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PERFIL 
 

Egresada de la Licenciatura en Química y Magister en Docencia de la Química de la UPN. 
Especialista en Gerencia Educativa Universidad de la Sabana. 

Estudiante de Doctorado en Educación de la Universidad Nacional de la Plata Argentina. 
Diplomada en Educación Ambiental de la Universidad Nacional del Centro de Perú. 

Diplomada en Derechos de Asociación UNAL. 

Diplomada en Estrategias fortalecimiento de habilidades socioemocionales, orientación y 
trayectorias de vida   OEI- Politécnico Gran Colombiano. 

 

Docente de aula en propiedad de la IED Saludcoop Sur en la localidad de Kennedy, con amplia 
experiencia profesional en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en Nivel básica, 
secundaria y media vocacional en el sector privado y público, tallerista en preparación para 
exámenes de estado en la PRUEBA SABER Ciencias Naturales Química. 

Dentro de la universidad pedagógica me desempeñe como representante de egresados ante el 
Consejo del Departamento de Química, fui congresista de la Central Unitaria de Trabajadores -
CUT- durante el periodo 2013- 2015. Activista Sindical, representante sindical de docentes, y de 
tiempo completo madre de familia de tres hermosos seres (mi hijo, mi primo y nuestra perrita). 

Mi interés en la postulación al consejo Superior Universitario es seguir defendiendo la UPN cómo 
universidad pública estatal, proponer y exigir garantías para toda la comunidad universitaria, 
reinvindicar  los derechos de la profesión docente y su importancia dentro de la sociedad desde 
nuestro proceso de formación, reconocer y atender las necesidades de nuestra alma mater 
dentro del contexto nacional, regional y distrital. Establecer lazos de unidad alrededor del 
cuidado del entorno y de las personas,  fundamentados en tres principios básicos: 

 Primero la UPN 

 Defensa de la educación Pública Estatal 

 Confianza en el equipo de egresados 

 Solidaridad en la comunidad universitario 
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