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DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Documento de identidad peruano
Nacionalidad
Lugar y fecha de nacimiento
Estado civil
Nacionalidad de cónyuge
Edad
Dirección actual
Teléfono
E-mail
RUC

Rosamarina Vargas Romero
Carne de Extranjería 001264792
Colombiana
20 de julio de 1979 Santa Rosa de
Viterbo, Boyacá, Colombia
Casada
Peruano
37 años
Avenida Principal de Bellavista G-8
Hunter, Arequipa, Perú
958031900
rosadamara@gmail.com
15600959139

PERFIL
Asesora y consultora para la gerencia, dirección, gestión y elaboración de programas y proyectos
sociales, educativos y culturales, a nivel local, nacional e internacional, para el sector público y
privado, en el marco de políticas públicas y responsabilidad social corporativa. Temas énfasis:
Equidad de Género, Educación Sexual, Prevención de Violencia basada en Género, violencia
sexual y violencia intrafamiliar.
Competencias:
 Capacidad para planear, coordinar, dirigir, e implementar proyectos y programas de entidades
privadas y entidades estatales, desde un enfoque preventivo, así como para el diagnóstico y
fortalecimiento de las líneas de inversión social y políticas públicas.
 Habilidad para el diseño e implementación de modelos pedagógicos de intervención social,
estrategias preventivas y para la atención psicosocial en el desarrollo de operaciones con
comunidades de base del ámbito rural y urbano.
 Diseño de estructura, metodologías y herramientas didácticas para la implementación de
educación formal, no formal y de trabajo comunitario: maestrías, diplomados, ciclos
formativos, sensibilizaciones, entre otros.
 Trabajo directo con población diversa en los diferentes ámbitos de influencia directa e
indirecta de programas estatales; e interacción en campo con diversos sectores de interés en
operaciones del sector privado.
 Capacidad para realizar docencia, diagnósticos, caracterizaciones e investigaciones sociales y
producciones académicas en el área educativa y social.
 Capacidad para gerenciar y dirigir entidades o dependencias del sector privado en el marco de
líneas de inversión social, y de desarrollo social y cultural en el sector público.
 Manejo intermedio del inglés y excelente manejo de Mc Office, internet y redes sociales.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Magíster en Estudios Socio-Espaciales
Universidad de Antioquia - Instituto de Estudios Regionales, Medellín - Colombia, 2007 - 2010.
Inscrita y reconocida por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
(SUNEDU) - Ministerio de Educación del Perú con Resolución Directoral N°1017-2015 – SUNEDUDDIUyRGT/RNGT-RC, Lima, 06 de mayo de 2015.
Antropóloga
Universidad de Antioquia, Medellín - Antioquia, Colombia, 1998 – 2004. Inscrita y reconocida por
la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) - Ministerio de
Educación del Perú con Resolución Directoral N°0508-2015-SUNEDU-DDIUyRGT/RNGT-RC Lima, 11
de marzo de 2015.
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CAPACITACIÓN
Diplomado en Educación Sexual y Equidad de Género con Énfasis en Salud Sexual y Reproductiva.
Intensidad: 160 horas.
Realizado por la Universidad Autónoma Latinoamericana - Extensión Universitaria y Educación
Continua, en convenio con Corporación Gilania, Medellín, del 15 de julio al 30 de noviembre de 2011.
Diplomado en Formación Integral y Convivencia - PROFIC.
Intensidad: 140 horas.
Realizado por la Universidad Tecnológica de Pereira, programa de la Secretaría de Educación del
Departamento de Antioquia con la Red Alma Mater, Medellín, del 23 de marzo al 14 de octubre de
2011.
I Congreso Internacional de Violencia Familiar y Abuso Sexual Infantil. Realidad, alternativa y
propuesta desde un enfoque legal, psicológico, educativo y social.
Intensidad: 220 horas
Realizado por la Universidad Nacional de San Agustín, el Centro de prevención del abuso sexual
infantil de Arequipa – CPAS y el Instituto de Apoyo y Desarrollo Social Blansal, 30 de septiembre y
1 y 2 de Octubre de 2015, Arequipa, Perú.
Primer Foro Internacional “Paz: Palabra de Mujer”
Intensidad: 8 horas
Realizado por la Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín, 13 de marzo de 2014, Medellín.
Cátedra académica Medellín Diversa e Incluyente, Seminario – Taller: “Relaciones de Poder,
Género y Democracia”.
Intensidad: 4 horas.
Realizado por la Universidad de Medellín, 26 de septiembre de 2013, Medellín
Cátedra académica Medellín Diversa e Incluyente, Seminario – Taller: “Hacia la Equidad de
Género en la Educación Superior en Colombia: el proyecto Feges”.
Intensidad: 4 horas.
Realizado por la Universidad de Medellín, 25 de junio de 2013, Medellín.
Cátedra académica Medellín Diversa e Incluyente, Seminario – Taller: “La Educación de las
Mujeres: Una Perspectiva Histórica”.
Intensidad: 4 horas.
Realizado por la Universidad de Medellín, 25 de abril de 2013, Medellín.
Foro “Políticas públicas, género, solidaridad y territorialidad”.
Intensidad: 8 horas.
Realizado por la Secretaría de las Mujeres Alcaldía de Medellín, 20 de septiembre de 2012,
Medellín.
I Congreso de Historia Intelectual de América Latina.
Intensidad: 16 horas
Realizado por la Facultad de Comunicaciones, Grupo de Estudios y Cultura intelectual
Latinoamericana, Universidad de Antioquia, 12 al 14 de septiembre de 2012, Medellín.
“Curso de Interseccionalidades de Género, Clase, Raza y Sexualidad”.
Intensidad: 32 horas.
Realizado por el Instituto de Estudios Regionales - INER, Universidad de Antioquia, 2011, Medellín.
Evento académico y lanzamiento del “Modelo de Intervención Integral en Casos de Abuso
Sexual”.
