CURRICULUM VITAE
Generales:
Nombre: Ricardo Arturo Matamoros Moncada
Fecha de nacimiento: 06 de febrero de 1981

Nacionalidad: Hondureña
Contacto: (504) 3343-8525

Email:

ricardomatamoros@unah.edu.hn
rmatamorosm@gmail.com

Calificaciones principales:
Economista, doctorando en gobierno y políticas públicas de la Universidad de Costa
Rica y master en metodologías de la investigación económica y social de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Con experiencia académica en manejo
de modelos de análisis de políticas públicas y política económica. Experiencia
docente en la enseñanza de macroeconomía, análisis económico aplicado, métodos y
técnicas de investigación y en el uso de software especializado para el análisis
estadístico económico.

Educació n:
Doctorando en Gobierno y Políticas Públicas
Universidad de Costa Rica
Con énfasis aplicado en Política Económica y modelos de análisis de Políticas Públicas
Estudiante becado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Desde marzo 2013 a la fecha (en etapa final de investigación doctoral).
Máster en Metodologías de la Investigación Económica y Social
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Con énfasis en Investigación Económica aplicado en Cuentas Nacionales Ambientales
Estudiante becado de la primera promoción del Programa de Maestría el cuál fue
coordinado y auspiciado por el Programa de Naciones para el Desarrollo (PNUD).
Tiempo asistido 2009 – 2011
Licenciado en Economía
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Tiempo asistido 1999 – 2002

Experiencia:
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
Septiembre 2018 a la fecha
Director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Facultad
de Ciencias Económicas.
Director de Consejo Editorial de Revista Economía y Administración (E&A)
Septiembre 2017 a septiembre 2018
Coordinador Académico de la Maestría en Metodologías de Investigación Económica
y Social (MIES) de la Facultad de Ciencias Económicas.
Coordinador de Subcomisión de Rediseño Curricular de la MIES
Participación en el proyecto institucional “Innovación Curricular en 7 carreras de la
UNAH” el cual busca innovar en los currículos, en este caso del programa de
maestría, actividades realizadas hasta el momento:
• Coordinación de la investigación de Benchmarking de la Maestría con más de
400 universidades de Iberoamérica y 21 universidades de Estados Unidos y
Europa.
• Coordinación de la implementación de la política de seguimiento a egresados
de la Maestría en conjunto con la DICYP.
Julio 2016 a septiembre 2018
Subcoordinador de la Subcomisión de Rediseño Curricular de la Carrera de
Economía
Coordinación de trabajos tales como:
• Revisión del perfil de investigación para el rediseño de la Carrera.
• Revisión y validación del análisis de datos para el diagnóstico de rediseño.
• Compilación y revisión del documento diagnóstico de rediseño de la Carrera.
• Participación en las discusiones para determinar perfil de ingreso, egreso y
diseño curricular del nuevo plan de estudios de la Carrera.
• Coordinación de jornadas de capacitación y socialización del proceso de
rediseño de la carrera con diferentes grupos (profesores de la Carrera y de la
facultad y en diferentes centros regionales de la UNAH).
• Coordinación de trabajos de clusters de expertos para la elaboración de
espacios mínimos de aprendizaje.
Profesor de Análisis de Datos Cuantitativos
Profesor de los cursos y talleres de Análisis de Datos Cuantitativos para estudiantes
de las Maestrías de Metodologías de Investigación Económica y Social.

Septiembre 2008 a agosto 2017
Profesor de cursos de Investigación Económica Aplicada
Profesor de los cursos de Análisis Económico de Honduras y Taller de
Investigación, estos son cursos de investigación para estudiantes de último año de
de la Carrera de Economía, y donde los estudiantes realizan estudios de temas
económicos y sociales mediante: el análisis retrospectivo del comportamiento de las
principales variables macroeconómicas, la identificación de los principales
problemas económicos y sociales del país y el estudio y evaluación de las
soluciones de la problemática.
Profesor de Macroeconomía y Cuentas Nacionales
Profesor de macroeconomía para no economistas y del curso de Cuentas
Nacionales el cual es un curso que tiene el objetivo de dotar a los estudiantes de un
instrumental teórico y práctico que les permita comprender metodológicamente,
interpretar y prever las tendencias económicas así como extraer conclusiones
analíticas relevantes a partir del sistema de estadísticas económicas de las cuentas
nacionales.
Coordinador y Profesor del Laboratorio de Cómputo de la Carrera de Economía
Coordinación de labores técnicas y administrativas proporcionándoles a profesores y
estudiantes de la carrera de economía recursos tecnológicos para fortalecer el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia económica, principalmente a través
de la planificación, implementación y evaluación de laboratorios de software aplicado
para el análisis estadístico, matemático y econométrico.
Banco Central de Honduras
Marzo 2003 a febrero 2009
Analista en Investigaciones del Sector Agropecuario
(marzo 2006 a febrero 2009)
Coordinación técnica del proceso de compilación y elaboración de las cuentas
naciones del sector agropecuario realizando actividades tales como:
• Elaboración de informes y análisis técnicos (de uso interno) de impacto
económico en el sector agropecuario y agroindustrial del país.
• Elaboración de proyecciones y simulaciones de los principales agregados
económicos del sector agropecuario y agroindustrial del país.
• Coordinación del proceso de implementación de las cuentas nacionales del
sector agropecuario en el marco del programa institucional de Mejoramiento y
Actualización de las Estadísticas Macroeconómicas del País.
• Coordinación de diferentes investigaciones de campo para la recolección de
información de las cuentas nacionales anuales y trimestrales de los diferentes
sectores económicos.

