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Nacida y residente en la ciudad de Bogotá. Funcionaria de Planta de la Universidad 

Pedagógica Nacional desde febrero de 1996.  

Mi perfil profesional está determinado por mi grado Profesional en Administración 

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

la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Mi experiencia laboral más 

relevante la he desarrollado en la Universidad Pedagógica Nacional. 

Mi ingreso a la Universidad fue en la Subdirección de Biblioteca donde estuve 

durante 13 años; conociendo y desarrollando tareas en varias áreas de la misma. 

Posteriormente me traslade a la Facultad de Bellas Artes, durante un semestre 

desempeñe mis labores para la Licenciatura en Artes Visuales, y desde 2010 estoy 

en el Departamento de Educación Musical. 

Inicialmente atendí los trámites académicos la Licenciatura en Música relacionados 

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, convocatoria de selección por méritos docentes, vinculación y 

acompañamiento docente, diseño, elaboración y cargue en el sistema MARES de 

la programación académica semestral, acompaño 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 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, Proceso de Acreditación de Alta 

Calidad de la Licenciatura en Música en 2016, Proceso de Autoevaluación con fines 

de la  Renovación de Alta Calidad de la Licenciatura 2020-2021; Renovación 

Curricular y Renovación de Registro calificado de la Licenciatura en Música en dos 

momentos 2016 y 2022, esto en el campo académico-administrativo. En el ámbito 

laboral participe del COPAST, de las brigadas de emergencia, actualmente hago 

parte del Comité de Convivencia Laboral, en 2021 recibí la formación como Auditor 

Interno de Calidad impartida por el SENA al interior de la Universidad y pronto daré 

inicio a estos procesos dentro dela programación anual para tal fin, siempre con el 

interés de aprender, apoyar y poner a disposición de la Universidad mi experiencia 

y conocimientos. 


