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EDUCACIÓN 

2010 – 2015: Contadora Pública   
Universidad Nacional De Colombia  

2014-2017: Administradora de Empresas 
Universidad Nacional De Colombia 

 

2018-2020: Magíster en Estudios Políticos  

profundización en Relaciones Internacionales (en espera de grado) 

Universidad Nacional De Colombia  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Febrero 2020 – marzo 2020  

Universidad Nacional de Colombia – Centro de Investigaciones para el Desarrollo 

Prestar servicios profesionales para la gestión contractual, administrativa y financiera del 

proyecto proceso de selección para la provisión de empleos vacantes del sistema general 

de carrera administrativa de entidades de los departamentos de Boyacá, Cesar y 

Magdalena – Convocatorias No. 1137 a 1298 y 1300 a 1304, que se desarrolla en el marco 

del contrato de prestación de servicios 681 de 2019, suscrito con la Comisión Nacional de 

Servicios Civil. 

 

Febrero 2019 – marzo 2020 

Universidad Nacional de Colombia – Centro de Investigaciones para el Desarrollo 

Prestar servicios profesionales para la gestión administrativa y financiera del proyecto de 

extensión proceso de selección para la provisión de cargos vacantes de la EAAB-ESP, en 

el marco del desarrollo y cierre del contrato de prestación de servicios 1-05-14200-1391 

de 2018, suscrito con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB-ESP.  

 

Noviembre 2018 – enero 2019 

Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Artes 

Prestar servicios profesionales para realizar el seguimiento administrativo y presupuestal 

de la ejecución de los proyectos de extensión que se lleva a cabo en el Centro de Extensión 

Académica de la Facultad de Artes. 

Febrero 2016 – julio 2018  

Universidad Nacional de Colombia - Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) 

Prestar servicios profesionales independientes para la gestión administrativa, financiera y 

presupuestal de los proyectos de extensión del Centro de Investigaciones para el Desarrollo 

CID  
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_____________________________________________________________________ 

 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Agosto 2017 – junio 2018.   

Universidad de la Salle - Facultad de Ciencias Administrativas y Contables 

Cargo: Profesor Profesional I en el programa de Contaduría Pública  

Cátedra de Auditoría y Aseguramiento I. 

 

 

EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Junio 2020 hasta la actualidad 

Participación en la construcción del Libro “Circunscripciones plurinominales variables, 
competencia y resultados electorales de concejos municipales y asambleas 
departamentales colombianas. Análisis comparativo elección subnacional 2015-2019” – 
generado en el marco del proyecto fondo Bejarano de la Facultad de Ciencias Económicas 
– Universidad Nacional de Colombia 
 

Participación del grupo de investigación Conflicto e instituciones en perspectiva comparada  

 

Asistente de investigación de la profesora e investigadora Clara Rocío Rodríguez Pico – 

enfoque en estudios de partidos políticos y democracia.  
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IDIOMAS 

Inglés - Intermedio 

Francés – Intermedio certificado (B1) 


