidores.

Universidad Nacional de Colombia – Convenio SENA UNAL
Bogotá - Mayo 2005 a Junio 2005
Asesor de proyectos de estudiantes del SENA para el Fondo Emprender.
Departamento Administrativo De Planeación Distrital – DAPD
Bogotá - Enero a Marzo 2004
Elaboración del diagnóstico socio económico de la Unidades de Planeamiento Zonal
correspondientes a Álamos, Capellanía y Garcés Navas, de acuerdo con el
programa de expedición de norma de Planeación Distrital. Estimación de modelos
econométricos para cuantificar los impactos socioeconómicos generados por la
norma, a nivel de la UPZ, de la ciudad y de la región.

N.B.S. Ingenieros
Bogotá - Agosto 2002 a Julio 2003
Realización de evaluaciones económicas y financieras de los proyectos de la
compañía. Apoyo en el diseño y control de presupuesto general y el flujo de caja de
cada proyecto.
Contacto: Nelson Betancour S. Gerente. Tel. 533 67 93

Mantecer Cia Ltda.
Cereté, Córdoba - Enero de 2001 a Marzo 2002
Elaboración de informes y evaluación de proyectos de inversión, manejo de la base
de datos, análisis financiero, elaboración de presupuestos, manejo de nómina y
cartera, colaboración con el área contable y diseño de estrategias a mediano y
largo plazo.
Contacto:Néstor Ardila. Gerente. Tel. 0(9)4-774 63 14

EXPERIENCIA DOCENTE
Universidad la Gran Colombia - Docente de Econometría II y Tópicos de Econometría.
Bogotá – II semestre 2009
Centro Andino de Altos Estudios, CANDANE - Tutor en capacitación virtual de Análisis
Multivariado.
Bogotá - Octubre a Diciembre 2007

ESTUDIOS REALIZADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Estudios de Maestría en Ciencias Económicas con área de profundización en Teoría y
Política económica – Materias terminadas
Bogotá - 2007
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Economista
Trabajo de Grado: El Sector Servicios y Su Relación Con El Crecimiento conómico
Colombiano 1.987 – 1.998 Calificación Meritoria
Cartagena - 2000

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
CANDANE - 2007
Curso de profundización en Análisis Multivariado - 40 horas
Curso de profundización en Series de Tiempo - 40 horas
Idiomas:

Español – Lengua materna
Inglés nivel Upper Intermediate,
Niveles básicos de alemán y japonés

Herramientas informáticas:

MS Office, E-Views, Rats, Stata, SPSS, XLSTAT,
programación en SAS, R y MATLAB.

PUBLICACIONES
Bogotá - 2007
Revista CIFE - Universidad Santo Tomás
Análisis de la estructura del comercio del cacao, subproductos y derivados en el
mercado internacional ISSN:0124-3551
Cartagena - 2001
Universidad de Cartagena
Sector Terciario y Crecimiento Económico Nacional: Un Análisis Econométrico e
Intersectorial 1.987 – 1996
REVISTA MONOGRAFÍAS EN CIENCIAS ECONÓMICAS # 3
Departamento de Investigación Económica y Social D.I.E.S.

