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Arquitecta de la UPB y Magíster en Arquitectura con certificación 
en Diseño Urbano del Massachusetts Institute of Technology, 
MIT. Con 7 años de experiencia en los cuales he desarrollado 
proyectos de planeación territorial, diseño de equipamientos 
públicos, infraestructura para la movilidad y vivienda; 
impulsando la sostenibilidad ambiental, la competitividad y la 
equidad urbana. He asesorado y desarrollado proyectos, con 
ONG s e instituciones públicas y académicas, en Colombia, 
Estados Unidos, México, Chile e India.

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA.
Master of Science in Architecture Studies, Department of Architecture
Urban Design Certificate, Department of Urban Studies and Planning
Ago 2016 - May 2018

Proyecto de tesis: Architecture in an unstable territory
Sistema de infraestructuras de movilidad alternativas para responder al cambio 
climático y facilitar la movilidad en asentamientos informales con riesgo de 
inundación alto en Cartagena, Colombia.

Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Medellín, Colombia
Arquitectura 
Ene 2008 - May 2013

Estudiante distinguida, Facultad de Arquitectura. Mención de honor por mejor 
proyecto de Tésis. 

University of Westminster, Londres, Inglaterra.
Ene - May 2012

Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia
Ene - May 2010

FORMACION ACADÉMICA
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Fundación para el progreso de la región capital, ProBogotá Región.
Coordinadora de proyectos urbanos
Abr 2019 - presente

•Coordinación del equipo de la gerencia de desarrollo urbano sostenible en la 
elaboración de Planes estratégicos de desarrollo intermunicipales a 2051 para 
subconjuntos territoriales de Bogotá Región.
•Coordinación y seguimiento a los procesos de revisión de los instrumentos de 
planificación territorial para la armonización entre estos y los planes estratégicos.
•Producción de documentos teórico-prácticos en los cuales se incorporan 
recomendaciones y lineamientos urbanísticos, normativos y de gobernanza para el 
desarrollo de proyectos de impacto metropolitano.

Fogarty finger Architecture, New York City, USA.
Arquitecta
Sept 2018 - Abr 2019

•Conceptualicé, diseñé y administré las obras de renovación interior de espacios 
comerciales y de oficinas, promoviendo el reciclaje de edificios y formas 
contemporáneas de trabajo: espacios flexibles, incluyentes e inteligentes, y trabajo 
colaborativo.

The Regional Plan Association, RPA, New York City, USA.
Climate resilience intern
Jun-Sept 2018

•Apoyo al equipo de la vicepresidencia de ambiente y energía en el desarrollo de 
estrategias urbanas para mejorar la resiliencia ante el cambio climático en 
comunidades de migrantes en Queens, NY.
•Procesamiento en Arcmap de datos relacionados con salud, vivienda y clima, y 
producción de mapas, gráficos y documentos para la comunicación y difusión de 
las estrategias para la resiliencia, ante comunidades vulnerables.

Arquitecta independiente, Medellín, Colombia. 
Proyecto Casa Block
May - Oct 2016

•Diseño de tipologías de vivienda en módulos de contenedores reciclados para 
crear la línea de servicios de alojamiento y construcción para la empresa 
Contenedores de Antioquia.

EXPERIENCIA LABORAL
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Alejandro Echeverri + Valencia Arquitectos, Medellín, Colombia.
Arquitecta – Coordinadora técnica
Ago 2013 - Oct 2015

•Apoyo en la conceptualización, diseño y desarrollo arquitectónico y urbano de 
equipamientos deportivos y educativos, parques ecológicos y recreativos, 
laboratorios y centros de investigación y vivienda.
•Coordinación técnica entre los equipos de arquitectura e ingeniería para la 
armonización entre los diseños de ingeniería especializada y arquitectónicos, para 
el proyecto Arena Santa Marta, un complejo deportivo para 28.000 espectadores 
para los Juegos Bolivarianos 2017.

INVX Medellín-Bogotá, Colombia.
Socia cofundadora
Marzo 2010 - Presente

•Vehículo de inversión ángel, enfocado en Colombia y Latinoamérica, que apoya 
el emprendimiento la innovación y la transformación digital.

