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Presentación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudios realizados: 
 
 

Profesional de la Educación, doctora en Ciencias Sociales, niñez y juventud, con estudios posdoctorales en 

ciencias sociales, línea de políticas públicas, investigación en el tema de la justicia y las desigualdades sociales, 

Mg en Educación (Psicopedagogía) de la U de A. y Especialista en Gerencia Educativa de la Educación. Con 

experiencia docente en diferentes niveles de educación, en preescolar, básica primaria, básica secundaria. 

Jubilada del sector oficial por el Municipio de Medellín, los últimos 20 años, me desempeñé en el cargo de 

Directiva Docente, así mismo, llevo 21 años desempeñándome como profesora de Educación Superior en 

Pregrado y Posgrado, actualmente como profesional encargada de la formación profesoral de la María Cano 

y asesora pedagógica y curricular. 

- Bachiller Académica.  Colegio de La Presentación. 1977. 

- Psicóloga Educativa. CEIPA. 1982. Sin título por falta de aprobación del programa. 

- Licenciada en Didáctica y dificultades del Aprendizaje escolar. CEIPA. 1993. 

- Especialista en Gerencia Educativa. CEIPA. Diciembre de 1997 

- Magister en Educación: Psicopedagogía. U. de A. noviembre de 1997. 

- Trabajo de grado: Conocimiento y observancia de los derechos de la población en situación de discapacidad 

en el Municipio de Itagüí. 1997 

- Doctora en Ciencias Sociales: Niñez y Juventud.  Convenio Universidad de Manizales y el CINDE. 

Noviembre 23/2012 

- Tesis: Procesos de socialización y crianza en familias vinculadas al conflicto armado en Medellín. Estudio 

intergeneracional en caso comparativo. 

- Posdoctorado en Ciencias Sociales, niñez y juventud. Certificación agosto 2021 

- Investigación: Desigualdades o injusticias. Un análisis tridimensional a la educación en la ciudad de 
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Publicaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconocimientos 

Capítulo de libro: 
Capítulo de libro: Representaciones de los cuerpos infantiles uniformados en el escenario escolar. 2021. 

file:///D:/DOCUMENTOS/USB/%C3%81GORA/publicaciones%20beatriz/2021/Libro%20Pedag
og%C3%ADa%20formaci%C3%B3n%20y%20universidad.pdf  
 
Capítulo de libro: 2020. La formación de maestros: un factor de calidad en la educación inicial. 

file:///D:/DOCUMENTOS/USB/%C3%81GORA/publicaciones%20beatriz/2020/Pedagogia_educacion_

y_ciencias_sociales.pdf  

 

Capítulo de Libro: 2017: La enseñanza basada en problemas. Libro de geoinformática aplicada. 

https://www.researchgate.net/publication/321808376_Geoinformatica_aplicada_con_Aprendizaje_Basa

do_en_Problemas 

 

Capítulo de libro: 2018. Otras infancias, crianza y conflicto armado. Mayo 2017. Compiladores, Walter 

Mendoza Borrero, Carlos Adolfo Rengifo Castañeda, Julián Humberto Arias Carmen. Redipe. 

 

Procesos de crianza y socialización en el marco de la violencia y el conflicto armado. Una mirada 

Microsocial.  REVISTA Latinoamericana de Ciencias Sociales, niñez y juventud. Vol 3 año 2005. 

“La psicología social discursiva y el nuevo giro en la Investigación social. Revista Latino americana de 

La universidad de San Buenaventura Medellín me otorgó: 

. Premio a la mejor investigadora EL 28/04/2017 

. Maestro Huella en pregrado 18/02/2012 

. Maestro Huella en Maestría 19/05/2012 

. Maestro Huella en pregrado 22/06/2016 
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