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Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica 
Nacional (2005). Magíster en Desarrollo Educativo y Social del convenio entre la Universidad 
Pedagógica Nacional UPN y el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano CINDE (2009). 
Diplomada del Curso de Posgrado virtual Enseñanza de las Ciencias Sociales: Construcción del 
conocimiento y actualización disciplinar de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO 
(2010). 
 
Asistente de investigación en proyectos de la línea Educación en Valores, Convivencia y Ciudadanía 
del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional (2004-2005). 
Integrante del equipo de la Corporación Viva la Ciudadanía para la coordinación metodológica de la 
Asamblea del Plan Decenal de Educación 2006-2015 y en la investigación desarrollada en el marco 
de dicha asamblea (2007).  
 
Consultora en el Área de Ciencias Sociales de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la 
Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional (2009-2010). Docente Catedrática de la 
Fundación Universitaria Los Libertadores (2010-2011). Docente de Tiempo Completo en la Unidad de 
Investigación de la facultad de Educación de la Universidad La Gran Colombia (2012-2013). Docente 
de planta de la Secretaría de Educación Distrital SED (desde 2010). Par académico evaluador de la 
Revista Magis Revista Internacional de Investigación en Educación de la Pontificia Universidad 
Javeriana- (2011) y de la Revista Nómadas de la Universidad Central (2016).  Integrante de la Mesa 
Nacional de Educaciones Rurales MNER (desde 2017); Representante Sindical (desde 2019).  
 
Habilidades para el trabajo en grupo, el diseño, la revisión y evaluación de: proyectos; modelos de 
educación formal, no formal e informal; documentos académicos de diversa índole. Conocimientos en 
teorías y métodos de investigación, en la planeación y gestión de proyectos en el área de Ciencias 
Sociales y su enseñanza, específicamente en los problemas relacionados con el fenómeno de la 
violencia en Colombia, la política educativa, la formación ciudadana, la reflexión ética y moral en el 
campo de los estudios sociales, los medios de comunicación, la cultura política, las educaciones 
rurales y el enfoque de género. 