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN

Taller de diseño urbano en colaboración con Fundación Grupo Social, 
Consultora en diseño urbano y tallerista
Ene 2018

•Diseño y dirección de un taller de diseño urbano en colaboración con Fundación 
Grupo Social, la profesora de MIT Lorena Bello y estudiantes de MIT, Andrea Baena 
y James Addison, estudiantes locales y la comunidad de la comuna 6 de 
Cartagena, para proponer soluciones ambientales, programáticas y de espacio 
público a lo largo del canal Calicanto Nuevo. Este proyecto fue presentado al 
alcalde de la ciudad, quién lo priorizó para ser desarollado.

Leventhal Center for Advanced Urbanism (LCAU)
Asistente de investigación
Ago 2016 - Ene 2018

•Elaboración de catálogo sobre proyectos de vivienda social en latinoamérica, en 
el cual se comparan temas de diseño, relación con el contexto, participación de la 
comunidad y gestión público-privada, para la publicación Social Housing in Latin 
America. Esta publicación fue parte de la investigación bienal enfocada en 
vivienda, la cual concluyó en una exhibición en el MIT Media Lab, en mayo, 2018.

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN



Colombia UK PACT programme.
Ganadores de la subvención del Gobierno Británico para el desarrollo de un Plan 
de Movilidad Sostenible para Bogotá región, propuesto por la Gerencia de 
Desarrollo urbano Sostenible en ProBogotá Región. 

PKG, MIT Public Service Fellowship.
Beca otorgada para desarrollar la investigación en campo y los talleres de mapeo 
y diseño participativo para el desarrollo de la tesis de maestría en asentamientos 
informales de Cartagena, Colombia.

Acknowledgment prize at the LafargeHolcim Awards 2017, Latin America.
por el proyecto: “Incremental Weaving in Colombia”, una propuesta de barrio de 
vivienda de interés social diseñado en equipo de estudiantes de MIT, liderado por 
la profesora Adele Santos, para la Fundación Mario Santo Domingo en 
Cartagena, Colombia.

Mención de honor por mejor proyecto de tesis de pregrado de la facultad 
Proyecto: “Museo de energías renovables de Madrid – MERM”
En colaboración con los estudiantes Alejandro Álvarez y María José Jaramillo.

RECONOCIMIENTOS

Disaster-resilient housing workshop
Ago - Oct 2017

•Participación en taller de verano de MIT, con el apoyo de la fundación Aga Khan, 
liderado por los profesores James Wescoat, Brent Ryan y Lorena Bello. Apoyé al 
equipo del taller en la propuesta de desarrollo urbano para la aldea de Chitravad, 
India, la cual presentó alternativas de diseño urbano, infraestructura hidráulica y 
vivienda para aumentar la resiliencia al riesgo de inundación, sísmico y sequía.

Montaner Muxí Arquitectes. Barcelona. España.
Investigadora invitada
Feb - Abr 2015

•Desarrollo de investigación sobre la relación entre el paisaje la vivienda colectiva. 
Esta investigación titulada: “Coreografías de paisaje en la arquitectura de la 
vivienda colectiva”, fue presentada y publicada en el libro del II Congreso 
Internacional de Arquitectura Colectiva Sostenible, Sao Paulo, 2016. Investigación 
dirigida por la arquitecta PhD Zaida Muxí.
Desarrollo de piezas gráfricas de la investigación Casa sin género, desarrollada en 
colaboración entre Montaner Muxí Arquitectes y Col.lectiu Punt 6, para la 
exposición Piso Piloto, la cual se desarrolló en paralelo en Medellín y Barcelona, 
2015.

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN
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LENGUAJES:

SOFTWARES: •Autocad
•Rhinoceros
•SketchUp
•Adobe Photoshop
•Adobe Illustrator
•Adobe In Design
•V-ray for Rhino/ketchUp
•GIS - Arcmap
•Microsoft office (Word - Excel - Power Point)
•imovie

•Español, nativo
•Ingles, avanzado
•Francés, intermedio
•Portugués, nivel bássico

HABILIDADES
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