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FORMACIÓN ACADÉMICA  
 

 Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales. 
Universidad Pedagógica Nacional.  
2009.   

 Maestría en Derechos Humanos. 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.   
2019.  
 
EXPERIENCIA LABORAL 

 Acompañamiento a instituciones educativas en procesos de mejoramiento de la calidad de la 

educación, formación a docentes y protección a la infancia.  

He desempeñado labores como asesora pedagógica en instituciones educativas en Bogotá, 

Cundinamarca, Chocó y Putumayo en procesos orientados a mejorar la calidad de la educación a 

través del desarrollo de proyectos pedagógicos transversales (educación para la sexualidad y 

Hábitos saludables), Planes escolares de gestión del riesgo, ednoeducación y educación propia, y 

ajuste de manuales de convivencia. Adicional a ello,  acompañé a las Secretarías de Educación de 

Chocó y Putumayo, específicamente a los Comités de Convivencia Departamentales, a la 

formulación de planes de trabajo para la implementación de la ruta de atención integral en 

convivencia escolar.  Esto lo lleve a cabo a partir de vinculación laboral con organizaciones como 

Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, (2010-2011), Centro Nacional de Consultoría 

(2011)  Corporación Juntos Construyendo Futuro (2013-2016) y la Corporación Opción Legal (2016- 

2018)  

 Formación y acompañamiento a organizaciones sociales y de Derechos Humanos.  

Participación en procesos de formación a víctimas de conflicto armado en derechos internacional 

de los derechos humanos, derechos de las víctimas y fortalecimiento de capacidades organizativas 

en espacios como la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la paz del Nordeste 

Antioqueño (206-2010), y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice 

(2010).  

 Investigación y construcción de material educativo. 

Participación en espacios de búsqueda, documentación y registro de violaciones a los derechos 

humanos y crímenes de Estado en organizaciones como el Proyecto Colombia Nunca Más (2007-

2009) y Humanidad Vigente (2010). Además, junto a Abogados Sin Fronteras -ASF-Canadá (2012) 

realice material pedagógico en el sistema penal internaciones, específicamente el funcionamiento 

de la Corte Penal Internacional, dirigido a organizaciones sociales, víctimas y abogados defensores 

de derecho humano.  
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