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EDUCACIÓN 
 
Mayo 2013: Máster en Administración Pública – Política Social y Urbana,                                                                             
Universidad de Columbia, Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales. 
Marzo 2009: Economía, Universidad de Los Andes, Departamento de Economía 
Agosto 2006: Sociología, Universidad Nacional de Colombia -  Facultad Ciencias Humanas 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Abril 2018 – actualidad: Coordinadora de proyecto, RIMISP, Centro Latinoamericano para 
el Desarrollo Rural. 
Coordinación técnica y administrativa de la planeación y ejecución de proyecto financiado 
con recursos de Unión Europea para fortalecimiento de capacidades de participación e 
incidencia en organizaciones de la sociedad civil en la subregión del Alto Patía y Norte del 
Cauca. Seguimiento a la ejecución financiera del proyecto 
Elaboración de informes técnicos y administrativos. Gestión de recursos para 
financiamiento de actividades adicionales relacionadas con el proyecto 
 
Mayo 2017 – junio 2018: Asesora de la Subdirección, Agencia de Renovación Territorial, 
ART – Dirección de Intervención del Territorio – Subdirección de Participación y Planeación. 
Diseño de la metodología de planeación participativa y diálogo social en el marco de los 
Programas de desarrollo con Enfoque Territorial - PDET. Apoyo a la articulación con 
entidades del nivel nacional para el desarrollo de los PDET, apoyo a los equipos territoriales 
en la apropiación de la metodología de participación y diálogo social 
Apoyo a la elaboración e implementación de planes de trabajo para el despliegue operativo 
de la ruta de planeación participativa 
Elaboración de documentos de política e informes de gestión 
 
Octubre 2014 – diciembre 2016: Asesora de la dirección, Departamento Nacional de 
Planeación, DNP – Dirección de Desarrollo Rural Sostenible. 
Apoyo a la gestión para temas de desarrollo rural, construcción de paz y asuntos 
internacionales. Gestión y coordinación de mesas de trabajo intersectoriales para la 
estrategia de implementación de los Acuerdos de la Habana y la construcción de paz 
Elaboración e implementación del plan de trabajo de la Secretaría Técnica de la Misión para 
la Transformación del Campo. Gestión administrativa y de coordinación de compromisos 
técnicos y financieros de la Secretaría Técnica de la Misión para la Transformación del 
Campo. Elaboración de documentos de política e informes de gestión 
Gestión de procesos de cooperación internacional (Fondos de financiación de proyectos de 
desarrollo, apoyo programático 
 
Agosto 2013 – mayo 2014: Investigadora y escritora de caso de estudio, Universidad de 
Columbia (Consorcio de Casos de Estudio) y Fundación Carvajal. 
Sistematización y análisis del modelo de intervención territorial de la Fundación Carvajal y 
su aplicación específica al caso de Buenaventura. 



Elaboración de estudio de caso sobre el modelo integral de intervención territorial de la 
Fundación Carvajal, Cali y Buenaventura. 
 
Junio 2012 – agosto 2012: Pasante, Departamento Nacional de Planeación. 
Desarrollo de un set de cuatro índices socio-económicos de desarrollo rural  
Revisión de literatura sobre medición del desarrollo rural, análisis de datos cuantitativos 
disponibles en Colombia y propuesta de marco conceptual para índices de desarrollo social 
en el sector rural Colombia. 
 
Octubre 2011 –  febrero 2012: Pasante, Mujeres y Microfinanzas, EA Consultores, New 
York, EEUU 
Evaluación del proyecto de apoyo a mujeres microempresarias del BID y Cámara de 
Comercio de Bucaramanga: entrevistas a micro empresarias y análisis de información 
cualitativa. 
 
Agosto 2010 – mayo 2011: Oficial de Programa, Development, Research and Training–
DRT (ONG), Uganda.       
Evaluación del programa nacional de apoyo a pequeños campesinos del Plan Mundial de 
Alimentos de Naciones Unidas (WFP, UN) 
Diseño de proyecto en efectividad de la ayuda financiera internacional (Aid effectiveness) 
usando marco lógico 
Planeación estratégica y monitoreo de las líneas de trabajo de política social y económica  
Elaboración de reporte de mejores prácticas en programas de protección social en países 
en desarrollo. 
 
Enero 2009 – noviembre 2009: Oficial de programa, Manaus, Compañía de Jesús, 
Escuela Alternativa Fe y Alegría, Brasil. 
Planeación y diseño estratégico del programa de educación alternativa con metodología 
marco lógico 
Diseño y realización de actividades pedagógicas para jóvenes y de desarrollo comunitario 
en el marco del programa de educación alternativa 
 
Junio 2007 – enero 2009: Analista II, Departamento de Investigaciones  Sociales - 
Planeación, Caja Colombiana del Subsidio Familiar, Colsubsidio.     
Análisis de tendencias en protección y seguridad social como guía del proceso de 
planeación estratégica 
Análisis, uso y difusión de resultados de encuesta de condiciones socio-económicas de los 
trabajadores afiliados a la caja 
Diseño de la estrategia de responsabilidad social corporativa  
Facilitación de talleres de transmisión de cultura corporativa bajo la metodología de 
formación vivencial (Outdoor training)  
  
Octubre 2006 – mayo 2007: Investigador del proyecto de fortalecimiento institucional 
CEUDES, Corporación Unidades Democráticas para el Desarrollo, CEUDES. 
Sistematización de diez años de experiencia de trabajo comunitario de la Asociación de 
Mujeres del Rio ASRIO, sector Tintal Central Ronda del Río Bogotá (Patio Bonito) 
Análisis el impacto de la gestión de CEUDES en el sector de Patio Bonito, Bogotá 
Redacción de reporte “10 Años de trabajo comunitario: la experiencia de las Mujeres del 
Rio –ASRIO” 
 

 



DOCENCIA  
 
Agosto 2014 – diciembre 2014: Profesor adjunto, Departamento de Sociología. 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 
Enero 2014 – junio 2014: Profesor adjunto, Instituto de Estudios Internacionales. 
Universidad de California Los Angeles, UCLA. 
Enero 2010 – julio 2010: Profesor voluntario, Niveles de educación básica y media. Saint 
Peter´s Nkokonjeru Escuela Secundaria, Buikwe, Uganda 
 

 
IDIOMAS 
 
Español:          Nativo 
Inglés:             Proficiente 
Portugués:     Intermedio  
Alemán:           Avanzado 
 
 


