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El Centro para la Evaluación de Políticas basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Torcuato 
Di Tella es un centro especializado en investigación aplicada que busca mejorar la calidad de las 
políticas públicas y los programas con impacto social mediante la provisión y evaluación rigurosa 
de la evidencia. De este modo, procura orientar la toma de decisiones en busca del bien común 
mediante la investigación; el asesoramiento a los sectores público y privado, y a la sociedad civil; y 
la formación de actores dedicados a la política pública.

Director académico: Eduardo Levy Yeyati. Ph.D. in 
Economics, University of Pennsylvania.
Directora ejecutiva: Soledad Guilera. Master of 
International Affairs (Urban and Social Policy), Columbia 
University.
Coordinadora del Programa de Evaluación de Impacto:  
Guadalupe Dorna. Master in Public Administration/ID, 
Harvard University.
Coordinador del Data Lab: Martín Montané. Licenciado 
en Economía, Universidad de Buenos Aires. Magíster 
(c) en Explotación de Datos y Descubrimiento del 
Conocimiento, Universidad de Buenos Aires.
Investigadores asociados: Roberto Agosta. Master 
of Engineering, University of California | Hildergart 
Ahumada. M.Phil. in Economics, University of Oxford 
| Nicolás Ajzenman. Master in Public Administration/
ID, Harvard University | Lucila Berniell. Doctora en 
Economía, Universidad Carlos III de Madrid | Cecilia Inés 
Calero. Doctora en Ciencias Biológicas, Universidad de 

Buenos Aires. | Mariana Chudnovsky. Doctora en Ciencia 
Política, Universidad Torcuato Di Tella. Carlos Freytes. 
Ph.D. in Political Science, Northwestern University | 
Gastón Gertner. Master in Public Affairs, Princeton 
University | Andrea Paula Goldin. Doctora en Ciencias 
Fisiológicas, Universidad de Buenos Aires. | Martín 
González Rozada. Ph.D. in Economics, Boston University 
| Verónica Gottau. Magíster en Políticas Educativas, 
Universidad Torcuato Di Tella. | Cynthia Goytia. Ph.D. 
in Regional and Urban Planning, London School of 
Economics and Political Science | Mariano Narodowski. 
Doutor em Educação, Universidade Estadual de 
Campinas | Marcelo Rabossi. Ph.D. in Education, State 
University of New York at Albany | Claudia Romero. 
Doctora en Educación, Universidad Complutense de 
Madrid | Hernán Ruffo. Doctor en Economía, Centro de 
Estudios Monetarios y Financieros de España | Lucía 
Sánchez. Master in Public Administration/ID, Harvard 
University.

Equipo de investigación

Daniel Arroyo. Director del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires. 
Gustavo Béliz. Director del Instituto para la Integración 
de América Latina y el Caribe (INTAL), Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
Elena Duro. Secretaria de Evaluación Educativa, 
Ministerio de Educación de la Nación. 
Sebastián Galiani. Secretario de Política Económica, 
Ministerio de Hacienda de la Nación.
Sergio Kaufman. Presidente de Accenture Argentina y 
de la región de Sudamérica Hispana del Sur.
Eduardo Levy Yeyati. Decano de la Escuela de Gobierno, 
UTDT.

Francisco Ortega. Partner de McKinsey & Company, 
Argentina. 
Rafael Rofman. Líder del Programa para la Educación, 
la Salud, la Protección Social, el Trabajo y la Pobreza, 
América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
Karina Román. Presidenta de la compañía holding de 
inversiones de Organización Román.
Ernesto Schargrodsky. Rector, UTDT.
Roberto Souviron. Socio fundador de Despegar.com.
Enrique Valiente Noailles. Miembro del Consejo de 
Administración de la Fundación Navarro Viola, del 
Comité Ejecutivo del Grupo Fundaciones y Empresas, y 
del directorio de la Fundación Compromiso.