Asistencia técnica al grupo Ad Hoc de Cuentas Nacionales de la SECMCA
realizando actividades tales como:
• Evaluación, análisis y ajustes de consistencia de las Cuentas Económicas (y
financieras) Integradas (CEI) y el Flujo de Fondos (FF) del nuevo sistema de
cuentas nacionales de Honduras.
• Evaluación, análisis y ajustes de consistencia de las Matrices Financieras y de
Transacciones del nuevo sistema de cuentas nacionales.
• Trabajos de coordinación de las cuentas económicas y financieras de los
diferentes sectores institucionales residentes con el resto del mundo.

Analista en Investigaciones del Sector Manufacturero
(febrero 2004 a marzo 2006)
Labores técnicas en el proceso de compilación y elaboración de las cuentas
naciones del sector manufacturero realizando actividades tales como:
• Levantamiento, procesamiento y análisis de datos económicos y financieros
del sector.
• Compilación, implementación y análisis de las cuentas económicas del sector.
• Labores de apoyo en la implementación y análisis de las cuentas del
subsector maquila hondureño.
Auxiliar de Economista, Investigador Económico
(marzo 2003 a enero 2004)
Trabajos de levantamiento, procesamiento de bases de datos y análisis de
resultados de diferentes investigaciones económicas realizados en la Subgerencia
de Estudios Económicos, Sección de Cuentas Nacionales.

Experiencia como asesor/consultor:
IMPAQ International, LLC
Octubre 2020 a la fecha
Asesor técnico en los trabajos de Sistema de clasificadores en Honduras para el
proyecto NTLM.
REGIOPLAN
Mayo a septiembre 2020
Consultor metodológico y especialista en análisis de datos del Proyecto de
ordenamiento de la propiedad (PRODEP) en Nicaragua.
Diciembre 2016 a marzo 2017
Consultor metodológico y especialista en análisis de datos del Programa de
administración de tierras de Honduras (PATH).

Otros conocimientos y habilidades:
Manejo de metodologías y modelos para el análisis de políticas públicas:
•
•
•
•

Modelos Stock-Flujo Consistentes (SFC) para análisis de políticas
económicas
Modelo del Referencial de Políticas Públicas
Modelo de las Coaliciones Promotoras (Advocacy Coalitions)
Modelo Secuencial de las Políticas Públicas

Habilidad para la elaboración de documentos técnicos y presentaciones.
Manejo de software de oficina:
•
•
•

Manejo avanzado de Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Publisher.
Manejo avanzado de los paquetes econométricos y estadísticos: EVIEWS,
STATA y SPSS.
Manejo de software para el Análisis de Actores y Prospectiva: MACTOR

Papers, ensayos e investigaciones realizadas:
o Hacia el cálculo del PIB Ambiental Honduras: una primera aproximación del
PIB ajustado según consideraciones ambientales forestales usando la
metodología del SCAEI-ONU (2012).
o Análisis de acción de política, desde el modelo Secuencial de Políticas
Públicas, de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y
Racionalización del Gasto Público en Honduras (2013).
o Un Sistema de Coordinación Fiscal Regional desde una Perspectiva de la
Nueva Gerencia Pública y la Teoría General de Sistemas (2013).
o Planificación nacional y la participación social: caso de Honduras (2013).
o Cambios en la Política Cambiaria de Honduras desde una visión cognitiva de
las políticas públicas: diseño de investigación desde la perspectiva del modelo
de análisis de políticas públicas de Advocacy Coalitions (2014).
o Protección social no contributiva en Guatemala, El Salvador y Honduras
(2006-2010), la gobernabilidad democrática en sociedades desiguales (2014).
o Honduras: Resiliencia empresarial COVID-19 (2020).
o La Economía Social de Mercado como marco referencial para la política
económica de Honduras en tiempos del COVID-19 (2020).

Referencias:
PHd. Henry Rodríguez
Jefe Académico del Departamento de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras.
Contacto: (504) 9922-8696
Msc. Geidy Melissa Palma
Coordinadora de Métodos y Técnicas de Investigación Científica de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Contacto: (504) 9951-1291

