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Educación UNIVERSIDAD HARVARD, Escuela de Gobierno John F. Kennedy (HKS)    Cambridge, EE.UU.

 Mágister en Administración Pública y Desarrollo International (MPA/ID), mayo 2019 

• Contenido: micro/macroeconomía, estadística, econometría, economía del desarrollo (teoría y práctica), 

administración pública, diseño de políticas, diagnóstico de crecimiento, negociación, liderazgo, etc. 

• Becas (2017-2019): Public Service, Lacroze de Fortabat, Fulbright, y DKG International Society. 

• Tesis: “Cómo asegurar una vivienda digna a familias de recursos medios-bajos en Argentina”. 

 

 UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS (UDESA)               Bs. As., Arg. 

 Licenciada en Economía, diciembre 2013 

• Desempeño: Magna Cum Laude. Promedio 8,97 (5% superior de todas las carreras de la promoción). 

• Reconocimientos: oradora en la ceremonia de graduación, elegida por pares de todas las carreras. 

• Beca (2010-2013): otorgada por UdeSA. 

 

Instrucción CENTRO ESTUDIOS DISTRIBUTIVOS, LABORALES Y SOCIALES (CEDLAS)    La Plata, Arg. 

adicional Cursos Teórico-Prácticos (una semana cada uno): Evaluación de Impacto de Políticas, abril 2016;  

 Mercados Laborales, Pobreza y Desigualdad en América Latina, junio 2015 

• Becas (2015 y 2016): otorgada por IDRC (Canadá) y Ciedur (Uruguay). 
 

 

Experiencia BANCO MUNDIAL, PRÁCTICA DE POBREZA Y EQUIDAD     Washington, EE.UU. 

jul. 2019 - ... Consultora, Región América Latina y el Caribe (ALC) 

• Co-elaborar documento de Evaluación de la Pobreza; mensajes generales y análisis de mercado laboral. 

• Co-elaborar análisis del impacto socio-económico del COVID-19 en país de ALC. 

• Proyectar la pobreza de El Salvador tras el brote de COVID-19, identificar a los más afectados, y analizar 

el impacto de posibles políticas de bienestar. Hecho con micro-simulaciones de elaboración propia. 

• Co-elaborar el Diagnóstico Sistemático para El Salvador (identifica obstáculos y oportunidades para el 

crecimiento inclusivo). Principales contribuciones en: pobreza y crecimiento inclusivo; empleo; crimen 

y violencia; y migración y remesas. 

• Co-diseñar y elaborar 4 propuestas multisectoriales, por ej.: 1) recolección de datos sobre migrantes 

venezolanos (flujos, bienestar, etc.) y provisión de asistencia técnica para políticas en ALC; 2) programa 

piloto en El Salvador para desarrollar habilidades en los jóvenes y así evitar que se unan a las maras. 

• Procesar datos en bruto de una encuesta de hogares sobre condiciones de vida, y otra encuesta telefónica 

de alta frecuencia enfocada en COVID-19. Incluyó calcular agregados de ingreso en contexto de 

hiperinflación, imputar valores faltantes, y usar la metodología de armonización CEDLAS, entre otros. 

• Preparar contenidos para reuniones con actores externos (ej. presidente o ministros de países miembros), 

como presentaciones con mensajes de política y gráficos basados en procesamientos propios. 
 

sep. - dic. UNIVERSIDAD HARVARD, HKS      Cambridge, EE.UU. 

2018 Ayudante del Curso "Métodos Cuantitativos Avanzados I" (Prof. Dan Levy) 

• Preparar contenido para trabajos (prácticos y final), corregir, dar horas de consulta, ayudar en clases, etc. 
 

may. - ago.  MIN. POLÍTICAS NACIONALES Y ASUNTOS ECONÓMICOS (MNPEA) Colombo, Sri Lanka 

2018 Pasante del Ministro para promover la participación laboral femenina (PLF) en Sri Lanka 

• Revisar la situación y las políticas promoviendo la PLF usando literatura, datos y entrevistas. 

• Definir los principales obstáculos para aumentar la PLF y las prioridades ministeriales. 