Intensidad: 8 horas.
Organizado por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia de la Gobernación
de Antioquia, 17 de junio de 2011, Medellín.
Seminario Internacional “Mujer con vos-z la política sí va”.
Intensidad: 16 horas.
Organizado por Concejo de Medellín y Alcaldía de Medellín, 23 y 24 de septiembre de 2009,
Medellín.
Seminario – Taller Internacional “La Animación Socio-cultural: Discursos y Prácticas”.
Intensidad: 16 horas.
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Organizado por Escuela de Animación Juvenil y Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, 22
y 23 de octubre de 2009, Medellín.
Seminario “Las mujeres Conversan con la Ciudad: Exigibilidad de Derechos frente a las Violencias
Sexuales hacia las Mujeres”
Intensidad: 9 horas.
Organizado por Corporación para la Vida Mujeres que Crean, Corporación Vamos Mujer y Centro de
Recursos Integrales para la Familia – CERFAMI, 14 de agosto de 2008, Medellín.
Primer Seminario Internacional de “Estudios Socioespaciales: Geopolíticas, Espacios de Poder y
Poder de los Espacios”.
Intensidad: 16 horas.
Organizado por el Instituto de Estudios Regionales - INER, Universidad de Antioquia, septiembre 13
y 14 de 2007, Medellín.
Seminario Taller “Juventud, Contexto y Acción Pedagógica”.
Intensidad: 16 horas.
Organizado por Corporación Región, 12 al 13 de octubre de 2006, Medellín.
Seminario “Poder y Región. Una aproximación a las transformaciones de las redes políticas y
económicas”.
Intensidad: 8 horas.
Organizado por Instituto Popular de Capacitación - IPC e Instituto de Estudios Políticos de la
Universidad de Antioquia, 10 de junio de 2005, Medellín.
Seminario Permanente “Formulación de Políticas Públicas para la Prevención y Atención de otras
formas de Violencia”.
Intensidad: 12 horas.
Organizado por Centro Interdisciplinario de Estudios en Género –CIEG, Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas de la Universidad de Antioquia, 28 y 29 de mayo de 2003, Medellín.
II Congreso Internacional “Mujer Siglo XXI. Problemáticas Contemporáneas: Adicciones y
Violencias Sociales”.
Intensidad: 16 horas.
Organizado por Universidad de Antioquia, 26 y 27 de mayo de 2003, Medellín.
Seminario Internacional de Investigación “La Investigación en Ciencias Sociales y Estudios
Políticos”.
Intensidad: 16 horas.
Organizado por la Universidad Nacional de Colombia, 15 al 18 de octubre de 2002, Bogotá D.C.
IV Jornadas de Antropología “Ecología Humana en los Bosques Tropicales”.
Intensidad: 24 horas.
Organizado por Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, 3 al 5 de octubre de
2001, Medellín.
IX Congreso de Antropología en Colombia.
Intensidad: 32 horas.
Realizado del 19 al 22 de agosto de 2000 en la Universidad del Cauca, Popayán.
OTROS ESTUDIOS
Idiomas
Certificado de Nivel Intermedio del idioma inglés Programa Living English – Stage Three. CEFR* A2
(*Common European Framework of Reference). Instituto Cultural Peruano Norteamericano.
Computación
Buen conocimiento en Microsoft Office, internet y redes sociales. Certificado en Informática
Básica de INFOUNSA Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa,
23 de febrero de 2016.
PERTENENCIA A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Nombre:
Historia y Filosofía de las ciencias y las técnicas. Universidad Nacional de
Colombia, Medellín, Antioquia, Colombia.
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Tipo:
Estudiante de maestría.
Permanencia: Desde enero de 2008 a julio de 2010, horas mensuales de dedicación al grupo: 20.
Nombre:
Centro Interdisciplinario de Estudios en Género –CIEG - de la Universidad de
Antioquia, Medellín, Antioquia, Colombia.
Tipo:
Estudiante de pregrado.
Permanencia: Desde enero de 2003 hasta diciembre de 2004, horas mensuales de dedicación al
grupo: 20.
Nombre:
Grupo de Investigación Medio Ambiente y Sociedad. Universidad de Antioquia,
Medellín, Antioquia, Colombia.
Tipo:
Estudiante de pregrado.
Permanencia: Desde enero de 2000 hasta diciembre de 2002, horas de dedicación al grupo: 20.
EXPERIENCIA LABORAL
Cargo:
Docente de cátedra
Tiempo total del contrato: 5 meses
Descripción: Docente en la carrera profesional de Derecho e Ingeniería de Software, semestre
2016-II. Datos de la Universidad: RUC 20456344004; dirección: Av. Alfonso Ugarte No.517, Distrito,
Provincia y Departamento de Arequipa, Perú; teléfono: (51 54) 607554 (51 54) 607555; email:
info@ulasalle.edu.pe; sitio web: www.ulasalle.edu.pe; jefatura directa: Hno. Jorge Arturo Muñoz
Falconí – Gerente General; fecha: 17 de agosto a 9 de septiembre de 2016.
Cargo:
Autora
Tiempo total del contrato: 1 mes
Descripción: Elaboración del “Modulo para la formación de Brigadistas para la prevención de
violencia intrafamiliar y abuso sexual infantil”. Este módulo fue financiado por el Centro de
prevención del Abuso Sexual Infantil (CPAS) perteneciente al Instituto de Apoyo y Desarrollo Social
BLANSAL. Datos de la ONG: RUC 20423147653; dirección: Calle Rivero No. 203 – Cercado
Arequipa, Perú; teléfono: (51 54) 220779; email: cpasarequipa@gmail.com; cpasaqpiadesblansal@hotmail.com; Jefatura directa: Dessy Zanabria Palomino – Directora; fecha:
noviembre de 2016.
