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PERFIL PROFESIONAL 
 
Profesional de Gobierno y Relaciones Internacionales con énfasis en Estudios Políticos y  
Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia a la espera de 
graduación. Con Master Grande École en Marketing Internacional en Rouen, Francia. 
Interesada en temas relacionados con análisis, diseño, y evaluación de proyectos 
enfocados a la construcción de paz y derechos humanos, desarrollo sostenible; política 
internacional; acuerdos comerciales y Cooperación Sur-Sur. Conocimiento y manejo de 
la coyuntura internacional. 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD)                   Antioquia, Colombia 
Pasante en el Programa Manos a La Paz                                      Mayo 2016 - Julio 2016 
 
• Análisis de las dinámicas del conflicto en los municipios de Yarumal, Angostura y 
Valdivia. 
• Acompañamiento en la elaboración del Plan de Desarrollo en temas de Posconflicto y 
Construcción de Paz en el municipio de Yarumal, Antioquia. 
• Acompañamiento al Consejo Territorial de Planeación del Municipio de Yarumal en la 
elaboración de Concepto del Plan de Desarrollo. 
• Fortalecimiento y acompañamiento a mecanismos de participación de la Sociedad Civil,  
organizaciones sociales y  líderes comunitarios , para el fortalecimiento de su labor en la 
región,  como agentes de construcción de paz y defensa de los Derechos Humanos. 
• Acompañamiento y asesoramiento a las Juntas de Acción Comunal y Juntas de 
Viviendas Comunitarias de Yarumal en el proceso previo, durante y después de las 
elecciones de nuevos dignatarios 2016- 2020. 
• Elaboración de Cátedras Itinerantes de Paz en instituciones educativas en los 
municipios del Norte de Antioquia. Con el fin de dar a conocer el Acuerdo de paz. 
Además de generar espacios de reflexión, actos y acciones por la paz, la justicia, la 
convivencia y la reconciliación en la comunidad educativa  
 
 
Procuraduría General de la Nación                                                      Bogotá, Colombia                                                  
Consultor Junior                                                                    Junio 2014 - Diciembre 2014 
 

• Análisis de tendencias y comportamientos de las entidades territoriales 
colombianas  (1133 municipios/ departamentos) en el Índice de Gobierno Abierto 
(IGA) del 2005 al 2010. 



• Identificar practicas replicables de acuerdo a experiencias internas y externas en 
cuanto a políticas anticorrupción, transparencia y Gobierno Abierto. 

• Realizar conclusiones y recomendaciones sobre como mejorar el Índice de 
Gobierno Abierto (IGA) en Colombia. 

 
AIESEC Brasil                                                                                             Curitiba, Brasil                              
Voluntaria en  Programa Global para el Desarrollo de Comunidades   Noviembre 2013 
– Enero 2014 
 

• Responsable de facilitar actividades de liderazgo en portugués que promuevan la 
responsabilidad social, tolerancia y liderazgo, el respeto a los derechos humanos, 
y al medio ambiente. 

• Preparación de diferentes talleres y juegos enfocados a niños entre los 5 y 15 
años. Incluyendo clases de ingles y ejercicios para la promoción de la diversidad 
cultural. 

• Trabajo en equipo con personas de diferentes culturas y nacionalidades. 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
  
Master Grande École Marketing French Excellence                                               2016                                                                                                      
NEOMA Business School                                                                             Rouen, Francia 
Tema de la Tesis: ¿Cómo el “Country Branding” ha influido en la percepción de los 
Europeos hacia Colombia, considerando ésta como un destino turístico?  
 
Gobierno y Relaciones Internacionales                                                           2011- 2016 
Universidad Externado de Colombia                                                        Bogotá, Colombia 
 
English as a Second Language                                                                                    2010 
Community College of Aurora                                                                         Denver, USA 
  
Bachillerato Académico                                                                                               2009 
Colegio Alvernia                                                                                       Bogotá, Colombia 
 
IDIOMAS Y CERTIFICACIONES 
 
Español              
(Lengua Materna) 
Inglés        
(Avanzado) 
Portugués   
(Certificación CELPE-BRAS: Intermediario- Superior)                                      Julio 2014              
Francés       
(Alianza Francesa Certificación: B1)                                                          Diciembre 2012 
 
 



 
 
PUBLICACIONES Y CURSOS 
 
Estratégicas Metodológicas para el abordaje de la Reconciliación               Abril 2016  
Agencia Colombiana para la Reintegración y Mesa de Reconciliación Yarumal 
 
Curso Virtual “Entérese del Proceso de Paz”                                                Marzo 2016 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Red de Territorio por la Paz 
 
Curso Básico en Derecho Internacional Humanitario                                          
Cruz Roja Colombiana                                                                                        Enero 2016 
 
“De las Famosas Regalías a los Regalos Tributarios”                           Noviembre 2013  
Semillero de Finanzas Públicas para el Desarrollo  
Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C 
https://finanzaspublicasparaeldesarrollo.files.wordpress.com/2013/02/jessica-castro.pdf 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Conocimiento y Manejo de Programas como: Excel, PowerPoint, Prezi, SPSS Statistics. 
Dominio y Manejo de Citaciones APA y MLA. 
 


