
CURRICULUM VITAE

Datos personales:

Nombre: Aythami del Cristo

Apellidos: Santana Padrón

Fecha de nacimiento: 18/08/1992 

Dirección: Calle Manuel Alemán Álamo, nº45 3B

Localidad: Telde

Teléfono: 663307133

Email: aythami.santana104@alu.ulpgc.es

Educación:

• GRADO EN ECONOMÍA

ULPGC

• MASTER EN MARKETING Y COMERCIO INTERNACIONAL

ESPECIALIDAD EN COMERCIO INTERNACIONAL

Habilidades:

• Manejo avanzado de diferentes softwares econométricos como son: 
STATA, EVIEWS y SPSS

• Manejo avanzado de Excel, Word y otros editores de texto como LATEX.

• Uso intermedio de otros softwares de cómputo numérico especializados 
en métodos cuantitativos como: Matlab, Octave y Derive.

• Uso intermedio de diferentes paquetes estadísticos, gráficos y de redes 
neuronales en PYTHON (pandas, numpy, matplotlib, networkx)

• Conocimientos básicos de Estadística Bayesiana complementada con el 
uso de los programas First Bayes y Openbugs.

• Manejo y explotación de encuestas mediante el uso de diferentes tipos de
muestreo: Aleatorio simple, por conglomerados, estratificado, 
sistemático, etc.

• Uso intermedio de GAMS (General Algebraic Model System), el cual, es 
un software especializado en el modelaje a gran escala de problemas 
lineales y no lineales, permitiendo la simulación de diferentes situaciones 
de políticas económicas o comercio internacional.



• Nivel intermedio B1 ingles certificado a través del Oxford Test of English,
acreditado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria según el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Experiencia:

• Practicas externas en el Instituto de Investigación en Gestión del 
Transporte y la Movilidad.

• Prácticas externas de máster en la Autoridad Portuaria de las palmas

• Técnico de apoyo del Instituto Universitario TIDES (2020-Actualidad)

Proyectos:

• Proyecto DEMOLA

• Reto INDITEX: ZARA CHALLENCE

• Trabajo de fin de Grado: “Estimación robusta de la Frontera Eficiente 
de Markowitz mediante re muestreo” cuya calificación fue 
"Sobresaliente".

• Trabajo de fin de Máster: "Comercio en valor añadido para la 
economía española 2015" cuya calificación fue de "Sobresaliente".


