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PERFIL PROFESIONAL
Experiencia en formulación y ejecución de proyectos sociales y culturales. Experiencia en
coordinación y monitoreo de equipos de trabajo en terreno y en desarrollo de proyectos por medio
de marketing territorial y búsqueda de cooperación Internacional. Experiencia en trabajo
investigativo y de campo con comunidades. Gran interés por el desarrollo de estrategias de
financiación mediante responsabilidad social empresarial y voluntariado corporativo. Conocimiento
sobre temas agrarios y tratados de libre comercio. Articulista con publicaciones de análisis sobre
temas educativos, agrarios y de relaciones internacionales. Facilidad para investigaciones y
presentaciones en público. Buen manejo de idiomas.

FORMACIÓN ACADÉMICA
________________________________________________________________________________






Estudiante de la especialización en Derecho de Tierras. Universidad Externado de
Colombia 2015-2016.
Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia.
(Terminación de materias certificada en 2010). Bogotá, marzo de 2012.
Monitor Ad Honorem del área de política pública en Educación durante dos (2) años, y
durante un semestre del área de política pública de Marketing territorial.
Asistente a la clase de Responsabilidad Social Empresarial.
Bachiller Académico, Colegio la Salle. Villavicencio, Meta 2003.

AREAS DE COMPETENCIA
________________________________________________________________________________
Habilidades:
Liderazgo, Trabajo en equipo, Capacidad propositiva, Toma de decisiones, Adaptabilidad ,
Resolución de conflictos, Creatividad.
EXPERIENCIA LABORAL


Universidad Externado de Colombia. Bogotá, D.C junio 2013 – Actualmente. Investigador
Junior del Centro de Pensamiento Jean Monnet en Integración y Comercio CEDIC- Facultad de
Derecho/ Profesor asistente: Seminario Política Agraria- Facultad de Finanzas Gobierno y
Relaciones Internacionales.
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Responsabilidades: Investigación sobre los tratados de libre comercio y sus implicaciones en el
sector agrícola. Producción de artículos y ensayos académicos sobre el tema agrícola y los TLC.
Asistencia administrativa y logística en los eventos y productos de la Cátedra / Responsable del
componente de actualidad de la clase y del apoyo logístico y académico al profesor titular.


Asociación Cultural Jurídica y de Investigación Populus. Bogotá, D.C Agosto 2010 –
Actualmente. Socio Fundador, Director Oficina Gestión de Proyectos.

Responsabilidades: Coordinación de grupos de trabajo en terreno, seguimiento de resultados de los
mismo por medio de monitoreo y evaluación de sus actividades. Planeación y ejecución de
proyectos sociales y culturales la localidad 5 ( Usme ): acercamiento a la comunidad y a los líderes
comunitarios mediante el fortalecimiento institucional de la Red Social Vía Oriente, integrada por
más de siete (7) grupos ambientales y culturales constituidos como Juntas de Acción Comunal,
Corporaciones y Fundaciones. Trabajo similar en la Localidad 17 (La Candelaria) con la y en el
Municipio de Soracá, Boyacá (estructuración de Populus Rural, filial de la Asociación). Gestión ante
entes de gobierno locales, mediante voluntariado y proyectos cooperación internacional para
visibilización del proyecto. Apoyo en la comunicación y gestión cultural que desarrolla la Asociación.
Logros: - Estructuración de la Dirección de Proyectos y voluntariado: Coordinación, apoyo y
monitoreo de las labores adelantadas en terreno con organizaciones de la Red Social Vía Oriente ,
integrada por más de siete (7) organizaciones de base en la UPZ 51 y 52 La Flora, localidad de Usme
y San Cristóbal durante más de dos años. - Contacto con organizaciones internacionales:
Participación en el Viaje de Intercambio Solidario realizado por la Asociación Civil Voluntarios Sin
Fronteras con representantes de otras diez (10) ONG’s Argentinas. Bogotá, septiembre de 2011. Desarrollo de estrategias de comunicación alternativa –Community manager , contratación de
murales publicitarios, contacto con medios especializados virtuales – para varios festivales
audiovisuales entre los que se destacan El Espejo, el XI Festival Internacional de Cine y Video de los
Pueblos Indígenas, desarrollado por múltiples organizaciones continentales aglutinadas en CLACPI
y por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. - Participación en el evento “ONG
BRASIL 2011” realizado en Sao Paulo, Brasil en el mes de diciembre del año 2011.
• Fundación Compartir, Bogotá, D.C –Boyacá. Julio- Septiembre de 2011. Contratista
Responsabilidades: Observador de Aula en el estudio regional “Construyendo mejores maestros en
América Latina y el Caribe para mejorar la calidad del docente y el aprendizaje de los estudiantes”
auspiciado por Ministerio de Educación Nacional y el BM, en doce (12) instituciones educativas:
nueve (9) en el Departamento de Boyacá, una (1) en el municipio de Jesús María (Santander) y dos
(2) en Bogotá D, C.
Logro: Observación satisfactoria en el 100% de las instituciones asignadas y presentación de
informes respectivos.
• Corporación Acción Técnica Social ATS. Bogotá, D.C
programa “Laboratorio de Paz III”, para Acción Social.

