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PERFIL: Estudiante de pregrado de Gobierno y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Externado que desea conseguir experiencia para la carrera diplomática. 

EDUCACIÓN: 
• Cuarto semestre de pregrado en Gobierno y Relaciones Internacionales 

en la Universidad Externado de Colombia. Promedio acumulado de 4.42 
• Colegio El Camino Academy (promoción del 2013). GPA de 3.85 en 

escala de 4.00. Promedio de 94 sobre 100 en sus estudios. Cuadro de 
honor por dos años consecutivos. Representante estudiantil en grado 10º 
y Presidenta del Consejo Estudiantil en grado 11º, tiempo durante el cual 
fue miembro de  la Sociedad Nacional de Honor (Estados Unidos). 

EXPERIENCIA: 
• Modelo de Naciones Unidas 2013- Universidad La Sabana - Participó como 

delegada de Checoslovaquia en el Historical Security Council.  
• Representante al consejo estudiantil de primer año (2013-2014) de la facultad 

de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de Universidad Externado 
de Colombia 

• Traducción:  
o Traducción simultánea español-inglés para extranjeros 1 domingo al mes 

por los últimos dos años.  
o Traducción y edición del libro TGIF- daily inspiration for the workplace 

believer, por Os Hillman.  
o Traductora voluntaria para la organización AiG- Answers in Génesis, 

artículos de apologética.  
o Traducción 1 semana al año (por los últimos dos años) para extranjeros 

de Michigan que realizan labores sociales en Suba.  
• Tutorías académicas a niños en diferentes materias como Inglés, Matemáticas y 

Ciencias. 

Por otro lado, consciente de la responsabilidad social, he participado en calidad de 
líder, en proyectos de apoyo a comunidades vulnerables en Montería (Sahagún y 
Santafé de Ralito), Cartagena (Bocachica), y Bogotá (ministerio AMPARO para 
adolescentes embarazadas, Orfanato Luz y Vida para niños discapacitados, y La 
Jungla, para niños vulnerables en el barrio Santafé. Un total de 287 horas de servicio 



social durante los años 2009-2013. Adicionalmente actualmente trabajo con jóvenes de 
manera constante en el sector de Usaquén en la ciudad de Bogotá, actividad que he 
desarrollado por 4 años. 

CAPACITACIÓN 
• Talleres de capacitación. 

o Conferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que 
ofreció la Organización de las Naciones Unidas para la Universidad 
Externado. 

o Equipo de Liderazgo Espiritual Estudiantil (SSLT) y líder de jóvenes en 
la Iglesia Cristiana Confraternidad Unicentro. 

o Escuela de predicación- año de la exégesis.  
• Líder por dos meses en un campamento de verano en Canadá durante el 2012 

HABILIDADES ESPECIALES: 

• Dominio del inglés (C2) y el español 
• B1 de francés 
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PROFILE: A hard-working undergraduate student who gets hold of every opportunity 
to grow more as an individual and to improve her character. Organizes her priorities 
and strives to give her best in every situation. Is responsible with her duties and desires 
to get new experience that helps her train for life and succeed in the diplomatic career.  

EDUCATION: 

• Is currently studying International Relations at Universidad Externado de 
Colombia. Fourth semester. Cumulative average of 4.42 on a scale of 5.00 

• Studied at El Camino Academy High School (class of 2013) where she obtained a 
GPA  of 3.85 on a scale of 4.00. She maintained an average of 94 and qualified in 
High Honor Roll for 10 quarters. Was elected as Student Council President for senior 
year.  

• Was member of the National Honor Society member during her junior and senior 
year of High School.  

EXPERIENCE: 

• Model UN 2013 - Participated as a delegate for Czechoslovakia in the 
Historical Security Council at Universidad La Sabana. 

• Was elected as the first-year representative of her major to the Student Council 
at Universidad Externado de Colombia. 

• Translating 
o Translation and edition of the book TGIF- daily inspiration for the 

workplace believer, by Os Hillman.  
o Translates on a regular basis for foreigners at Iglesia Cristiana 

Confraternidad Unicentro.  
o Translated for a week for a group from Michigan while doing urban 

missions in Bogotá. 
• Participating in leadership training workshops. 

o Participated in the conference of the Millenium Development Goals 
(MDG) that was offered by the UN to the Externado University 

o SSLT (Student Spiritual Leadership Team) 
o Small group leadership at Iglesia Cristiana Confraternidad Unicentro. 
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• Total of 287 social service hours.  
o Two mission trips to poor villages in Cordoba -Colombia, to work with 

100 children with scarce resources.  
o The Jungle, Children’s Ministries 
o Pregnant Teenagers Ministries 
o Luz y Vida Disabled Kids’ Orphanage 
o YWAM base in Cartagena-Colombia 

• Counseling at a Summer camp in Canada 
• Tutoring children in different subjects like English, Math and Science.  

SPECIAL SKILLS: 
• Fluent in English 
• Fluent in Spanish 
• B1 in French


