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Educación  

 

Maestría en Economía - Universidad de San Andrés (2020 – Tesis pendiente) 

Tema de tesis: valuación de la contaminación sonora utilizando datos de venta de inmuebles en CABA, a 

través de metodologías econométricas con estructura espacial (Economía Ambiental). 

Promedio: 8,44 | Algunas materias cursadas: Economía Aplicada, Big Data, Pobreza y Política Social, 

Behavioral Economics. 

 

Licenciatura en Economía - Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires 

(2015-2019) 

Promedio: 8,41 (Magna Cum Laude) 

Otras tareas: ayudante en el curso de Microeconomía de la profesora Jimena Ferraro, invierno 2017. 

 

Bachelor of Science (BSc) in International Development - University of London, International 

Programmes, academic direction by London School of Economics and Political Science (2015-2018 – 

Modalidad a distancia) 

Promedio: First Class Honors 

Hito: calificación más alta de todos los candidatos mundiales que rindieron el examen de Geographies of 

Development, sesión 2017. 

Experiencia Laboral 

 

Municipalidad de Tres 

de Febrero 

(Nov. 2020 – hoy) 

Puesto: líder de proyectos – Subsecretaría de Ordenamiento Urbano, Secretaría 

de Asuntos Estratégicos y Coordinación 

Tareas: coordinación de la digitalización de la plataforma de trámites de la 

Dirección de Planeamiento Urbano, elaboración de estadísticas para la gestión, 

asistencia en la actualización del Código de Ordenamiento Urbano. 

Puesto anterior (Nov. 2020 – Jul. 2021): Líder de Seguimiento – Subsecretaría 

de Coordinación  

 

CEDH - Universidad 

de San Andrés (Jun. 

2020 – hoy) 

Puesto: asistente de investigación en dos proyectos 

Proyecto 1: política pública de identificación de casos de violencia infantil con 

herramientas de machine learning, a cargo de Mg. Mercedes Sidders, con 

financiamiento del MIT. Aliados estratégicos: gobierno de Jesús María, 

Fundación Red por la Infancia. 

Tareas: armado de base de datos en R y Stata, asistencia en la presentación para 

obtención de financiamiento, y en el diseño de la política de seguridad de datos. 

 

Belgrano Day School 

(Ene. 2019 – Feb. 2020) 

Puesto: profesor titular de Economics y Business Studies, plan de estudios para 

exámenes de Cambridge IGCSE. 

 

Facultad de Ciencias 

Económicas - 

Universidad de Buenos 

Aires 

(Sep. 2018 – Sep. 2019) 

Puesto: becario de investigación – Programa UBA Ciencia y Tecnología 

(UBACyT) 

Proyecto: medición del costo de bajar la inflación en Argentina en términos de 

PBI entre 1970 y 2018, a través de metodologías econométricas de series de 

tiempo, con supervisión del Dr. Luis Alberto Trajtenberg. 

Hito: Expositor en las XXIV Jornadas Nacionales de Docentes de Matemática 

de Facultad de Ciencias Económicas y Afines en Posadas, octubre 2019. 

 

Juan Bautista Sosa 
 Motivación: aprovechar el conocimiento adquirido a lo largo de mi carrera académica, junto con mis ganas de transformar 

la realidad, para contribuir en la construcción mundo más justo, a través de la política y las políticas públicas. 

http://www.linkedin.com/in/juan-b-sosa


Idiomas 

o Español: nativo 

o Inglés: avanzado (educación primaria y secundaria bilingüe, educación terciaria en ese idioma) 

o Italiano: intermedio (2 años de estudio)  

 

 

Herramientas de informática  
o Microsoft Office Word/Excel/Power Point: avanzado 

o Stata: intermedio (experiencia académica y laboral) 

o R: intermedio (experiencia académica y laboral) 

o QGIS, GeoDa: intermedio (experiencia académica, aplicaciones de econometría espacial) 

o Python: básico (experiencia académica, aplicaciones de big data/machine learning). Actualmente haciendo un 

curso en la UNSAM. 

o Data Studio: básico (armado de indicadores de gestión). 

 

 

Voluntariados 
o Operativo Frío – Municipalidad de Tres de Febrero – Jun. 2021 | Entrega de viandas a personas en situación 

de calle. 

o Techo para mi País – Oct. 2019 | Construcción de dos viviendas de emergencia con alumnos de escuela 

secundaria. 

 

 

 

 

  


