CURRICULUM VITAE
1. DATOS PERSONALES
Nombre:
Estado Civil:
Nacionalidad:
Edad:
Celular:
Dirección:
Correo Electrónico:

David Eduardo Rodríguez Baldeón
Soltero
Ecuatoriano
31 años
0998151500
9 de julio y de los Olivos, Edificio Portal de San Isidro.
Departamento #203.
daverodb@gmail.com

2. EDUCACIÓN
Maestría:

Master’s Degree Program in International Development
Policy Major. Seoul National University. Graduated
School of International Studies (2013). Seúl – República
de Corea.
Tesis: Trade and Industrial Development in Globalization
for Andean Countries: A case study in Automobile
Industry for 2000-2011.
Título: Master

Pregrado:

Economía. Pontificia Universidad Católica del Ecuador;
Facultad de Economía. Graduado (2010). Quito - Ecuador
Tesis: Efectos de los costos locales en la competitividad
de los proveedores de servicios nacionales frente a los
prestadores extranjeros que operan bajo la modalidad
transfronteriza.
Título: Economista.

Bachillerato:

Colegio Menor Universitario “Cardenal
Bachiller (2003). Quito - Ecuador

Spellman”.

3. EXPERIENCIA


Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENESCYT): (marzo 2015 – hasta la fecha), entidad responsable
-

-

Director de Transferencia de Tecnología: Actividades centradas en la definición
conceptual de modelos de gestión para centros de transferencia de tecnología e
impulso de transferencia de tecnología a través de las compras públicas.
Asesor de la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación:
Seguimiento al desarrollo de las actividades planificadas dentro de las

-

-

-

Subsecretarías Técnicas que conforman la Subsecretaría General. Otra
responsabilidad asignada es el apoyo a la construcción del Plan de la Economía
Social de los Conocimientos, Creatividad, Innovación, y Saberes Ancestrales.
Gerente Encargado Proyecto Prometeo: Proyecto Emblemático de SENESCYT
cuya finalidad es atraer a investigadores de prestigio internacional a que trabajen
en proyectos de investigación en distintas áreas del conocimiento, vinculándose
con instituciones de educación superior, institutos públicos de investigación o
entidades públicas.
Gerente de Desarrollo y Propiedad Intelectual: Proyecto institucional de
SENESCYT encargado de articular la política pública de propiedad intelectual con
la gestión del conocimiento con el objetivo de desarrollar la economía social de los
conocimientos. En este campo se busca realizar la gestión de la propiedad
intelectual que desarrollan los proyectos de la Secretaría, para un correcto
aprovechamiento de la misma. Además se busca fortalecer las capacidades en
este ámbito de los distintos actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Subsecretario de Investigación Científica Encargado: Subsecretaria que cuenta
con la competencia del desarrollo y la gestión de la política pública en investigación
científica. En este ámbito, busca el desarrollo de las capacidades nacionales para
la ejecución de proyectos de investigación que se articulen con las necesidades
nacionales y que provean resultados aplicables a problemas específicos que
afectan el desarrollo de la sociedad.



Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES): (junio
2014 – febrero 2015) Analista del Proyecto Emblemático de Avance de la
Desconcentración mediante la implementación de distritos y circuitos
priorizados en el Ecuador, el cual estaba anclado a la Subsecretaría de
Desconcentración del Estado, en donde las actividades se centraban en
analizar y generar insumos de información e indicadores relacionados con los
costos, el avance y la pertinencia de la desconcentración, principalmente en los
distritos priorizados.



Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS): (enero 2014 hasta mayo
2014) Responsable del proceso de Responsabilidad Patronal.



Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI) / Secretaría
Técnica de Cooperación Internacional (SETECI): (julio 2009 – julio 2012)
Ente técnico del Gobierno del Ecuador con la función de coordinar los fondos
provenientes de cooperación internacional no reembolsable para el
cumplimiento de objetivos y metas de la política nacional de desarrollo y de
ofertar las distintas capacidades técnicas que el país está en posibilidades de
ofertar, bajo la modalidad de cooperación sur - sur.
-

ONG Extranjeras:Actualización permanente de la base de datos de ONG
extranjeras en Ecuador y elaboración del Informe de Actividades de ONG
Extranjeras en el Ecuador, período 2007- 2009 y el Informe de Actividades de ONG
Extranjeras 2010, publicados por la Secretaría en los que se reporta la información
acumulada. Elaboración del Mapa de Interactivo de cooperación internacional de
ONG extranjeras, donde se especifica los recursos y las zonas geográficas

beneficiadas con recursos de cooperación.Se generó el proceso de registro de
información y de reporte de datos.
-

Dirección de Enlace, Seguimiento y Evaluación: Actividades relacionadas con el
levantamiento y actualización de la información de la base de datos de la
cooperación internacional no reembolsable en el Ecuador, la cual se ha procesado
y se han realizado varios informes y reportes, algunos de ellos publicados por la
Secretaría. Se realizó investigación prospectiva de posibilidades de cooperación
para el país en áreas innovadoras y poco aprovechadas, que se da a conocer a los
distintos actores. Participación en distintas actividades de evaluación conjunta a
proyectos de cooperación internacional. Participación en distintos foros, charlas y
seminarios nacionales e internacionales sobre cooperación internacional.
Capacitador en temas relacionados con la Gestión de Cooperación Internacional
en el Ecuador con enfoque a GADs. Se generó el proceso de registro de
información y de reporte de datos.



Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI): (junio 2009)
Consultoría realizada para la creación de una nueva base de datos de
Organizaciones no Gubernamentales internacionales que operan en el Ecuador
y los proyectos que estas han venido realizando entre los 2007 y 2008. Se
elaboró un informe de Actividades de las organizaciones en base a la
información recolectada.



Corporación CEQUIPUS: (agosto 2005 – diciembre 2008) Organización
dedicada a la consultoría, creación y ejecución de diversos proyectos, en
donde se involucran actores sociales, gubernamentales, y organismos
internacionales. El trabajo desarrollado fue en la división económica, sobre
todo en el manejo de bases de datos con el programa Microsoft Excel.
-

Fundación Diabetes Juvenil del Ecuador (Diciembre 2008): Actualización y manejo de la
base de datos nacional, buscando obtener los resultados que la fundación ha obtenido en el
último semestre de trabajo, para presentar los resultados al Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES).

-

MDMQ Administración Zonal Manuela Sáenz (Diciembre 2007-Junio 2008): Estudio de
Viabilidad Económica del nuevo mercado ubicado en el sector de Quitumbe, en el que se
trasladaran a los comerciantes de las calles aledañas al Mercado San Roque; estudio que
contó con dos fases: estudio de demanda y estudio de oferta, en los que se realizó trabajos
de investigación relacionados con diseño y aplicación de encuestas, recolección de datos y
filtración de los mismos, obtención de resultados y elaboración de informes que buscaban
medir las características de la demanda y proponer aspectos en los que debería trabajar la
oferta para que se pueda considerar como un proyecto viable para los comerciantes,
mediante el uso de modelos econométricos de preferencias y precios hedónicos.

-

FONSAL (Febrero 2007-Septiembre2007): Proyecto de capacitación a los comerciantes del
mercado San Roque, donde se buscó el enfocar la capacitación sobre los retos que implican
para los comerciantes tradicionales los nuevos sistemas de comercialización en la ciudad de
Quito.

-

FONSAL (Septiembre 2006- Noviembre 2006): Estudio de oferta y demanda del Mercado
San Roque, en el que se trabajo en el diseño y aplicación de encuestas y obtención de
resultados que permitieron definir las características especificas de comercialización del

mercado para los más de 2000 comerciantes que laboran en el mercado, los
encadenamientos productivos presentes al interior como al exterior del mercado.
-

ARD-3D (Agosto 2006): Coordinador logístico del Primer Foro de Desarrollo Local de la
Sierra Norte, y elaboración de la memoria final del foro, que contó con la participación de
alcaldes, concejales y consejeros provinciales, de provincias del Norte del País, dicho foro
se realizó en la Ciudad de Ibarra.

