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Administradora pública con Maestría en Hacienda pública y 
administración �nanciera y tributaria, especialista en evaluación 
social de proyectos. En mi desempeño profesional he logrado 
cumplir exitosamente con las funciones y actividades a cargo, 
participando activamente en la asesoría y acompañamiento técnico a 
la dirección de la Universidad Pedagógica Nacional en el 
direccionamiento estratégico y �nanciero, la formulación de 
proyectos y normas institucionales a nivel de acuerdos del Consejo 
Superior, entre otros, contribuyendo al reconocimiento y 
posicionamiento de la UPN como una institución sólida 
administrativa y �nancieramente, complementando su reconocido 
prestigio académico.

Acompañé, orienté técnicamente y participé en los procesos de 
fomulación de sus planes de desarrollo, así como en los procesos de 
autoevaluación y formulación de los planes de mejoramiento 
institucional, políticas institucionales, entre muchos otros 
documentos de importancia institucional.

Conocedora de la normativa interna y externa que rige la educación 
superior pública en Colombia y de las problemáticas, desafíos y retos 
que se tienen en materia de �nanciación. Participación activa en 
Comité internos y externos, en particular en los asociados al SUE 
relacionados con las o�cinas de planeación.

PRESENTACIÓN

Magister en Hacienda Pública y Administración �nanciera y tributaria 
con énfasis en Administración Financiera.
Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED, 
España, año 2020

Especialista en Evaluación Social de Proyectos
Universidad de los Andes, Bogotá – Colombia, 
año 2000

Administradora Pública
Escuela Superior de Administración Pública, Bogotá – Colombia, 
Año1998.

Bachiller Académico
Colegio Departamental Alfredo Nóbel, Santa Rosa del Sur, Bolívar – 
Colombia, 1988.
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Medalla Andrés Bello, examen del Icfes, 
Departamento de Bolívar, 1988

Beca Banco Interamericano de Desarrollo, 
BID, 1999.

Ponente Reforma Tributaria colombiana, 
2020, Antigua – Guatemala.

· Diplomado en auditoría interna y control interno,
 Universidad Javeriana – en curso, agosto a noviembre, 2022

· Diplomado en Innovación en la gestión pública, 
ESAP – junio, 2022

· Curso de auditoría de sistemas integrados, 
Icontec, 2021

· Curso de diseño e implementación de indicadores, 
CAN-DANE, 2016

· Diplomado en diseño e implementación de políticas 
públicas, 
ESAP, 2013

· Curso de actualización Modelos integrados de Gestión, 
ESAP, 2012

· Diplomado en Gestión del Talento Humano, 
ESAP, 2011
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