Perfil Profesional
Economista bilingüe de la Universidad de los Andes con estudios complementarios en Empresariado y
Maestría en Public and Nonprofit Management and Policy de New York University. Interesada en
desarrollarse en las áreas de diseño, evaluación y monitoreo de proyectos sociales. Con conocimientos en
resolución de conflictos y evaluación social de proyectos. Competente para el manejo de situaciones de
presión, con facilidad para trabajar en equipo y orientada al logro de resultados.

Experiencia Laboral
Ministerio de Educación Nacional (MEN)
Febrero 2015— Presente
Asesora del Viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media
Funciones:
• Elaboración de diagnósticos e identificación de necesidades del Viceministerio de Educación
Preescolar, Básica y Media con el fin de desarrollar iniciativas que permitan el logro de sus
objetivos estratégicos tales como la estrategia de Excelencia Docente y Siempre Día E.
• Construcción y desarrollo de proyectos y programas que permitan posicionar al Ministerio
de Educación Nacional en el magisterio colombiano como los Reconocimientos a la
Excelencia Docente y el Programa de Incentivos a la Calidad Educativa.
• Seguimiento a los proyectos y programas del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica
y Media como el Programa de Alimentación Escolar y la Regulación de Educación Inicial con
el fin de consolidar información pertinente para la toma de decisiones del señor Viceministro.
• Planeación y desarrollo de eventos con los principales actores del sector educativo como son
los Encuentros con Secretarios de Educación, Reconocimientos a Maestros Excelentes el 20
de julio y el programa de Inducción Pioneros: El Programa de los Mejores. Diseño de la agenda
de los eventos, coordinación de la logística, supervisión de las actividades desarrolladas y
gestión y relacionamiento de invitados especiales.
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES)

Noviembre 2013— Enero 2015

Asesora de la Oficina Asesora de Planeación
Funciones:
• Coordinar la alineación de la planeación estratégica institucional con los planes por proyecto
institucionales y los planes operativos del ICFES, desarrollando una herramienta de monitoreo y
seguimiento al avance de la estrategia.
•

Asesorar a los jefes de las áreas misionales y de apoyo del ICFES en el proceso de alineación de la
planeación estratégica.

•

Sistematizar los indicadores estratégicos definidos por el ICFES.

•

Coordinar las actividades de realización y seguimiento del Comité Directivo del ICFES.

Banco Mundial

Septiembre 2012 — Agosto 2013

NYU Wagner Consultora
Funciones:
•

Completó un proyecto de investigación cualitativa sobre la creación de programas de formación en
el entorno de la migración y el desarrollo, con el fin de que los migrantes amplíen sus habilidades en
los mercados laborales internacionales. Los programas evaluados fueron Plazas Comunitarias entre

EE.UU. y México, Australian Pacific Technical College entre Fiji y Australia, y el sistema público
migratorio de las Filipinas.
•

Realizó trabajo de campo en Fiji incluyendo las actividades de investigación y entrevistas con altos
funcionarios del gobierno, asociaciones empresariales, organizaciones comunitarias, y estudiantes y
administradores del programa Australian Pacific Technical College.

•

Junto con el equipo de investigación, elaboró un marco para la creación de los programas de
desarrollo de habilidades transnacionales llamado "Creating Valuable Skill: A New Framework for
Migration as Development," y desarrollo una página web interactiva para la divulgación del marco.

•

Presentó el estudio en el Banco Mundial y el Centro para el Desarrollo Global en Washington DC, así
como en el Centro de Investigación para el Liderazgo en Acción y el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas en la ciudad de Nueva York.

New York University, Metro Learning Communities

Diciembre 2011— Mayo 2013

Asistente Administrativo
Funciones:
•

Coordinación, planeación y logística de los seminarios, certificaciones y entrenamientos en Liderazgo
en colegios públicos y en concesión de la ciudad de Nueva York. Desarrolló herramientas de
seguimiento para los participantes de los seminarios, certificaciones y entrenamientos con el fin de
expandir la oferta de servicios.

•

Planeación y seguimiento del presupuesto. Sistematizó los procesos de contratación y pago de
consultores, y el seguimiento del presupuesto para agilizar la toma de decisiones del director del
Centro.

•

Coordinación de las fuentes de financiación con el departamento financiero de la Universidad de
Nueva York.

Oportunidad Estratégica

Abril 2010 — Agosto 2011

Consultora junior
Funciones:
•

Evaluó el impacto de las convocatorias realizadas por el Ministerio de Educación Nacional sobre los
programas de seguimiento a graduados de 46 instituciones de educación superior de Colombia.

•

Coordinó el taller de conciliación entre los gremios Fedepalma y Asograsas con el fin de construir
una agenda de trabajo para el buen desarrollo del sector de oleaginosas en Colombia.

•

Apoyó la formulación de los Planes Regionales de Desarrollo y Planes Operativos para el Centro de
Coordinación de Acción Integral (CCAI) en los territorios de Córdoba, Nariño y de la región del
Caguán.

•

Realizó Estudios de Casos de Integración y Capital Social para cuatro municipios del Meta.

•

Apoyó la formulación de la Planeación Estratégica del SENA 2011 — 2014.

Investarq Ltda.

Junio 2009— Abril 2010

Analista de Negocios
Funciones:
•

Investigación de mercados del sector inmobiliario en Colombia.

•

Estructuración de proyectos inmobiliarios en Colombia.

Asociación Nacional de Empresarios (ANDI)
Practicante de la Cámara Fedemetal de la ANDI
Funciones:

Enero 2008 —Julio 2008

•

Manejo estadístico de las cifras macroeconómicas de la cadena siderúrgica y metalmecánica.

•

Monitoreo de tratados comerciales.

•

Análisis de Comercio Exterior.

•

Manejo de afiliados.
Formación Académica

Public and Nonprofit Management and Policy
New York University (NYU)
Nueva York, 2013
Cursos relevantes: Negociación y resolución de conflictos, Análisis y evaluación de políticas públicas,
Métodos de Investigación Cuantitativos y Cualitativos.
Proyecto de Grado: Consultoría para el Banco Mundial, título "Creating Valuable Skill: A New Framework for
Migration as Development" Mayo 2013
Economista
Universidad de los Andes
Bogotá, 2009
Cursos relevantes: Evaluación Social de Proyectos, Teoría Económica del Conflicto, Econometría Avanzada.
Opción en Empresariado
Universidad de los Andes
Bogotá, 2009
Cursos relevantes: Planes de Negocios, Taller de Innovación, Creación de Nuevas Empresas.
Bachiller Académico
Gimnasio La Montaña
Bogotá, 2004

Cursos y Seminarios
•
•

Curso de Inglés para Profesionales. British Council de Bogotá, 2008.
Seminario Solución de Conflictos en el Ámbito Educativo. Cámara de Comercio de Bogotá, 2003.

Otros
Idiomas:

Español (Nativo)
Inglés (100%)

Sistemas:

Programas Econométricos (STATA, SPSS, Eviews, ITSM)
Office (Word, Excel, Power Point, Publisher, Outlook)
Base de datos (FoxPro, Salesforce)

