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Presentación:
Profesional en Psicología, tengo experiencia en investigación alrededor de temáticas
como Conflicto armado y desplazamiento forzado. Desarrollé durante cuatro años
propuestas metodológicas y académicas en temas como mujer y equidad de género,
educación inclusiva, derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos. Apoyé la
actualización del documento de Política Pública de Equidad de Gènero de Neiva Acuerdo
024 de 2017 y la asesoría a casos de víctimas de violencia contra las mujeres (ruta de
atención).
Soy una persona proactiva, comprometida, creativa, con una alta capacidad de liderazgo,
aprendizaje, sensibilidad, escucha y calidad humana; responsable y honesta. Poseo gran
destreza para trabajar con grupos poblacionales, dirigirme al público, gestionar, analizar,
organizar, y mantengo buenas relaciones interpersonales. Tengo un buen manejo del
idioma Inglés, de herramientas informáticas y comunicativas; además de conocer
elementos básicos de francés.
Actualmente Soy docente de tiempo completo dictando las materias de Psicopatología,
Desarrollo Humano y ética y acompaño al Programa de Permanencia Te Quiero en la U,
en la Fundación Universitaria Maria Cano, Sede Neiva.

Estudios realizados:

-

Maestría en Educación y Cultura de Paz, 2018
Psicóloga, Universidad Surcolombiana Neiva (H), 2015
Inglés, Institución de Educación Formal Yes.net, 2008.

Publicaciones:
II Congreso Internacional de Investigación: Ciencia, Conocimiento e Innovación.
Participación en Calidad de Conferencista.
Diplomado para la formación Política y la incidencia de las mujeres del municipio de Neiva
(Docente y miembro del equipo Técnico)- Se publicó una cartilla de la Experiencia.
Diplomado en Planeación con Perspectiva de Género: Eje una Vida Libre de Violencias. Parte
del Comité Técnico y Equipo docente- Se publicó una cartilla de la Experiencia.
Diplomado en Derechos Humanos, Mujer y Participación Política (Docente y miembro del
equipo Técnico) - Se publicó una cartilla de la Experiencia.
Diplomado para el desarrollo y formación específica en las nuevas masculinidades y nuevas
feminidades, dirigido a hombres y mujeres docentes y padres de familia del Departamento
del Huila- Desarrollado por la Sociedad Colombiana de Estudios para la Educación S.A.S.
Parte del equipo que diseñó los Módulos de este proceso. Diplomado para la Formación
Política y la Incidencia de las mujeres en el municipio de Neiva. Parte del Comité Técnico y
Equipo docente- lll Congreso de Psicología Colpsic- Ascofapsi: Participe en calidad de calidad
de ponente con el poster: Las emociones: aproximación a su estado del arte desde el marco
del conflicto armado.
XVI Encuentro Nacional e Internacional de Semilleros de Investigación RedCOLSI: Participe
en calidad de Ponente.
IX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación RedCOLSI: Participe en calidad
de Ponente.

