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Datos personales:  

Nombre: Giancarlo Andrés Acevedo Echeverría  

Fecha  de  nacimiento: 28/11/1990  

Dirección: Av. Ferrocarril 4327, Estación Central, Santiago de Chile  

Teléfono de contacto: 95971989  

Correo electrónico: acevedogiancarlo@gmail.com RUT: 
17673091-9   

  

Datos académicos:  

 Educación básica: Colegio Sao Paulo de 1995 a 2002   

 Educación Media: Instituto Nacional José Miguel Carrera de 2003 a 2008.  

 Educación Universitaria: Ingeniería Civil Matemática en la Universidad de 
Chile, de 2009 a 2015. Titulado  

 Magister en Economía Aplicada (MAGCEA) en la Universidad de Chile, 2015, 
1 año de estudio.  

  

Experiencia profesional:  

 2 meses de práctica profesional en SURA, Diciembre 2012 y Enero 2013, en el 
departamento de inversiones de AFP Capital.  

 1 mes de práctica profesional en el laboratorio de imágenes del Centro de 

Modelamiento Matemático (CMM) de la Universidad de Chile, durante Enero 
2014.  

  

Idiomas:  

 Castellano: nativo.  

 Inglés: nivel bajo hablado, nivel medio escrito.  

  

Datos de interés y competencias:  

 Entendimiento en los siguientes lenguajes de programación: MATLAB nivel 

experto, java nivel medio, R nivel medio, Excel nivel medio junto a su lenguaje 
de programación, Sql nivel usuario, software comercial FICO, nivel usuario.   

 Conocimientos básicos sobre el mundo financiero, terminología.  

 Ramos aprobados en el departamento Ingeniería Civil Industrial en la  

Universidad de Chile, de posible interés: Microeconomía, Macroeconomía, 
Teoría de Juegos, Modelos Estocásticos para la Ingeniería, Finanzas 2.  

 Memoria hecha sobre elaboración de portafolios de generación energética, bajo 
un nivel de CVaR, resolución del problema por medio del algoritmo de Bender.  

 Conocimiento de medidas de riesgo financiero, junto a diferentes métodos de 
análisis tales como series de tiempo o modelos de tipo panel.   

 Conocimientos básicos en microestructura de mercados financieros.  



 Cursos referentes a trabajo de datos tales como: Introducción a Minería de 

Datos, Métodos Empíricos en Economía y Finanzas, Modelación de Riesgo y 
Series de Tiempo en Finanzas. 

 Cursos referentes a trabajo con algoritmos complementarios a los conocimientos 
matemáticos de la carrera: Algoritmo y Estructura de Datos, Optimización, 
Teoría de Juegos. 

 