Cargo:
Coordinadora - Profesional especializada
Tiempo total del contrato: 2 meses
Descripción: Coordinación del “Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Población
Víctima del Conflicto Armado en el Departamento de Antioquia – PAPSIVI”. Se coordinó un total de
25 profesionales (ciencias de la salud, ciencias sociales, psicólogos y promotores sociales) de
equipos fijos y móviles de tres zonas del departamento (Norte, Nordeste y Magdalena Medio),
para el desarrollo de acciones de atención psicosocial individual, familiar y comunitaria que
incluían: asesorías psicológica, acompañamiento psicosocial, actividades educativas grupales, etc.,
para garantizar a las víctimas del conflicto armado la entrada al Sistema General de Seguridad
Social en Salud y programas de salud pública de las zonas. Se realizó actividades de coordinación
con los demás coordinadores regionales; gestión interinstitucional en cada zona; mapeo y
caracterización de víctimas y de sus intereses; y, realización de informes técnicos. Este programa
es del Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la Ley 1448 de 2011 Ley de Víctimas
y Restitución de Tierras en Colombia. Encargado regional: Secretaría Seccional de Salud de la
Gobernación de Antioquia, contrato interadministrativo No.4600002090 de 2014. Entidad
operadora: Hospital Mental de Antioquia – HOMO: Entidad Gubernamental con Número de
Identificación Tributaria - NIT 890905166-8; dirección: Cll.38 55 310 Bello, Antioquia, Colombia;
teléfono: (57 4) 4448330; email: nataliamejiahomo@gmail.com; sitio web: www.homo.gov.co;
jefatura directa: Natalia Mejía – Supervisora del contrato; fecha: 2 de septiembre a 20 de octubre
de 2014.
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Cargo:
Coordinadora
Tiempo total del contrato: 6 meses
Descripción: Coordinación del Proyecto Social “Aquí pintamos todas: Implementación de
estrategias de estímulo a la permanencia de niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema escolar y
educación superior”. Se realizó la coordinación, seguimiento y evaluación de un equipo de trabajo
de 10 profesionales (pedagogas, realizador audiovisual, comunicador, diseñadora gráfica,
psicóloga, secretaria) para el diseño de estrategias pedagógicas y la realización de página web,
redes sociales, piezas publicitarias, exposición fotográfica y dos video-documentales profesionales
para desarrollar en convenio con seis instituciones educativas de la ciudad. Se elaboró un
diagnóstico y modelo de prevención de la situación de deserción escolar de niñas y adolescentes
en la ciudad de Medellín. Este proyecto perteneció a la Secretaría de las Mujeres – Alcaldía del
Municipio de Medellín Entidad Gubernamental, y la entidad operadora fue la Corporación Cívica
Boston Vive mediante contrato No 4600053722 de 2014. La Corporación Cívica Boston Vive es una
Organización No Gubernamental; con Número de Identificación Tributaria - NIT 9000600517;
dirección: Cll. 55 No.38 02 Barrio Boston, Medellín, Antioquia, Colombia; teléfonos: (57 4) 2912423
– (57) 3117232061; email: info@boston.org.co; sitio web: www.bostonvive.org; jefatura directa:
Maria Elena Ospina – Directora; fecha: 1 de abril a 30 de septiembre de 2014.
Cargo:
Coordinadora
Tiempo total del contrato: 5 meses
Descripción: Coordinación de la 2da etapa del Proyecto Social “Incorporación del enfoque de
género en el programa ´Jóvenes por la vida: una estrategia deportiva y recreativa´ del Instituto
Nacional de Deporte y Recreación (INDER) Medellín”. En esta etapa se desarrollaron actividades
formativas en el tema de género para 118 funcionarios-as del Instituto de Deporte y Recreación de
Medellín – INDER, y se elaboró una guía básica (texto publicado) para la incorporación del enfoque
de género en programas de deporte, recreación y tiempo libre en la ciudad. Este proyecto
perteneció a la Secretaría de las Mujeres – Alcaldía del Municipio de Medellín Entidad
Gubernamental, y la entidad operadora fue la Institución Universitaria Pascual Bravo con el
contrato interadministrativo 4600048552. Datos de la Universidad: Número de Identificación
Tributaria - NIT: 890980153-1; dirección: Cll.73 73ª 226, Medellín, Antioquia, Colombia; teléfono:
(57
4)
4480520
Anexo:
1002;
email:
cis@pascualbravo.edu.co;
sitio
web:
www.pascualbravo.edu.co; jefatura directa: Liliana Patricia Restrepo Villa – Directora Operativa
Extensión; fecha: 13 agosto a 16 de diciembre de 2013.
Cargo:
Coordinadora
Tiempo total del contrato: 2 meses
Descripción: Coordinación de la 1ra etapa del Proyecto Social “Incorporación del enfoque de
género en el programa ´Jóvenes por la vida: una estrategia deportiva y recreativa´ del INDER
Medellín”. En esta etapa se realizó el diseño de contenidos, metodologías e indicadores de género
que sirven para la incorporación del enfoque de género en el área deportiva y recreativa de la
ciudad, así como el desarrollo de actividades formativas en el tema para 118 funcionarios-as del
Instituto de Deporte y Recreación de Medellín – INDER. Este proyecto perteneció a la Secretaría de
las Mujeres – Alcaldía del Municipio de Medellín Entidad Gubernamental, y la entidad operadora
fue la Institución Universitaria Pascual Bravo con el contrato interadministrativo 4600041623. (Ver
datos de la Universidad en referencia anterior); fecha: 4 abril a 6 de junio de 2013.
Cargo:
Investigadora principal
Tiempo total del contrato: 5 meses
Descripción: Dirección y seguimiento de un equipo de 10 profesionales (pedagogas, psicóloga y
grupo de teatro) para la realización de la “Investigación Acción Participativa Realidades de las niñas
y adolescentes en explotación sexual del Sector Prado Centro de la comuna 10 de Medellín,
Colombia”. Con la colaboración de un co-investigador se realizó el diseño de instrumentos de
investigación; el desarrollo de actividades de motivación, lúdico-formativas y de caracterización
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cuali-cuantitativas de las niñas y jóvenes participantes; entrega de informes y planes operativos; la
elaboración del documento final y su socialización a funcionarios-as públicos y entidades
relacionadas con el tema. Se realizó una caracterización y modelo de atención para esta población.