• Organizar un taller -con el Ministro y funcionarios encargados de las políticas identificadas como 

prioritarias- para co-diseñar un plan (de 16 meses, hasta el fin del mandato) para incrementar la PLF.   
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abr. 2014 - CIPPEC  Bs. As., Arg. 

jun. 2017 Analista, Protección Social (ene.2015–jun.2017) & Educación (abr.2014–sep.2016) (ascendida 1 vez) 

• Desarrollar datos, análisis y sugerencias para formular políticas. Ej.: procesamiento, presentación y 

explicación de estadísticas de bienestar, protección social y educación; co-elaboración de recomendacio-

nes de política; estimación de gasto público y costos de propuestas; síntesis de hallazgos de la literatura. 

• Representar a los Programas en su relación con "stakeholders". Ej.: me reuní con candidatos 

presidenciales y asesores, presenté en seminarios de expertos, representé a CIPPEC en la red GCFE, etc. 

• Promover la difusión pública de la investigación sobre políticas. Ej.: fuí fuente de Chequeado (links 1, 

2, 3); dí más de 10 entrevistas radiales (links 1, 2, 3); facilité el acceso a datos (links 1, 2); etc. 

• Construir capacidad gubernamental. Ej.: dí asistencia técnica; tutorié el curso "Gestión de políticas 

subnacionales para primera infancia" de 4 meses para 300 funcionarios públicos de 20 provincias. 

• Facilitar la discusión de políticas entre actores relevantes. Ej.: con dos colegas organizamos la 1° cumbre 

global de Women20 en Argentina, un evento de dos días apoyado por GIZ/EMSD (Alemania) y W20. 

• Co-diseñar proyectos de desarrollo. Ej.: "Paridad de género en el mercado laboral argentino. Diagnós-

tico y acompañamiento técnico”, pedido por JGM en el marco de la Iniciativa de Paridad de Género. 

• Entrenar y coordinar voluntarios, la mayoría estudiantes de (pos)grado que trabajaban 4-6 meses. 
 

mar. 2015 -  MARIANA CHUDNOVSKY, Ph.D.  Bs. As., Arg. 

mar. 2016 Asistente de Investigación 

• Investigar sobre empleo público argentino; sistematizar datos (cubierto en Página12, link). 

• Co-desarrollar análisis sobre el status quo del empleo público (usado para asistir al Min. Modernización). 
 

jun. 2014 -  DAMIÁN BONARI, Mágister  Bs. As., Arg. 

feb. 2015 Ayudante de Cursos: Gestión Presupuestaria en el Sector Público (MAPP, UdeSA; Prog. Gobernabilidad, 

Gerencia Política y Gestión Pública, UdeSA-CAF-GWU); Instituciones Económicas y Financieras del 

Estado (Posgrado de Economía y Finanzas para Abogados, UPF); Seminario Gestión en el Sector Público 

(UCES) (2014); Gestión del Presupuesto y las Políticas Sociales (MPP, UTDT) (2015). 

• Co-desarrollar el programa y contenidos de algunos cursos. 

• Apoyar en preparación de clases (síntesis de documentos, presentación), y dictado de 2 clases en UdeSA. 
 

INSTITUTO WAVEREN / INDEPENDIENTE  Bs. As., Arg. 

 Profesora de matemática, estadística, economía y admin. de empresas (nivel secundario y universitario) 

• Dictar clases individuales en español e inglés. Ayudar con contenidos para tareas y exámenes. 
 

 

Políticas de crecimiento 

• Acuña, Caruso, Davies & Robayo (mimeo). El impacto del COVID-19 pequeñas economías 

latinoamericanas: evidencia de El Salvador. 

• Acuña, Caruso & Davies (mimeo). El potencial impacto del COVID-19 en países de alta migración: 

evidencia de El Salvador. 

• Acuña, Caruso & Davies (mimeo). Lecciones para países con alto crimen: evidencia de El Salvador. 

• Acuña, Caruso, Chittaro, Ladronis & Pereira (8/'20). Impacto socioeconómico del COVID-19. 

