
	  

 

Exper ienc ia  

Experiencia 1: Investigador en 
economía del Instituto de 
Investigaciones en Ciencias 
Económicas de la Universidad 
de Costa Rica. 

Experiencia 2: Ha sido docente 
en tres universidades distintas. 
UCR, UACA y Fidélitas así como 
en el centro de Capacitación 
CICAP y la maestría de Gerencia 
Agroempresarial de la UCR. 

Experiencia 3: Consultor 
especializado en banca y 
economía aplicada. 

Experiencias / Capacidades  
 
Economía / Docencia 

Experiencias: Se desempeña como docente a nivel universitario por más de seis años, a 
nivel de bachillerato, licenciatura y maestría, consultor asociado del 
Centro de Investigaciones y Capacitaciones en Administración Pública. 

  
 Fue coordinador de la Cátedra de Introducción a la Economía de la 

Universidad de Costa Rica en el año 2015. 
 

   Logros: Ha impartido cursos de introducción a la economía, macroeconomía, 
microeconomía, comercio internacional, entorno económico, así como 
de modelación económica, entre otros. 

Economía / Investigación 
Experiencias: Investigador especializado en economía, y consultor. 

 

   Logros: Ha participado en más de 30 proyectos de investigaciones los cuales se 
concentran en modelación económica, análisis de mercado, análisis 
tarifario, análisis de costos y entorno macroeconómico nacional. 

Economía / Investigación 
Experiencias: Editor, y examinador de artículos económicos en  la serie de divulgación 

económica del IICE y la Revista Actualidad Económica. 

Idiomas 
Inglés:    Intermedio  
Cursos LM-UCR 
Español: Lengua Natal 
Francés: Bajo (lectura) 

Primaria en colegio     
bilingüe en Francés 

 
 

Formación académica 
 
2001-2008 Economista 
  Universidad de Costa Rica  
2006-2006 Gestor de Portafolio de Inversión 

Cámara Nacional de Sociedades de Fondos de Inversión y Bolsa 
Nacional de Valores. 

2009-2015 Maestría en Banca y Mercado de Capitales 
  Universidad de Costa Rica 

  

Economista / Investigador, Docente y Consultor       

Rudolf	  Lücke	  Bolaños	  
San	  José,	  Costa	  Rica	  
E-‐mail:	  rudolf.lucke@ucr.ac.cr	  
	  
	  

Informática 
Manejo avanzado: 
Programa  Excel 
Programa Eviews 
Manejo Intermedio: 
Programa Stata 
Programa  SPSS 
Programa @risk 
 
 
 

Otros datos 
 
Celular:  
88-96-73-89 
 

Vehículo Propio y licencia 
B-1 

Economista, gestor certificado de portafolios de inversión, Máster en Banca y Mercado de 
capitales de la Universidad de Costa Rica, con más de ocho años de experiencia en 
docencia a nivel de grado y posgrado universitario. Ha laborado desde el 2006 en 
investigación especializada en economía en el Instituto de Investigaciones en Ciencias 
Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE). Posee más de 100 publicaciones en 
revistas comerciales y medios de comunicación nacional e internacional. A lo largo de su 
carrera profesional se ha desempeñado como economista de la Revista Actualidad 
Económica, fue coordinador de la Cátedra de Introducción a la Economía de la 
Universidad de Costa Rica y ha colaborado con la serie de Divulgación Económica del 
IICE entre otros.	  

Cua l idades  

1) Economista  
II) Investigador 
III) Docente 
IV) Gestor Certificado de 
Portafolios de inversión 
V) Manejo avanzado de Excel, 
Eviews, R, @Risk, Stata y SPSS. 