Este proyecto perteneció a la Secretaría de las Mujeres – Alcaldía del Municipio de Medellín
Entidad Gubernamental, y la entidad operadora fue la Corporación Amiga Joven a través de
Convenio de Asociación No.4600041855 de 2012. La Corporación Amiga Joven es una Organización
No Gubernamental con Número de Identificación Tributaria - NIT: 811004672-1; dirección: Cll.68
49 56 Medellín, Antioquia, Colombia; teléfono: (57 4) 3855765 - 2337994 – 2336735; email:
corporacionamigajoven@gmail.com,
amigajov@une.net.co;
sitio
web:
wwwcorporacionamigajoven.org; jefatura directa: Ildamaris Zapata Gómez – Directora; fecha: 26
de julio a 25 de diciembre de 2012.
Cargo:
Docente de cátedra
Tiempo total del contrato: 1 mes
Descripción: Docente en la Diplomatura de “Masculinidades Género-sensibles para la
Prevención de las Violencias hacia las Mujeres”, con el desarrollo del diseño curricular, cátedras
asignadas, y escritura del libro que sistematizó la experiencia “Hombres cuidadores de vida:
Modelo de sensibilización y formación en masculinidades género-sensibles y prevención de las
violencias hacia las mujeres” (texto publicado). Este diplomado fue realizado por la Alcaldía del
Municipio de Medellín – Secretaría de las Mujeres Entidad Gubernamental, en convenio con la
Universidad CES. Datos de la Universidad: NIT 890982608-1; dirección: Cll.10 A 22 04 Medellín,
Antioquia, Colombia; teléfono: (57 4) 4440555 - 3855765; email: gariza@ces.edu.co; sitio web:
www.ces.edu.co; jefatura directa: Gladys Ariza Sosa – Docente; fecha: agosto a septiembre de
2012.
Cargo:
Asistente y Coordinadora
Tiempo total del contrato: 5 años y 5 meses
Descripción:
 Asistente del “Proyecto Especial Escuela Itinerante de Formación en Género y Equidad” a
cargo de los Seminarios con Mujeres Jóvenes para la elaboración de agendas ciudadanas,
acompañamiento al desarrollo de actividades de formación en género con funcionarios-as
públicos y lideresas comunitarias. Proyecto realizado en los municipios de Medellín, Sabaneta,
Envigado y Bello. Durante los años: 2004 – 2008.
 Coordinadora del “Proyecto mujeres jóvenes venciendo miedos y conquistando espacios”.
Ejecutado desde el Programa Mujeres, Desarrollo y Democracia. Durante el año: 2008.
 Coordinadora del “Proyecto mujeres jóvenes creadoras. Hacia la construcción de nuevas
prácticas de ciudadanía y participación”. Ejecutado desde el Programa Derechos Humanos de
las Mujeres y Ciudadanía. Durante el año: 2009.
 Coordinadora y tallerista del Proyecto “Ciclo formativo sobre poder y empoderamiento de las
mujeres”, desarrollado por la Secretaría de las Mujeres-Alcaldía de Medellín y la Institución
Universitaria ITM. Ejecutado como parte del programa gubernamental “Estímulo para la
permanencia de las mujeres en la educación superior”. Durante el año 2009.
Estos proyectos fueron financiados por entidades gubernamentales (Secretaría de las Mujeres de
la Alcaldía de Medellín) y por entidades de cooperación internacional, y ejecutados por la
Corporación para la Vida Mujeres que Crean, que es una Organización No Gubernamental con NIT:
800178062-3; dirección: Cra.48 63ª 60 Medellín, Antioquia, Colombia; teléfono: (57 4) 2844079;
email: cmqc@une.net.co; sitio web: www.mujeresquecrean.org. Jefaturas directas: Yolanda
Saldarriaga Mejía y Aracely Berrio Amaya – Coordinadoras de Programa; fecha: 1 de agosto de
2004 a 30 de diciembre de 2010.
Cargo:
Directora ejecutiva
Tiempo total del contrato: 4 años
Descripción: Directora ejecutiva de la Corporación Gilania con la realización de las siguientes
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actividades en la institución: direccionamiento político de la institución desde la consolidación de
líneas de acción concertadas, claras y pertinentes para el trabajo interno y externo de la misma;
gestión de los programas y proyectos institucionales en la consecución de apoyo presupuestal con
entidades privadas, gubernamentales y de cooperación internacional; representación pública de la
institución en medios de comunicación y espacios de concertación interinstitucionales y/o
intersectoriales; búsqueda de consolidación de la imagen institucional y su rol en la ciudad y el
país, a través de alianzas estratégicas con entidades privadas, estatales y de base, que estén en
concordancia con el accionar y perfil de la institución; conocer, profundizar y mantener los debates
políticos y académicos sobre el contexto local, regional, nacional e internacional al interior de losas trabajadoras de la institución y en espacios de debate interinstitucional; supervisar el Sistema
de Formulación, Aplicación, Seguimiento y Evaluación de los programas y proyectos
institucionales, junto con las coordinadoras de programas; liderar las reuniones de Junta Directiva
y Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de la institución, con el ánimo de mejoramiento
constante de la institución; supervisión de las responsabilidades legales y tributarias de la
institución; y, supervisión y dirección de asuntos administrativos: selección de personal, revisión
de contratos, balances de contabilidad, mantenimiento de la sede, planes de salud ocupacional y
capacitación de recursos humanos. La Corporación Gilania es una Organización No Gubernamental
con Número de Identificación Tributaria - NIT 9002578756; dirección: Cll 72ª 91b 34 Medellín,
Antioquia, Colombia; teléfono:(57) 3154127211; email: corporgilania@yahoo.com; fecha: 1 de
enero de 2011 a 31 de diciembre de 2014.
