SEBASTIÁN IZQUIERDO RAMÍREZ
sizquier@gmail.com

EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE CHILE, FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
Magíster en Políticas Públicas
Ingeniero Comercial, Mención en Economía

Santiago, Chile
2008-2011
2002-2007

EXPERIENCIA LABORAL
CENTRO DE ESTUDIOS PÚBLICOS (CEP)

Santiago, Chile

Coordinador Académico
2021 - a la fecha
• Coordinar las actividades académicas, en sus diversos tipos y modalidades. Como también
realizar investigaciones sobre diferentes asuntos públicos.
HORIZONTAL

Santiago, Chile

Director Ejecutivo
2019 - 2021
• Dirigir y coordinar integralmente la labor del centro de estudios liberal, cuyo objetivo es
aportar al debate público de calidad desde la investigación enfocada en mejorar el diseño e
implementación de las políticas públicas.
SUPERINTENDECIA DE EDUCACIÓN

Santiago, Chile

Superintendente de Educación
2018 - 2019
• Liderar a nivel nacional el funcionamiento de esta institución, encargada de fiscalizar el
cumplimiento normativo y uso de recursos de los establecimientos educacionales de
educación parvularia, básica y media del país.
UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Santiago, Chile

Director de Pregrado
2014 - 2018
• Dirigir el pregrado de la sede Santiago, promoviendo un modelo de educación superior
centrado en el aprendizaje y la formación integral del estudiante.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Santiago, Chile

Secretario Ejecutivo (ADP): Agencia de Calidad de la Educación
2012- 2014
• Liderar exitosamente la puesta en marcha de la institución, desde su creación y su posterior
consolidación, gestionándola en situaciones de alto impacto y exposición pública.
• Coordinación de la aplicación de pruebas estandarizadas (Simce, Pisa, Timss) y de asesorías
especializadas a todos los establecimientos educacionales del país.
Director Ejecutivo (I) Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicyt)
• Asesor a la presidencia de la institución.
• Liderar la administración, gestión y modernización de la institución.
• Coordinación de la asignación de proyectos de investigación y becas.
MINISTERIO DE HACIENDA
Analista del Departamento de Evaluación de Programas (DIPRES)

2010 - 2011

Santiago, Chile
2009 - 2010

•

Análisis de evaluación de impacto y eficiencia en el uso de los recursos de diferentes
programas públicos.

Analista del Proyecto Innovación para la Competitividad, Banco Mundial
• Monitoreo del impacto de programas públicos en I+D.
LATAM AIRLINES
Analista de Área de Planificación y Gestión (Capacity Planning)
• Elaboración de indicadores de monitoreo para los diferentes mercados.

2008 - 2009

Santiago, Chile
2007 - 2008

ADICIONAL
•
•
•
•
•
•
•

Columnista de La Tercera (2020-2021).
Miembro de diversas comisiones presidenciales, dentro de las cuales se destaca la Mesa Técnica
de reducción de la jornada laboral y miembro de la comisión transversal de 16 economistas con los
que elaboramos la propuesta del Gobierno para hacer frente a la crisis del Covid-19 (2019-2020).
Elegido como uno de los 100 Jóvenes Líderes, Revista Sábado de El Mercurio (2012).
Curso “Psychometric Overview - Educational Testing Service (ETS)”, Princeton EEUU
(2011).
Miembro directorio del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad e Innova
(2010 y 2011).
Beca de postgrado – U. de Chile.
Primer lugar como emprendedor del concurso “Delta Emprendimiento”, U. de Chile (2004).

Noviembre, 2021

