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PERFIL PROFESIONAL  

Profesional en Ciencia Política con Maestría en Economía de la Universidad de los Andes. 

Cuento con experiencia en seguimiento y evaluación de políticas públicas desde el nivel central, 

lo que me ha permitido entender desde una perspectiva macro el desarrollo de políticas, así como 

sus resultados e impactos. A su vez, he asistido técnicamente a los entes territoriales en la 

formulación de proyectos para ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, 

comprendiendo en donde se concentran las principales necesidades de las regiones. 

Adicionalmente, a través de mi experiencia analizando las dinámicas de violencia y el 

desplazamiento en Colombia, he desarrollado un claro entendimiento sobre las dinámicas del 

conflicto, la situación socio económica en zonas afectadas y el impacto de las diferentes 

intervenciones.  

 
  
FORMACIÓN ACADÉMICA  

 

2006 — 2008   Magíster en Economía. 

 Universidad de los Andes.  

Tesis de Grado: La Recuperación del Territorio Nacional una Evaluación 

de Impacto. 

Se evaluó cuantitativamente el impacto que tuvo el regreso de la presencia 

policial sobre la tasa de homicidios y la provisión de bienes públicos 

locales, en 157 municipios controlados por los grupos armados ilegales. La 

medición del impacto se realizó por medio del método de emparejamiento 

dirigido por probabilidad de similitud combinado con diferencias en 

diferencias.  

2001 - 2005   Ciencia Política (Opción en Economía). 

 Universidad de los Andes. 

Tesis de Grado: Derechos Humanos y Política Exterior en Colombia. Se 

realizó un análisis comparativo del papel de los derechos humanos en la 

política exterior durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.  

 

1987-2000  Bachiller 

 Colegio Clermont  

 
 



FORMACIÓN EXTRA ACADÉMICA  

2000 Curso de Alemán. Nivel Básico. Volkshochschule. Frankurt am Main, 

Alemania. 

 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 Departamento Nacional de Planeación 

Asesora 

Abril/2011 - actual 

Responsable del seguimiento y análisis de las políticas desarrolladas por los Ministerios de 

Interior, Educación, Justicia y del Derecho y Relaciones Exteriores, de acuerdo a los 

objetivos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Encargada de elaborar reportes mensuales de seguimiento sectorial para la Presidencia de la 

Republica, con el fin de determinar avances o alertas tempranas. 

Encargada de apoyar la formulación de indicadores y hacer seguimiento a los avances 

presentados en el Tablero de Control de Grupos Étnicos. 

Responsable de apoyar a los entes territoriales en la formulación de proyectos que se 

benefician con recursos del nuevo Sistema General de Regalías. 

Jefe directo: Jasson Cruz 

jcruz@dnp.gov.co 

 

 

 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados —ACNUR-. Oficial 

Asistente de Protección 

Agosto/2009 — abril/201 1 

Responsable de: 

Recoger y analizar la información relacionada a desplazamientos y a la dinámica de 

violencia y conflicto a nivel nacional. 

Elaborar informes periódicos sobre la evolución del desplazamiento en Colombia. 

Identificar riesgos y vacíos de protección para posteriormente apoyar el diseño de 

estrategias diferenciales de prevención de desplazamiento y protección de población 

desplazada. 

Hacer seguimiento a la política de atención a la población desplazada en lo referente al 

tema de retornos. 

Jefe directo: Andrés Celis. 

celis@unhcr.org 

 

 

mailto:celis@unhcr.org


 

 Misión de Observación Electoral. 

Investigadora 

Octubre/2008 — Julio/2009 

Responsable de hacer seguimiento al conflicto colombiano y a los procesos y estructuras 

político electorales a nivel regional, local y nacional. 

Responsable de elaborar las bases de datos, realizar el análisis estadístico y redactar 

reportes y documentos a partir de la información obtenida. 

Jefe directo: Claudia López 

cnlopez88rd,hotmail.com 

 

RECONOCIMIENTOS Y PUBLICACIONES 

 

Abril 2009  Premio Juan Luis Londoño 

La Recuperación del territorio Nacional: Una evaluación de impacto 

(Premio a la mejor tesis publicable del Magíster en Economía en 2008) 

 

Agosto 2010  Publicación 

"Los políticos, los armados y la transformación del país local y regional: 

Monografía Departamental de Meta, Casanare, Arauca, Tolima, Huila, 

Cagueta y Guaviare". Capítulo incluido en el CD del libro Y refundaron la 

patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano 

(ed. Claudia López). Debate Editores, Bogotá 2010. 

 

 

Octubre 2010  Publicación 

"Justicia" y "Derechos Humanos, Derechos Internacional Humanitario y 

Justicia Transicional: 21-25 en Boletín de seguimiento No. 7: 

Consolidación de la paz (Primer semestre de 2012), Departamento Nacional 

de Planeación, Bogotá 2012. 

 

 

IDIOMAS 

 Inglés: Avanzado Oral y Escrito 

 Alemán: Básico Oral y Escrito. 

 

 

CONOCIMIENTOS DE SISTEMAS 

 

 MS Windows 

 MS Office (Word, Access, Excel, Power Point, Outlook) 

 STATA,SPSS 