Cargo:
Asesora
Tiempo total del contrato: 1 mes
Descripción: Asesora de la formulación del Proyecto "Mujeres en form-acción, movilizando la
inclusión y exigibilidad de Políticas Públicas con Enfoque de Género en tres municipios del
departamento de Antioquia-Colombia", con la elaboración y corrección de contexto y
antecedentes para el proyecto social, a presentarse a cooperación internacional por la entidad
contratante. Este asesoría fue contratada por la Corporación para la vida Mujeres que Crean.
Organización No Gubernamental con NIT: 800178062-3; dirección: Cra.48 63ª 60 Medellín,
Antioquia, Colombia; teléfono: (57 4) 2844079; email: cmqc@une.net.co; sitio web:
www.mujeresquecrean.org; jefatura directa: Aracely Berrio Amaya – Coordinadora de Programa;
fecha: 1 a 30 de julio de 2013.
Cargo:
Docente de cátedra
Tiempo total del contrato: 5 meses
Descripción: Docente en la Diplomatura de “Educación Sexual y Reproductiva con énfasis en
Salud Sexual y Reproductiva”, con el desarrollo de las cátedras: Sensibilización de la historia
personal y la construcción de identidad y discriminación de los géneros; Sensibilización sobre los
cambios actitudinales en relación con la construcción social de la sexualidad y sus prejuicios; y,
Cómo desarrollar Investigación Social en Salud Sexual y Reproductiva. La Universidad Autónoma
Latinoamericana tiene Número de Identificación Tributaria - NIT 890905456-9; dirección: Cra.55 49
51
Medellín,
Antioquia,
Colombia;
teléfono:
(57
4)
5112199;
email:
secretariageneral@unaula.edu.co; sitio web www.unaula.edu.co; jefatura directa: Oscar Higuita
Escobar – Director de Extensión Universitaria y Educación Continua; fecha: 15 de julio a 30 de
noviembre de 2011.
Cargo:
Facilitadora pedagógica
Tiempo total del contrato: 1 mes
Descripción: Encuentros pedagógicos con niñas y jóvenes de la comuna 1 de Medellín, en los
temas de Liderazgo y Liderazgo empoderado con el desarrollo de dieciséis (16) horas de formación
experiencial y vivencial y la elaboración de guiones conceptuales e informe final. Estos encuentros
fueron contratados por la Corporación para la vida Mujeres que Crean (otros datos ver referencia
dos de este item); jefatura directa: Aracely Berrio Amaya – Coordinadora de Programa; fecha: 1 a
30 de marzo de 2011.
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Cargo:
Facilitadora
Tiempo total del contrato: 8 meses
Descripción: Desarrollo de jornadas de trabajo para el logro de formación a docentes del
departamento de Antioquia en desarrollo del proyecto PROFIC en formación integral y
convivencia. Proceso de actualización docente realizado por Realizado por la Universidad
Tecnológica de Pereira, programa de la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia
con el Sistema Universitario del Eje Cafetero SUEJE, Medellín. Datos de la entidad contratante:
Sistema Universitario del eje cafetero SUEJE; Universidad con NIT 8160049073; dirección: Cra 27
10-25 Casa 6 Urbanización Curacayi; email: info@sueje.edu.co; sitio web: www.sueje.edu.co;
jefatura directa: Diego Mauricio Arias Arango – Director Ejecutivo; fecha: 14 de marzo a 14 de
octubre de 2011.
Cargo:
Asesora académica
Tiempo total del contrato: 1 año
Descripción: Asesora del proyecto “Félix y Susana para la Salud Sexual y Sana Convivencia para
la Niñez” realizando el diseño y aplicación de encuestas a la población docente del proyecto para
recoger información cuali-cuantitativa sobre la caracterización de instrumentos educativos del
proyecto; siendo co-facilitadora de los “Ciclos de formación docente” con 80 docentes de 40
instituciones educativas de las ciudades de Barranquilla, Santa Fé de Bogotá y Medellín;
Facilitadora del “Acompañamiento in situ” (seguimiento en campo al desarrollo de actividades) a
quince (15) instituciones educativas del departamento de Antioquia, Colombia; a cargo del diseño
de contenido y estructura de portal web del proyecto (www.felixysusana.com) para interacción
con los actores educativos a través de asesorías (acompañamiento virtual); asesora pedagógica en
la construcción y seguimiento de los contenidos de la página web; corrección de estilo de las
herramientas pedagógicas “Instructivos” (de cada uno de los 10 materiales didácticos del
proyecto) y de la Guía Pedagógica para docentes. Este proyecto fue financiado por la Fundación
Suramericana y operado por la Corporación Gilania: Organización No Gubernamental con Número
de Identificación Tributaria - NIT 9002578756; dirección: Cll 72ª 91b 34 Medellín, Antioquia,
Colombia; teléfono:(57) 3154127211; email: corporgilania@yahoo.com; jefatura directa: Luz Nelly
López López – Representante legal; fecha: 1 de enero a 31 de diciembre de 2010.
Cargo:
Investigadora principal
Tiempo total del contrato: 3 meses
Descripción: Desarrollo del diagnóstico sobre la “Afectación del Conflicto Armado en niñas y
jóvenes de la comuna 6 de la zona Noroccidental de la ciudad de Medellín”, realizando el diseño
de metodologías, estrategias e instrumentos para la recolección de la información; el mapeo de
víctimas; trabajo de campo, revisión bibliográfica y de datos estadísticos sobre la afectación y
restitución de derechos; formación de grupos, mapas experienciales y entrevistas a profundidad
con población afectada; análisis cualitativo y escritura de libro con los resultados de la
investigación (texto publicado). Esta investigación fue financiada por la Corporación Vamos Mujer:
Organización No Gubernamental con Número de Identificación Tributaria - NIT: 80018511-3;
dirección: Cra.50 58 78 Medellín, Antioquia, Colombia; teléfono: (57 4) 2844079; email:
vamosmujer@vamosmujer.org.co; sitio web: www.vamosmujer.org.co; jefatura directa: Stella
Ospina Mesa – Coordinadora; fecha: 1 de febrero a 30 de abril de 2005.