• Acuña, Gianola, Lopesciolo & Paz (12/'18). Argentina Growth Diagnostics. Trabajo final de HKS 

Equidad de género 

• Artículo: Sakho, Caruso & Acuña (3/'20). Sin mujeres, el progreso no es posible. Banco Mundial 

• Acuña (7/'18). Promoviendo la participación laboral femenina en Sri Lanka. MNPEA 

• Acuña (4/'19). Políticas para enfrentar el embarazo adolescente no deseado (a raíz de sexo consentido) 

en Argentina. Trabajo final de HKS 

• Artículo: Díaz Langou, Acuña & Achával (10/'16). Radiografía social de las madres argentinas 

▪ Cubierto por Ámbito (link), La Nación (link), The Bubble (link) y Radio Mitre (link) 

Pobreza y políticas de transferencias monetarias 

• Acuña, Arnal, Bauer, Carazo, Caruso, Chittaro, Díaz, Gómez, Ladronis & Uribe (mimeo). Evaluación 

de la Pobreza en país de ALC. Banco Mundial 

Publica-

ciones, 

Productos, 

e Impacto 

Intermitente, 

dic. 2011 - 

may. 2014 

https://www.fundacionluminis.org.ar/que-hacemos/construccion-de-ciudadania/gcfe
http://chequeado.com/ultimas-noticias/clarin-en-el-ultimo-ano-se-fueron-de-las-escuelas-publicas-casi-50-mil-alumnos/
http://chequeado.com/ultimas-noticias/bullrich-en-la-argentina-hoy-hay-638-000-ninos-de-3-a-5-anos-que-no-van-a-la-escuela/
http://chequeado.com/ultimas-noticias/hoy-reciben-asignaciones-14-millones-de-chicos-mas-que-en-2015/
http://radiocut.fm/audiocut/entrevista-malena-acuna-cippec-1/
http://radiocut.fm/audiocut/entrevista-malena-acuna-cippec/
http://radiocut.fm/audiocut/entrevista-malena-acuna-cippec-2/#f=search&l=result
https://www.cippec.org/tag/zoom-laboral/
http://primerainfancia.cippec.org/grafico/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/290986-76332-2016-01-24.html
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/sin-mujeres-el-progreso-no-es-posible
https://prezi.com/waiyfzairldy/presentation-promoting-flfp-in-sri-lanka/
http://priorizarlaequidad.cippec.org/radiografia-social-de-las-madres-argentinas/
http://www.ambito.com/858897-madres-argentinas-las-que-mas-sufren-desigualdades-en-la-region
http://www.lanacion.com.ar/1947054-en-que-situacion-social-se-encuentran-las-madres-argentinas
http://www.thebubble.com/poorer-less-educated-at-risk-of-early-death-the-reality-of-motherhood-in-argentina
https://radiocut.fm/audiocut/radiografia-de-las-madres-en-argentina/
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• Acuña, Bacigalupo, Domínguez & Goldstein (11/'17). Perfil de pobreza y diseño del programa de ingreso 

mínimo en Grecia. Trabajo final de HKS, elegidos para presentarlo al Banco Mundial 

• Díaz L. & Acuña (8/'16). Transferencias estatales a familias con niños. Una propuesta. DPP. CIPPEC 

▪ Artículo: Díaz Langou & Acuña (10/'16). Cómo enfrentar la pobreza infantil 

▪ Co-presenté en un seminario de políticas organizado por Banco Mundial Argentina, 12/'16 

▪ Cubierto por La Nación (link), TN (link), Télam (link) e Infobae (link) 

Políticas para la primera infancia (PI) 

• Repetto, Achával & Acuña (12/'16). PI en Tucumán y Chaco. Doc. Políticas Públicas (DPP). CIPPEC 

• Repetto, Díaz Langou, Aulicino, Acuña & Achával (10/'16). El futuro es hoy. PI en Argentina. Biblos 

▪ Presentado en un evento conjunto de CIPPEC, UNICEF, Banco Mundial y The Lancet, 12/'16 

▪ Alcanzó a responsables de políticas de alto nivel y cursos diseñados para funcionarios públicos. 

