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Nina Samanda González Orjuela, nacida y residente en la ciudad de Bogotá, 

identificada con cédula de ciudadanía 52.050.314 de Bogotá. Funcionaria de Planta 

de la Universidad desde febrero de 1996.  

Mi perfil profesional está determinado por mi grado Profesional de Administrador de 

Empresas de la UNAD y  en posgrado como Especialista en Gerencia Social de la 

Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Dentro de mi experiencia laboral la más relevante está en la Universidad 

Pedagógica Nacional. 

Mi ingreso a la Universidad fue al área de biblioteca donde estuve durante 13 años, 

conociendo y desarrollando tareas en varias áreas de la misma. Me traslade a la 

Facultad de Bellas Artes, durante un semestre desempeñe mis labores para la 

Licenciatura en Artes Visuales, posterior a esto y desde hace 11 años estoy 

laborando en el Departamento de Educación Musical. 

Inicialmente atendí los trámites académicos la Licenciatura en Música relacionado 

con estudiantes y espacios académicos;  en los últimos años me desempeño como 

asistente del Departamento de Educación Musical, en el cargo de Profesional 

Universitario (E), apoyando trámites académico-administrativos más amplios y 

generales relacionado con tareas del proceso de admisión y seguimiento a 

estudiantes, vinculación y acompañamiento docente, programación académica, 

convocatoria de selección por méritos docentes,  y acompañamiento en tareas de 

la Coordinación de la Licenciatura en Música y la Dirección de Departamento en 

tanto los tramites que demanda la administración. 

En mi paso por la Universidad he tenido la oportunidad de participar en varios 

procesos académicos y de relevancia ante los entes gubernamentales y 

determinantes en la medición de la calidad de la educación de nuestro país como 

los de Acreditación de Alta Calidad Institucional, Renovación Curricular, 

Acreditación de la Licenciatura en Música y Proceso Autoevaluación con fines de la  

Renovación de la Acreditación de Alta Calidad, esto en el campo académico-

administrativo y en el ámbito laboral participe del COPAST y de las brigadas de 

emergencia, siempre con el interés de aprender, apoyar y poner  disposición de la 

Universidad mi experiencia y conocimientos. 
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