Cargo:
Autora
Tiempo total del contrato: 6 meses
Descripción: Elaboración de una guía de formación sobre el tema de los derechos humanos de
las mujeres llamada “Guía de trabajo para mujeres: Derechos Humanos de las Mujeres” (texto
publicado) basada en el material producido por la Corporación Vamos Mujer “Los derechos de las
mujeres, una nueva frontera”, para lo cual se hizo recolección y análisis de la información primaria;
elaboración de guía de talleres; diseño editorial de la guía; y, escritura, corrección y adecuación de
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textos. Esta investigación fue financiada por la Corporación Vamos Mujer (ver datos en referencia
anterior); fecha: 1 de julio a 31 de agosto de 2004.
Cargo:
Co-investigadora
Tiempo total del contrato: 1 año
Descripción: Proyecto “Investigación histórica 50 años de la Congregación Siervas de San José
en la Provincia de Colombia”, con la recolección y análisis de información primaria y archivo
histórico; realización de entrevistas a profundidad; escritura, corrección y adecuación de textos
para documento final; compilación fotográfica y edición de texto final. Esta investigación fue
financiada por la Congregación religiosa Siervas de San José y desarrollada por la investigadora
particular la Historiadora María del Rosario Romero; teléfono: (57) 3154127211; fecha: 7 de enero
a 31 de diciembre de 2004.
Cargo:
Auxiliar de investigación
Tiempo total del contrato: 9 meses
Descripción: Auxiliar del proyecto de investigación “Historia de la participación sindical de las
mujeres en Antioquia: 1900 – 2000” (texto publicado), realizando recolección y análisis de
información primaria y archivo histórico; entrevistas a profundidad; escritura, corrección y
adecuación de textos para documento final; compilación fotográfica. La Investigación fue
financiada por la Escuela Nacional Sindical – ENS y desarrollada por la Universidad Nacional de
Colombia – Sede Medellín. La ENS es una Organización No Gubernamental con Número de
Identificación tributaria - NIT 890985208-0; dirección: Cll.51 55 78 Medellín, Antioquia, Colombia;
teléfono (57 4) 5133100; email: comunicaciones@ens.org.co; dacademica@ens.org.co; sitio web:
www.ens.org.co; jefatura directa: Humberto Cano Penagos – Director; fecha: 1 de abril a 31 de
diciembre de 2004.
Cargo:
Secretaria general
Tiempo total del contrato: 8 meses
Descripción: Organización del II Congreso Internacional “Mujer Siglo XXI. Problemáticas
Contemporáneas: Adicciones y Violencias Sociales”, organizado por el Centro de Estudios de
Género adscrito a la facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia,
realizado el 26 y 27 de mayo de 2003. Realizando las tareas de: planeación de evento; contactos
con ponentes y moderadores nacionales e internacionales; contabilidad y logística general del
evento; realización y difusión de piezas publicitarias del evento; registro audiovisual del evento;
evaluación del evento y apoyo en elaboración de informes contables y financieros. Este evento fue
desarrollado desde el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Antioquia – U de A. La U
de A tiene Número de Identificación Tributaria - NIT 890980040-8; dirección: Cll.67 53 108
Medellín, Antioquia, Colombia; teléfono (57 4) 2105195; genero@quimbaya.udea.edu.co; sitio
web: www.udea.edu.co; Jefatura directa: Gloria Stella Penagos Velásquez – Directora; fecha: 1 de
enero a 31 de agosto de 2003.
Cargo:
Auxiliar de Investigación y Auxiliar Administrativa
Tiempo total del contrato: 2 años y siete meses
Descripción: Auxiliar del proyecto de investigación “Niños y niñas indígenas en la ciudad de
Medellín ¿qué pasa con su identidad cultural?” con las siguientes tareas: diseño, desarrollo y
acompañamiento de talleres de recuperación de la identidad cultural con niños y niñas indígenas;
montaje teatral de propuesta del grupo de niñas y niños; observación etnográfica; entrevistas a
profundidad; y, escritura y ponencia final. Auxiliar de la Sección de Antropología del Museo
Universitario de la Universidad de Antioquia, con las siguientes tareas: Recorridos guiados de la
colección de antropología del museo a diversidad de grupos de visitantes; organización,
catalogación, restauración y embalaje de piezas etnográficas y arqueológicas; planeación y
desarrollo de actividades lúdicas y pedagógicas para eventos especiales; y, asistencia a reuniones
de equipo de trabajo. Este contrato se desarrolló en el Museo Universitario de la Universidad de
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Antioquia – U de A (otros datos ver referencia anterior). Jefatura Directa: Santiago Ortiz Aristizabal
– Curador Colección de Antropología; museo@quimbaya.udea.edu.co; www.museo.udea.edu.co
Fecha de contrato: septiembre de 2000 a abril de 2002.
Cargo:
Auxiliar de Investigación
Tiempo total del contrato: 1 año
Descripción: Proyecto “Sistema de Clasificación Popular de las Aves en Mompóx” Revisión
bibliográfica y análisis etnográfico; entrevistas a profundidad; trabajo de campo etnográfico;
elaboración de variantes y uso de herramienta estadística virtual ATLAS TI para sistematización y
análisis de datos; compilación fotográfica; escritura, corrección y adecuación de textos para
documento final. Esta investigación fue financiada por la Universidad de Antioquia – U de A y
ejecutada por el Centro de Investigaciones Sociales y Humanas (órgano de la Universidad), (otros
datos ver referencia anterior). Jefatura directa: profesora Alexandra Urán Carmona y Mario Elkin
Ramírez Ortiz – Director; cish@nutabe.udea.edu.co; cscish@antares.uddea.edu.co;
www.antares.udea.edu.co. Fecha de contrato: 1 de agosto de 2000 a 20 de agosto de 2001.