▪ Algunas de las recomendaciones fueron implementadas por el gobierno entrante. 

• Acuña (5/'16). Rutas críticas para la articulación en el Plan Estratégico Rivadavia. DPP. CIPPEC 

• Acuña (11/'15). Costo de las políticas prioritarias para PI. 2016-2019. Doc. de Trabajo (DT). CIPPEC 

▪ Artículo: Acuña (3/'16). Cuánto se invierte en PI y cuánto cuesta avanzar en una política integral 

▪ Cubierto por el medio Bastión Digital en su sección de Curaduría (link) 

• Acuña, Aulicino & Gerenni (11/'15). PI en Argentina: políticas a nivel nacional. DT. CIPPEC 

▪ Artículo: Aulicino & Acuña (1/'16). Avances y desafíos en PI, una prioridad ineludible 

• Acuña (11/'15). Diagnóstico de la PI en Argentina. DT. CIPPEC 

▪ Cubierto por Clarín (link; y nota de tapa, link) y La Nación (link) 

• Repetto, Veleda, Mezzadra, Díaz Langou, Aulicino & Acuña (6/'15). PI. Argentina Debate 

Política educativa 

• Acuña (3/'16). Situación de la educación en Argentina y sus provincias. DT. Mimeo: CIPPEC 

• Acuña (12/'15). Resultados PISA y TERCE para Argentina. DT. Mimeo: CIPPEC 

• Acuña (7/'15). ¿Cuánto cuestan las políticas educativas prioritarias? 2016-2019. DT. CIPPEC 

▪ Presenté en “Presupuesto y Derechos” organizado por ACIJ en el Congreso, 10/'15 (comentario) 

▪ Cubierto por Zlotogwiazda en C5N (link) y El Cronista (link) 

• Colaboración: Mezzadra, Rivas & Veleda (9/'15). 10 propuestas para mejorar la educación. DT. CIPPEC 

• Colaboración: Rivas (5/'15). América Latina después de PISA (2000-2015). CIPPEC-Natura 

▪ Alcanzó a responsables de políticas educativas de alto nivel y currículums universitarios en ALC. 

• Colaboración: Grupo Financiamiento Educativo (1/'15). Aportes para una nueva ley de financiamiento 

Otros temas: vivienda, bono demográfico, alimentación escolar, jóvenes y cuidado 

• Artículo: Acuña (8/'20). ¿Cómo reducimos el déficit habitacional en Argentina? 

• Artículo: Acuña & Valentín (7/'16). Aprovechar el bono demográfico hoy, pensando en el mañana 

• Britos, Díaz Langou, Veleda, Florito, Chichizola y Acuña (3/'16). Lineamientos para una política 

federal de alimentación escolar. DT. CIPPEC 

▪ Cubierto por La Nación (link) y Clarín (link) 

• Colaboración: De León (2/'17). Jóvenes que cuidan: impactos en su inclusión social. DT. CIPPEC 
 

 

• Sociedad Argentina en HKS: electa Presidenta (2018-19) & Coordinadora de Comunicación (2017-18) 

• Clase MPA/ID, 2017-18: electa Coordinadora Académica por pares 

• Argentina Debate, 11/2015: participación en la organización del primer debate presidencial 

• Asociación Graduados UdeSA, 2015-16: electa Representante de Clase por pares de todas las carreras 

• GAIA (grupo ambiental en UdeSA), 2010-13: electa Coord. de Proyectos (2013); Reciclaje (2011-12). 

• AIESEC, 2013: diseño y ejecución de talleres y recreación en hogar de niños en Chile por 2 meses. 

• TECHO, 2011: construcción (con residentes y 11 voluntarios) de 5 viviendas de emergencia en Chaco. 

• Florida School, 2008-09: semana de trabajo en escuela Wichi en Salta, y 4 meses en jardín de bajos 

recursos; colecta de fondos. Electa Capitana por pares y profesores, organización de curso de 1° auxilios. 
 

 

• GRE General Test (2016): cuantitativo 170/170 (97%), verbal 162/170 (90%), analítico 4/6 (56%). 

• IELTS (International English Language Testing System) Academic (2016): puntaje global 7.5/9. 