Consejo consultivo



Desarrollamos  programas a medida, talleres y workshops para actores de los sectores público, privado y social, 
que desean capacitarse en temas de evaluación de impacto, economía del comportamiento, el futuro del trabajo y 
el cambio tecnológico y su impacto en el desarrollo. 

En alianza con la Formación Ejecutiva en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno ofrecemos los siguientes cursos:

Programas de investigación

Capacitación

 › Evaluación de Impacto

 › Economía del Comportamiento y Políticas Públicas 

 › El Futuro del Trabajo

 › Smart Cities: Herramientas para una Gestión Urbana Inteligente

 › Ciencia de Datos para Ciudades 

 › Herramientas de Análisis Territorial (GIS)

Audiencia. Practitioners del 
sector público, privado y de 
la sociedad civil dedicados al 
diseño, la implementación y 
la evaluación de las políticas 
públicas y programas de 
impacto social

Evaluación de impacto

Diseñamos evaluaciones de impacto que permitan aumentar la 
disponibilidad y el uso efectivo de evidencia, de modo de mejorar la 
calidad y la incidencia de las políticas públicas y los programas con 
impacto social. 

Futuro del trabajo

Construimos evidencia empírica que ayude a anticipar necesidades y 
diseñar estrategias para adaptarse a los desafíos venideros. Entre las 
principales herramientas se encuentran: el mapa del empleo argentino, el 
espacio de ocupaciones y el análisis de políticas activas para el mercado 
laboral, determinando qué funciona y por qué.

Economía del comportamiento y políticas públicas

Estudiamos y analizamos cómo piensan, se comportan y actúan 
las personas para diseñar intervenciones que generen cambios de 
comportamiento de los agentes contribuyendo a aumentar el impacto de 
políticas públicas y de programas de desarrollo de forma costo-efectiva.

Cambio tecnológico y su impacto en el desarrollo

Las nuevas tecnologías tienen un impacto crucial sobre los procesos 
políticos, sociales y económicos del siglo XXI. Analizamos el progreso 
tecnológico y el uso de las nuevas tecnologías digitales y de información 
como fuente de evidencia para la evaluación y desarrollo de políticas 
públicas y programas con impacto social que acompañen las 
transformaciones.
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Universidad
Torcuato Di Tella

La Universidad Torcuato Di Tella es una institución sin 
fines de lucro fundada en 1991, heredera del espíritu 
innovador industrial de la fábrica SIAM Di Tella 
(1910) y de la visión artística y social de vanguardia 
del Instituto Torcuato Di Tella (1958). Su misión es la 
formación de las nuevas generaciones empresariales, 
políticas, académicas, sociales y artísticas de nuestro 
país y la producción de conocimiento básico y 
aplicado, en el marco de la excelencia académica, el 
pluralismo de ideas y la igualdad de oportunidades.

Rector
Ernesto Schargrodsky.
Ph.D. in Economics, Harvard University.

Vicerrectora
Catalina Smulovitz.
Ph.D. in Political Science, The Pennsylvania State 
University.

Escuela de Gobierno
La Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella 
se propone formar profesionales latinoamericanos que 
desempeñen funciones de responsabilidad en el análisis y 
formulación de políticas tanto en el sector público como 
en el sector privado, que contribuyan a la educación y a la 
investigación, y que sean formadores de opinión sobre la 
dirección estratégica de las políticas públicas.

Decano
Eduardo Levy Yeyati.
Ph.D. in Economics, University of Pennsylvania.
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Metrobus Norte

Congreso de Tucumán

Estación de tren
Ciudad Universitaria

Estación de tren
Belgrano C

El bus ditelliano es un servicio de transporte gratuito que 
brinda la Universidad Torcuato Di Tella para conectar el  
Campus Alcorta con la red de transporte público (subte 
Línea D, tren Línea Mitre, Metrobus Norte y colectivos).

www.utdt.edu

Av. Figueroa Alcorta 7350,
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Seguinos en:

Datos de contacto
www.utdt.edu/cepe 
     cepe@utdt.edu
     (+54 11) 5169 7126