PUBLICACIONES FÍSICAS
Libro
“Un gol por la Equidad. Guía básica para incorporar el enfoque de género en los programas de
deporte, recreación y actividad física”. Edita Secretaría de las Mujeres – Alcaldía de Medellín,
Antioquia, Colombia, 2014.
Guías técnicas
Asesoría pedagógica de la “Guía Pedagógica” e “Instructivos” del proyecto Félix y Susana para la
Salud Sexual y Sana Convivencia para la Niñez. Editadas por la Fundación Suramericana y la
Corporación Gilania, Medellín, Antioquia, Colombia, 2010.
Libro
“Derechos Humanos de las Mujeres. Guía de trabajo para las Mujeres”. Ciclo de Talleres basados
en los contenidos de la cartilla "Los derechos de las Mujeres una Nueva Frontera" de la
Corporación Vamos Mujer. Editado por Corporación Vamos Mujer, mayo de 2009, Medellín,
Antioquia, Colombia.
Serie de Cartillas
“Agenda Ciudadana de las Mujeres Jóvenes del municipio de Bello: Diosas que con su magia
construyen los sueños de las Mujeres Jóvenes de Bello”. “Agenda Ciudadana de las Mujeres
Jóvenes del municipio de Sabaneta: Por nosotras y para nosotras dejando huellas en la vida”.
“Agenda Ciudadana de las Mujeres Jóvenes del municipio de Envigado: Más que una utopía es una
lucha”. “Agenda Ciudadana de las Mujeres Jóvenes del municipio de Medellín: Bitácora Mujeres
Jóvenes Atrapando Sueños”. Publicadas por la Corporación para la Vida Mujeres que Crean,
Medellín, Antioquia, Colombia, 2004, 2005, 2006 y 2007 respectivamente.
Compilación y adecuación de textos de los libros
“Memorias Cátedras Abiertas 2004-2007”; “Memorias de la modalidad de formación de la Escuela
Itinerante de Formación en Género y Equidad: Diplomado en Género y Planeación del Desarrollo,
Municipio de Envigado 2006”; “Memorias de la modalidad de formación de la Escuela Itinerante
de Formación en Género y Equidad: Escuela de Formación en Género y Equidad, Municipio de
Envigado 2006”; “Memorias de la modalidad de formación de la Escuela Itinerante de Formación
en Género y Equidad: Diplomado en Género y Planeación del Desarrollo, Municipio de Bello 20042005”; “Memorias de la modalidad de formación de la Escuela Itinerante de Formación en Género
y Equidad: Escuela de Formación en Género y Equidad, Municipio de Bello, 2004-2005”;
“Memorias de la modalidad de formación de la Escuela Itinerante de Formación en Género y
Equidad: Escuela de Formación en Género y Equidad, Municipio de Medellín, 2007”. Publicados
por la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, Medellín, Antioquia, Colombia, 2008.
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PUBLICACIONES VIRTUALES
Libro
“Hombres Cuidadores de Vida. Modelo de sensibilización y formación en Masculinidades génerosensibles y prevención de las violencias hacia las mujeres”. Coautores: Denis Alfonso Geldres
García, Gladys Rocío Ariza Sosa y Silvia Gaviria Arbeláez. Publicado por la Universidad CES y la
Alcaldía de Medellín – Secretaría de las Mujeres, febrero de 2013, págs.204, Medellín, Antioquia,
Colombia.
ISBN:
978-958-8749-57-0
Consulta
en:
http://es.calameo.com/read/0023365108bb63b1a3806
Capítulo de Libro
“Del tumbao al trapiao. Negociaciones corpoterritoriales de las mujeres negras en el servicio
doméstico en Medellín”. En: Restrepo, Eduardo (Editor) Estudios Afrocolombianos hoy: Aportes a
un campo transdisciplinario. Editorial Universidad del Cauca, Cauca, Colombia, 2013. Consulta en:
http://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/estudios_afrocolombianos_final.pdf
Artículo de revista
“Hombres cuidadores de vida: Formación en masculinidades género-sensibles para la prevención
de las violencias hacia las mujeres”. Revista Colombiana de Psiquiatría. Vol. 44(2): 106-114. Enero
2015 - Marzo 2015 Coautores: Gladys Rocío Ariza Sosa, Silvia Lucía Gaviria Arbeláez y Denis Alfonso
Geldres García. Consulta de referencia en: http://www.elsevier.es/es-revista-revista-colombianapsiquiatra-379-avance-resumen-hombres-cuidadores-vida-formacion-masculinidades-S00347450(15)00006-2?referer=buscador
Libro
“Investigación Acción Participativa, Realidades de las niñas y adolescentes en explotación sexual
del Sector Prado Centro de la comuna 10 de Medellín”. Resultado de proceso investigativo.
Coautoría con el antropólogo Denis Alfonso Geldres García. Investigación realizada en convenio de
asociación entre la Corporación Amiga Joven y la Alcaldía de Medellín – Secretaría de las Mujeres,
Medellín,
Antioquia,
Colombia,
2012.
Consulta
en:
http://maquinando.co/aj/images/files/INVESTIGACION_ESCNNA.pdf
Artículo de revista
“Semblanza de la sufragista Antioqueña Rosita Turizo de Trujillo: una vida por la ciudadanía de las
mujeres colombianas”. Revista Códice, Boletín científico y cultural del Museo Universitario de la
Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia, Colombia, Año 7 No. 10 enero de 2006. Consulta
en:
http://issuu.com/codicemuseouniversitario/docs/c_dice_10_vers_2?fb_action_ids=102064174545
84894&fb_action_types=og.shares&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B7799955
18755999%5D&action_type_map=%5B%22og.shares%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
Libro
“Afectación del Conflicto Armado en niñas y jóvenes de la comuna 6 de la zona Noroccidental de
la ciudad de Medellín”. Resultado de proceso investigativo y trabajo de campo. Editado por
Corporación Vamos Mujer, Medellín, Antioquia, Colombia, 2004, ISBN 958-97562-2-0. Consulta de
referencia en: http://vamosmujer.org.co/sitio/formacion/coleccion-editorial.html
PONENCIAS Y CONFERENCIAS
“Las violencias basadas en género - VBG y el abuso sexual infantil desde la experiencia
colombiana: recomendaciones generales para profesionales”.