• Uni. Cambridge (2006-09): English & Literature AS Level, B; IGCSE, Merit ICE; First Certificate, A. 

Volunta-

riados 

Exámenes 

Interna-

cionales 

http://www.cippec.org/-/que-transferencias-realiza-el-estado-a-las-familias-con-ninos-y-adolescentes-en-argentina-una-propuesta-desde-la-equidad
http://www.perfil.com/elobservador/25-de-ninos-sin-ayuda-monetaria.phtml
http://www.lanacion.com.ar/1929547-cuestionan-el-reparto-de-la-ayuda-a-la-ninez
http://m.tn.com.ar/economia/uno-de-cada-cuatro-chicos-pobres-no-recibe-auh-ni-ningun-tipo-de-ayuda-estatal_699868
http://www.telam.com.ar/notas/201608/159608-asignacion-universal-por-hijo-asignaciones-familiares-impuesto-a-las-ganancias-pobreza-asistencia-cippec.html
http://www.infobae.com/noticias/2016/09/05/1-de-cada-4-chicos-no-reciben-transferencias-del-estado/
https://www.editorialbiblos.com.ar/libro/el-futuro-es-hoy_73484/
http://www.cippec.org/-/el-costo-de-las-politicas-prioritarias-destinadas-a-la-primera-infancia-en-la-argentina-periodo-2016-2019
http://cippec.org/priorizarlaequidad/cuanto-se-invierte-en-primera-infancia-y-cuanto-cuesta-avanzar-en-una-politica-integral
http://ar.bastiondigital.com/curaduria/hay-que-invertir-en-la-primera-infancia
http://www.cippec.org/-/primera-infancia-en-argentina-politicas-a-nivel-nacional
http://cippec.org/priorizarlaequidad/avances-y-desafios-en-primera-infancia-una-prioridad-ineludible/
http://www.cippec.org/-/diagnostico-de-la-primera-infancia-en-la-argentina
http://www.ieco.clarin.com/pobreza-ninos-embarazos_adolescentes-informe-CIPPEC_0_1503449967.html
http://www.clarin.com/sociedad/decada-embarazo-menores-anos-crecio_0_1503450059.html
http://www.lanacion.com.ar/1862028-la-pobreza-alcanzo-al-216-de-los-ninos
http://argentinadebate.org/wp-content/uploads/2015/06/Primera-Infancia-2015.pdf
http://www.cippec.org/publicacion/cuanto-cuestan-las-politicas-educativas-prioritarias-periodo-2016-2019/
http://acij.org.ar/acij/2012/en/
http://www.youtube.com/watch?v=EcPoqDcxRso
https://ar.linkedin.com/in/marcelo-zlotogwiazda-07037130
http://www.youtube.com/watch?v=BzAwfsppRQI
http://www.cronista.com/columnistas/Los--66.535-millones-de-la-Educacion-20150828-0036.html
http://www.cippec.org/-/10-propuestas-para-mejorar-la-educacion-en-la-argentina
http://cippec.org/mapeal/?p=1522
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/1267.pdf
https://www.abrohilo.org/post/derecho-a-la-vivienda-digna-no-s%C3%B3lo-estado-sino-tambi%C3%A9n-m%C3%A1s-privados
http://cippec.org/priorizarlaequidad/aprovechar-el-bono-demografico-hoy-pensando-en-el-manana/
http://www.cippec.org/-/lineamientos-para-una-politica-federal-de-alimentacion-escolar
http://www.cippec.org/-/lineamientos-para-una-politica-federal-de-alimentacion-escolar
http://www.lanacion.com.ar/1886967-alimentacion-escolar-reprobada
http://www.clarin.com/sociedad/desayuno-escolar-leche-demasiada-azucar_0_1559844385.html
https://www.cippec.org/publicacion/jovenes-que-cuidan-impactos-en-su-inclusion-social/
https://www.facebook.com/argentinesoc/
http://www.argentinadebate.org/
http://www.facebook.com/gaia.udesa
http://aiesec.org/
http://www.techo.org/
http://www.fds-esc.edu.ar/es/