-

Cooperativa CODESARROLLO (Enero 2006- Mayo 2006): Estudio de nuevos productos
para la cooperativa, consultoría en la que se elaboró perfiles de los actuales clientes de la
cooperativa, en la que se definió las preferencias y sensibilidades presentaban ante una
serie de nuevos productos financieros y servicios con potencial de aplicación; estudio que
conto con financiamiento del BID mediante la figura de crédito no reembolsable.

-

Cooperativa Jardín Azuayo (agosto 2005 – diciembre 2005):Estudio de nuevos productos
para la cooperativa, consultoría en la que se elaboró perfiles de los actuales clientes de la
cooperativa, en la que se definió las preferencias y sensibilidades presentaban ante una
serie de nuevos productos financieros y servicios con potencial de aplicación.

4. IDIOMAS
Español: Nativo.
Inglés: Avanzado.
Coreano: Básico

5. INFORMÁTICA
Manejo del ambiente Windows, con excelente conocimiento en Word, Excel y Power
Point.
Conocimiento del manejo de la herramienta E-VIEWS y SPSS.

6. EVENTOS
2002:

Colegio Técnico Salesiano. Segundo Lugar. Bienal Nacional de Ecología.
Cuenca, Ecuador.

2003:

Colegio Menor Cardenal Spellman.Vicepresidente del Consejo Estudiantil.
Quito, Ecuador.
Colegio Menor. Tercer Modelo de Naciones Unidas del Colegio Menor, COMÚN
III. Quito, Ecuador.
Colegio Menor Cardenal Spellman. Organización en el modelo “Ecuador; un
país para vivir”. Quito, Ecuador.

2004:

Asociación Escuela de la Facultad de Economía de la PUCE. Primer Encuentro
de Economía Andina. Quito, Ecuador.

2005:

Ministerio de Industrias, Comercio Exterior, Industrias y Pesca – MICIP y
Embajada de los Estados Unidos. Modelo Universitario de Negociación del
Tratado de Libre Comercio Andinos – Estados Unidos. Quito, Ecuador.

Asociación Escuela de la Facultad de Economía de la PUCE. “Semana del
Economista 2005”. Quito, Ecuador.
2006:

Asociación Ecuatoriana de las Naciones Unidas AENU. Coordinador Logístico
del Modelo Nacional de Naciones Unidas. Quito, Ecuador.
Asociación Escuela de la Facultad de Economía de la PUCE. “Semana del
Economista 2006; mesas de diálogo, construyendo el Ecuador que Queremos”.
Quito, Ecuador.

2007:

Bolsa de Valores de Quito. Bolsa de Valores y su Funcionamiento. Quito,
Ecuador.

2010:

Programa de Cooperación Sur – Sur. Seminario – Taller Sistemas de
Información y Registro de la Cooperación Sur - Sur en Iberoamérica:
Compartiendo Experiencias”. Cartagena, Colombia.
Banco Interamericano de Desarrollo – BID y la Organización Mundial de
Comercio. Seminario Regional sobre Comercio y Desarrollo y Ayuda para el
Comercio y Desarrollo para Países de América Latina. Quito, Ecuador.

2011:

Instituto de Altos Estudios Nacionales – IAEN. Teoría y Práctica de la
Negociación. Quito, Ecuador.
Programa de Cooperación Sur – Sur. Taller para la Formulación, Seguimiento y
Evaluación de Proyectos bajo Marco Lógico. Primera Parte. Buenos Aires,
Argentina.

2012:

Programa de Cooperación Sur – Sur. Taller para la Formulación, Seguimiento y
Evaluación de Proyectos bajo Marco Lógico. Segunda Parte. Managua,
Nicaragua.

2013:

Saemaul Undong Central Training Institute. Saemaul Training Program. Seúl,
República de Corea.

2014:

Análisis DEA para medir eficiencia del Sector Público. Quito, Ecuador

7. REFERENCIAS
Iván Martínez
Director de Enlace, Seguimiento y Evaluación de SETECI
Teléfono: 0998715646
Juan Granja
Director de Corporación CEQUIPUS
Teléfono: 0996870883