Presentada en el I Congreso Internacional de Violencia Familiar y Abuso Sexual Infantil. Realidad,
alternativa y propuesta desde un enfoque legal, psicológico, educativo y social. Realizado por la
Universidad Nacional de San Agustín, el Centro de prevención del abuso sexual infantil de Arequipa
– CPAS y el Instituto de Apoyo y Desarrollo Social Blansal, 30 de septiembre y 1 y 2 de Octubre de
2015, Arequipa, Perú.
“Socialización de los libros: Investigación Acción Participativa Realidades de las niñas y
adolescentes en explotación sexual del Sector Prado Centro de la comuna 10 de Medellín; y
Hombres Cuidadores de Vida. Modelo de sensibilización y formación en Masculinidades génerosensibles y prevención de las violencias hacia las mujeres”.
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Presentada en el 2° Encuentro de Experiencias por la Equidad de Género en la Educación,
organizado por la Red Interdisciplinaria de Educación y Género - Red RIEGO de la Universidad de
Antioquia, Medellín, Antioquia, Colombia, Noviembre 16 de 2013.
“Arte, juego y Afecto. Un modelo innovador para la atención de mujeres adolescentes en
explotación sexual”.
Presentada junto con el antropólogo Denis Geldres García en el Simposio de Investigación
“Conocimiento al servicio de la gestión en Salud Pública”, Alcaldía de Medellín, 9 de septiembre de
2013, Parque de la Vida, Medellín, Antioquia, Colombia.
“¿Por qué hablar de lenguaje incluyente en la educación?”.
Presentada en el marco del programa “Cátedras Medellín Diversa e Incluyente”, desarrolladas por
Secretaría de las Mujeres - Alcaldía de Medellín, la Universidad de Medellín y la Corporación para
la Vida Mujeres que Crean, Medellín, 25 de abril.
"La discriminación de género en los contextos educativos colombianos ¿realidad o prejuicio?".
Presentada en el marco del programa “Cátedras Medellín Diversa e Incluyente”, desarrolladas por
Secretaría de las Mujeres - Alcaldía de Medellín, la Universidad de Medellín y la Corporación para
la Vida Mujeres que Crean, Medellín, 25 de junio.
“Género, relaciones de poder y democracia”.
Presentada en el marco del programa “Cátedras Medellín Diversa e Incluyente”, desarrolladas por
Secretaría de las Mujeres - Alcaldía de Medellín, la Universidad de Medellín y la Corporación para
la Vida Mujeres que Crean, Medellín, 26 de septiembre.
“Niños y niñas indígenas en la ciudad de Medellín ¿qué pasa con su identidad cultural?”
Presentada en el II Foro Nacional de pedagogía y Diversidad Cultural, organizado por el grupo de
investigación Pedagogía, Sistemas Simbólicos y Diversidad Cultural DIVERSER, Universidad de
Antioquia, realizado del 13 al 15 de marzo de 2003, Jardín Botánico, Medellín, Antioquia,
Colombia.
Moderadora de Mesa “Girando las espacialidades: Género y Cuerpo”
Coloquio Giro Socioespacial. Los estudios socioespaciales en las ciencias sociales. Realizado por la
Maestría en Estudios Socio Espaciales del Instituto de Estudios Regionales - Universidad de
Antioquia, 10 de junio de 2011, Medellín, Antioquia, Colombia.
DISTINCIONES
Ganadora de Primera Mención
Concurso Memoria 2004, categoría texto escrito, organizado por la sección Historia del Museo
Universitario de la Universidad de Antioquia y Vicerrectoría de Extensión, Medellín, Antioquia,
Colombia. Con el artículo “Semblanza de la sufragista Antioqueña Rosita Turizo de Trujillo: una
vida
por
la
ciudadanía
de
las
mujeres
colombianas”.
Consulta
en:
https://issuu.com/codicemuseouniversitario/docs/c_dice_10_vers_2/27?e=0
Ganadora de beca de posgrado
Beneficiaria del Programa de Formación de Investigadores Generación del Bicentenario. Programa
de Formación Doctoral “Francisco José de Caldas” Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación – Colciencias, Bogotá, Colombia, 2009.
Ganadora de beca de posgrado
Beca para adelantar estudios de posgrado dada a los mejores graduados en los diferentes
programas de pregrado durante el año 2004. Resolución Académica 1708 del 7 de abril de 2005.
Universidad de Antioquia, Medellín - Antioquia,
Colombia. Consulta en:
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/ena2005.html
REFERENCIAS
Colombia
Margarita María Peláez Mejía. Ph.D. en Salud Pública y Socióloga. Ex directora del Centro de
Estudios en Género de la Universidad de Antioquia; email: margaritapelaez2000@yahoo.com;
teléfono: (57) 3002979121.
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Silvia María García Ángel. Directora de la Corporación para la Vida Mujeres que Crean;
email:cmqc@mujeresquecrean.org; teléfonos: (57 4) 2844079 – (57) 3116006027.
Gloria Stella Penagos Velásquez. Ginecóloga. Ex directora del Centro Interdisciplinario de Estudios
en Género, Universidad de Antioquia; email: doctoragloriapenagos@gmail.com; teléfonos: (57 4)
3319849 – 5106080
Perú
Gonzalo Eduardo Oporto López. Antropólogo – Ex Superintendente de Relaciones Comunitarias
en Glencore-Xstrata; teléfono: 959826132.
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