
Victor F. Duggan 
 

Email:   vic.duggan@gmail.com     Blog:    vicduggan.wordpress.com 

Cel:  +52 1 (55) 4263 2623     Twitter:  @vicduggan 

Educación: 

2014  Barcelona Graduate School of Economics España; Curso de verano -Evaluación micro-econométrica de 

políticas públicas. 
 

2011-2012  Columbia University, School of International & Public Affairs, EE.UU. Maestría en Administración Pública; 

Programa de Gestión de Políticas Económicas  
 

2009-2010          London School of Economics, Reino.Unido.; Curso de verano - Finanzas Públicas; Economía del Desarrollo. 

 

2004- 2005 University College Dublin, Irlanda - Maestría en Economía y Políticas Públicas Europeas  
 

2000-2004  NEOMA Business School, Francia y Dublin City University, Irlanda (dos años cada uno). 

  Doble titulación: Licenciado en 1) Empresa Europeo con (Francés), 2) Gestión (con especialización en mercados 

financieros y finanzas corporativas). 

Experiencia Profesional: 

Nov. 2016- Economista y Consultor Independiente en Políticas Públicas, Ciudad de México 

- Atender a clientes internacionales de los sectores privado, público y ONGs: realizo investigaciones económicas, inteligencia de  

mercado para inversiones, análisis de riesgos políticos y asesoramiento estratégica sobre políticas públicas. 

- Colaborar regularmente como columnista en medios escritos europeos. 

Feb. 2016- 

Oct. 2016 
OCDE, París, Francia – Economista - División de Inversiones: 

 

- Analizar y redactar el reporte de políticas de inversión en infraestructura en Camboya "Informe de la Política de Inversión de  

Camboya 2017" (a publicar próximamente). Este tipo de  reportes sirven de guía para las reformas políticas gubernamentales. 

- Coordinar las actividades del Comité de Inversiones de la OCDE y las colaboraciones sobre las temas de IED para el G20. 

Jun. 2013- 

Ene. 2016 
OCDE, París, Francia - Asesor del Secretario General, Dr. José Angel Gurría: 

- Redactar discursos y comunicados de prensa; definir agendas y puntos de discusión para giras y reuniones del Secretario General. 

- Miembro clave del equipo organizador de la Reunión del Consejo Ministerial de 2014 y 2015.  

- Co-autor y coordinador de seis ediciones de la serie "Mejores Políticas" (publicaciones de análisis económicos y de  

políticas publicas presentados por el Secretario General a los líderes de las diferentes naciones, 30-60 páginas). 

Abr. 2012- 

May. 2013 
Banco Mundial, Washington DC y Yakarta - Consultor Economista: 

 
- Analizar la IED en Indonesia en los sectores de servicios, industriales y comerciales. 

- Co-autor de una publicación sobre IED y la productividad del sector de servicios en la industria en Indonesia. 

Ene 2008 -  

Abr. 2011 
Oficina de Joan Burton MP, Vicepresidente y portavoz financiero del Partido Laborista Irlandés,  

Asesor Económico; Director de la Campaña Electoral: 

- Aconsejar en temas políticos y de política pública sobre temas bancarios, fiscales, financieros y económicos.  

- Examinar las medidas legislativas, proponer enmiendas y preparar intervenciones parlamentarias. 

- Manejar directamente la relación con los medios de comunicación y redactar aproximadamente 200 comunicados de prensa. 

- Dirigir exitosamente la campaña electoral para el Parlamento , supervisando a un equipo de 4 personas y más de 50 voluntarios. 

- Organizar eventos y conferencias, desde la planeación hasta la ejecución, sobre temas económicos para hasta 300 personas.  

Ene. 2007-  

Dic. 2007 

Fondo Europeo de Inversiones (FEI), Luxemburgo - Funcionario de asuntos institucionales: 

 
- Apoyar las actividades de la Junta Directiva y coordinar el acercamiento a los accionistas. 

- Coordinar el reporte anual de 2006 y el Plan Operativo Corporativo 2007-2009. 

Oct. 2005- 

Dic. 2006 

Comisión Europea, DG Asuntos Económicos y Financieros, Luxemburgo - Asistente de Gerente de Proyecto: 

 

- Supervisar el cumplimiento de inversiones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del FEI con las políticas de la UE.  

- Presentar resultados mensualmente ante los Directores Generales de la Comisión.  
 

Publicaciones y habilidades: 

- Publicaciones: colaborador de TheJournal.ie; The Irish Times; Liberty; Voxeu.org; reportes de Oxford Business Group. 

- Idiomas: Inglés (nativo), francés (avanzado), español (intermedio), irlandés (intermedio).  

- Software (todos en nivel avanzado): Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Lotus Notes, STATA. 
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