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EDUCACIÓN 
 
Septiembre 2016 – septiembre 2017: Máster en Políticas Públicas y Desarrollo, Toulouse 
School of Economics. Toulouse, Francia. 
Enero 2009 – diciembre 2013: Economía, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 
Colombia  
 

 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Agosto 2018 – actualidad: Investigadora, RIMISP - Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural. 
Investigación académica. Coordinación de proyectos de tamaño mediano. Trabajo de 
incidencia de política y de asistencia técnica a actores claves del gobierno, la academia y 
cooperación internacional, basado en los resultados académicos de las investigaciones. 
Apoyo en la obtención de financiamiento a través de la participación en el diseño y 
elaboración de propuestas de nuevos proyectos. 
Evaluación Operativa a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-. 
 
Septiembre 2017 – julio 2018: Asistente de Investigación, RIMISP, Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural. 

● Preparación de insumos conceptuales para abrir las reuniones de expertos, 
discusión de metodologías de análisis de información, análisis del Tercer Censo 
Nacional Agropecuario, y elaboración de documentos de trabajo con los resultados 
de las investigaciones. 

● Proyecto FAO Apuesta por la Gobernabilidad e Institucionalidad Agrícola en 
Latinoamérica. 

● Proyecto Banco Mundial Nota de lineamientos estratégicos para la agricultura en 
Colombia.  

● Proyecto CAF Nota sectorial propuesta de apoyo financiero e institucional a entes 
territoriales. 

 
Julio 2015 – julio 2016: Economista, Ministerio del Trabajo. 
Programa de Rutas integrales de empleo Rural y Urbano para víctimas del conflicto armado 
–PRIEV- 
Análisis de información para ajustar la implementación del programa. Desarrollo de la 
primera etapa del diseño del sistema de monitoreo y evaluación. Supervisión del Proyecto 
de Desarrollo Económico Incluyente Rural –DEI Rural-. Participación en escenarios de 
coordinación interinstitucional y desarrollo de herramientas para incidir en la consecución 
de los objetivos planteados. 
Programa Nacional de Equidad Laboral con enfoque diferencial de género  
Análisis de información del mercado laboral colombiano por medio de un enfoque de género 
y preparación de insumos para generar incidencia en las demás políticas públicas del sector 
trabajo. 
 



Enero 2013 – Julio 2015: Asistente de Investigación, Fedesarrollo. 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. Diseño de instrumentos de recolección de 
información y toma de decisiones, manejo y consolidación de bases de datos, construcción 
de índices, participación en trabajo de campo, análisis de información cualitativa y 
cuantitativa, redacción de informes.  
Construcción del índice sintético de la Política de Consolidación Territorial. 
Evaluación institucional y de resultados del Subsistema Nacional de la Calidad.  
Evaluación institucional y de procesos al Sistema General de Regalías. 
Levantamiento y consolidación de la línea de base de las inversiones financiadas con 
recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Diseño de un sistema de seguimiento y monitoreo para la evaluación del programa Ondas 
de Colciencias 
 
Abril 2015 – mayo 2015: Consultora, RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural. 
Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo (Capítulo Transformación rural en América 
Latina) 
Otras colaboraciones con RIMISP: Elaboración de cuatro documentos anexos del Programa 
País de Oportunidades Estratégicas del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA  
Otras colaboraciones con RIMISP: Asistente de investigación de la Estrategia de 
implementación del Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial – 
RIMISP, DNP. 
 

 
IDIOMAS 
 
Español: Lengua materna 
 
Inglés: Nivel Avanzado/TOEFL 104/120 
 
 
 


