
CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDESARROLLO ESCOGIÓ A LA
DESTACADA ECONOMISTA ORIANA SOFIA ALVAREZ VOS
COMO NUEVA DIRECTORA EJECUTIVA DEL CENTRO DE
PENSAMIENTO

El Consejo Directivo de la Fundación para el Desarrollo del
Caribe en su reunión del pasado viernes escogió como nueva
directora ejecutiva de la entidad, a la economista
barranquillera Oriana Álvarez Vos, a partir de la fecha.
Reemplaza en el cargo a la economista Kelina Puche
Carrascal.

Oriana Álvarez, es economista de la Universidad de los Andes
con maestrías en Economía de la misma institución, y en
Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona,
es candidata a doctora en Economía de la Universidad de
Barcelona.

Álvarez Vos viene de la academia, fue profesora de tiempo
completo en la Facultad de Economía en la Universidad Jorge
Tadeo Lozano de Bogotá donde trabajó e investigó el
mercado laboral colombiano. Participó en la publicación
“Desempleo femenino en Colombia” con el Banco de la
República. Previamente, como investigadora en la Universidad
de los Andes, hizo parte del diagnóstico sobre los costos
laborales y la informalidad que permitió la creación de la “Ley
del primer empleo” en el país. Participó también en el equipo
que, bajo la dirección de Econometría Consultores, desarrolló
un modelo de predicción de necesidades de recursos
humanos para Colombia.

“Oriana está culminando sus estudios doctorales y cuenta con
una hoja impecable en la carrera de la investigación y
docencia, con amplio conocimiento en los temas de
informalidad, brechas de género, educación y mercado
laboral, lo que jugó a su favor al momento de tomar la
decisión”, mencionó Ricardo Plata, presidente del Consejo
Directivo de la Fundación al anunciar el nombramiento.
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“Asumo este reto con el mayor compromiso, en
un contexto social y económico complejo.
Espero aportar toda mi experiencia profesional
al desarrollo de la Región Caribe como directora
de Fundesarrollo”: Oriana Álvarez.
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