Marzo – Mayo de 2011. Contratista

Responsabilidades: Contacto y realización de entrevistas y sistematización de testimonios de los
beneficiarios del programa “Laboratorio de Paz III” auspiciado por la Unión Europea y ejecutado
por Acción Social. Redacción de artículos descriptivos de los programas y organizaciones
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subvencionadas y crónicas de la cotidianidad de los beneficiarios para el sitio web “punto de
encuentro”, cuyo objetivo era mostrar la efectividad del programa y destacar las mejores prácticas
de las organizaciones de base beneficiadas.
Logro: Recolección Satisfactoria del 100% de la información requerida.
• Secretaría de Educación Distrital – Oficina Asesora de Planeación. Bogotá, D.C marzo 2010 –
Junio 2010. Contratista Censos C- 600 y 5A Pasantía realizada en el año 2010 la Oficina Asesora de
Planeación (OAP) de la Secretaría de Educación distrital, contratado por un periodo adicional de
tres (3) meses posteriores a la terminación del periodo de trabajo exigido como requisito de
grado.
Logro durante la pasantía: Asistente de la investigación “ESTUDIO SOBRE LOS FACTORES QUE
INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR.” de la Oficina Asesora de Planeación de esta entidad.
Bogotá 2010.
Responsabilidades: Recolección de datos correspondientes a censos con fines estadísticos – sobre
tamaño de la matricula principalmente- para el DANE y el Ministerio de Educación Nacional en la
localidad de Fontibón por medio de encuestas. Sistematización de la información en bases de
datos en los programas Acces y Excel y carga en una plataforma en Web habilitada por la SED para
tal fin. Asesoramiento a Instituciones educativas en el proceso. Logros: Recolección satisfactoria
del 100% de la información correspondiente a 108 colegios de la localidad 9 (Fontibón) en 3
meses.
OTROS ESTUDIOS
________________________________________________________________________________
Inglés – VI Nivel. Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2005. 70% hablado, 70% escrito, y
95% de comprensión de textos.
Francés Nivel IV- Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2007. Nivel certificado DELF B2 –
Nivel mínimo exigido para estudios de maestría- Alianza Francesa. Bogotá 2011. 70% hablado, 40%
escrito y 80% comprensión de textos.
Francés Cultural. Alianza Francesa, Bogotá 2007.
Producción Audiovisual –nivel iniciación. Corporación Los Funámbulos Centro de
Experimentación Artística. Bogotá 2010.
Talleres de liderazgo (nivel básico y avanzado). Vive Lideres Colombia, S.A.S Bogotá 2012.
ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES
________________________________________________________________________________
 Participación en el curso intensivo “Aproximaciones críticas al derecho internacional de la
inversión extranjera: desafíos para el estado regulador en américa latina”. Universidad de los
Andes, Bogotá, Agosto 28 de 2014. dirigido a estudiantes avanzados de pregrado, de posgrado,
académicos y profesionales del sector público o privado interesados en profundizar su
conocimiento sobre el arbitraje internacional de inversión (AIE) y su impacto en el desarrollo de
sistemas jurídicos de América Latina.
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Publicación del artículo: “¿Cuál es la fórmula del desarrollo en el posconflicto? El debate sobre
el desarrollo económico, la integración y la paz. Julio César Peluffo- Andrés Bodensiek. En: Los
procesos de integración como factor de paz. Tremolada Álvarez, Eric, editor.
ISBN:9789587721973. Universidad Externado de Colombia. p. 391. 2014.



El Mezzanine – Red de Egresados de Gobierno y Rel. Internacionales, Universidad Externado de
Colombia. Cofundador y miembro del comité editorial.



Colaborador de la Revista Zero, publicación de la Facultad de Finanzas Gobierno y Relaciones
Internacionales con dos textos. Entrevista a Zoraya López, entonces secretaría de salud de
Cundinamarca: “Las alianzas público-privadas son la clave”, y un ensayo: “El impacto neoliberal
en los sistemas educativos”, en los números 21 y 23 respectivamente.



Publicación del artículo “La reforma educativa de Santos: apertura a la industria educativa
mundial” en el reconocido portal de educación superior: El observatorio de la universidad
colombiana ( http://www.universidad.edu.co/) – sitio web abalado por el instituto
latinoamericano de liderazgo-.



Publicación del artículo de análisis internacional “Vuelta al mundo en 80 Kilobytes: el retorno a
un modelo bipolar en medio de las convulsiones del sistema capitalista” en la Revista
Divergencia (Facultad de economía, Universidad Externado de Colombia).



Publicación en las Memorias del 9no Festival Internacional de Cortometrajes y Escuelas de Cine,
El Espejo. Artículo “Cine pal’ Pueblo”. Felipe Moreno Salazar. Corporación Audiovisual El Espejo.
Bogotá 2012

Referencias y soportes disponibles según solicitud.
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