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Arquitecta con maestría en Arquitectura del Paisaje y 10 años de 
experiencia en el sector público y privado en paisajismo, 
desarrollo urbano y diseño de proyectos urbanos sostenibles. 
Desde mi experiencia académica en la maestría y desempeño 
laboral en el Jardín Botánico de Bogotá, he adquirido 
conocimiento sobre la vegetación local que he implementado 
en distintas iniciativas de diseño de arbolado, parques y 
jardinería urbana. He participado en la elaboración, ejecución 
y divulgación de resultados de talleres de participación 
comunitarios con el fin de entender los entornos urbanos desde 
las comunidades, las oportunidades y los desafíos de cada 
lugar. Creatividad y motivación para desarrollar y ejecutar 
proyectos sostenibles e innovadores a diferentes escalas. 
Excelente capacidad para trabajar en equipos 
multidisciplinarios y multiculturales. Interesada en el diseño 
urbano y diseño de proyectos que contribuyan a crear territorios 
resilientes donde coexistan armónicamente la naturaleza y las 
actividades urbanas.

The University of Sheffield Reino Unido - 2014 - 2016
MA Landscape Architecture (paisajismo), Distinción

Universidad de los Andes Bogotá, Colombia - 2004 - 2009
Arquitectura

Escola da Cidade Sao Paulo, Brazil - 2008
Intercambio Académico - Arquitectura

PREGRADO:

FORMACIÓN ACADÉMICA

ProBogotá Región 
Bogotá,Colombia Abril 2019 - presente 

Arquitecta paisajista
Participación en la elaboración de un Plan de Desarrollo para Bogotá y su área 
metropolitana al 2051 que trasciende límites administrativos y políticos. 
Planteamientos urbanos estructuran entramados ambientales que permiten 
orientar el desarrollo hacia territorios resilientes al cambio climático, sostenibles, 
innovadores con oportunidades laborales y para un mejor vivir.

EXPERIENCIA LABORAL



Paticipación en el análisis (DOFA) del territorio, definición de orientaciones 
estratégicas y proyectos prioritarios para los sub conjuntos de 
Chía-Cajicá-Zipaquirá, Soacha-Sibaté, Tocancipá-Sopó-La Calera. 

Realización de Foros Regionales sobre movilidad, usos del suelo, y servicios 
públicos en Bogotá y la Sabana con invitados internacionales, actores de gobierno 
y expertos. 

Participación en la preparación de insumos y moderación de talleres en localidades 
con la comunidad, que buscan identificar los principales problemas, fortalezas y 
nuevas ideas asociados al medio ambiente, espacio público, movilidad, 
actividades económicas y seguridad. 

Participación en la revisión de documentos y propuestas para el Plan de 
Ordenamiento de Bogotá y el municipio de 
Tocancipá.

Jardín Botánico de Bogotá 
Bogotá, Colombia - Marzo 2017 - Marzo 2019

Arquitecta paisajista
Participación en diagnóstico, diseño y tratamiento silvicultural del Río Fucha.

Diseño de arborización y jardinería urbana para la ciudad de Bogotá. Arquitecta 
encargada de la las localidades de  Candelaria, Santa Fé, Teusaquillo, Chapinero. 
Apoyo en otras localidades. 

Diseño de parques en localidades de Bosa (Alameda
Porvenir), Rafael Uribe Uribe (Parque Olaya Herrera) y Fontibón (Zona Franca).

Universidad de los Andes, Departamento de Arquitectura Bogotá, Colombia - 
Febrero 2012 - Septiembre 2015 

Asistente de proyectos Participación en el diseño y desarrollo de talleres 
participativos para Plan de Renovación “Fenicia”. 

Apoyo en la coordinación de los cursos de primer año de arquitectura con Cristina 
Albornoz y asistencia en los módulos de proyectos de grado del arquitecto Daniel 
Bermúdez.

Diseño y montaje de exposiciones con trabajos de estudiantes.

EXPERIENCIA LABORAL
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Rojas Iragorri Arquitectos S.A.S - RIR
Bogotá, Colombia - Mayo - Diciembre 2011

Coordinadora de Proyecto en Acabados Coordinación y supervisión entre diseño, 
construcción y proveedores.

Arquitecta Diseñadora: Elaboración de planos generales y constructivos.

57 uno studio and A+D Arquitectos: Bogotá, Colombia - Enero 2010 - Mayo 2011

Coordinadora de Proyecto en Acabados: Coordinación y supervisión entre diseño, 
construcción, clientes y proveedores.

Arquitecta Residente de Obra :Supervisión de los acabados, cortes de obra e informes 
de obra (proyecto Peñas Blancas, Bogotá).

Universidad de los Andes, Departamento de Arquitectura
Bogotá, Colombia - Junio - Diciembre 2007

Asistente de Investigación
Grupo de investigación Bowcentrum Colombia: Recopilación y organización de 
información sobre investigación en calidad de la vivienda en los municipios del eje de 
la Sabana Occidente: Facatativá, Bojacá, Madrid, Mosquera y Funza. Dirigida por arq 
Clemencia Escallón.

EXPERIENCIA LABORAL

Universidad de los Andes,
Departamento de Arquitectura
Bogotá, Colombia - Septiembre - Dic 2012

Asistente de Investigación
Grupo de investigación ACE, Arquitectura, Ciudad,
Educación: Recolección, organización y análisis de datos
sobre educación en el primer año de arquitectura.

Universidad de los Andes,
Departamento de Arquitectura
Bogotá, Colombia - Junio - Diciembre 2007

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN
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Asistente de Investigación
Grupo de investigación Bowcentrum Colombia:
Recopilación y organización de información sobre investigación en calidad de la 
vivienda en los municipios del eje de la Sabana Occidente: Facatativá, Bojacá, Madrid,
Mosquera y Funza. Dirigida por arq Clemencia Escallón.

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN

Graduación con Distinción en MA Landscape Architecture
Sheffield, UK - 2016

Sheffield University Scholarship
Sheffield, UK - 2014 - 2015

Beneficiaria Colfuturo
Colombia - 2014 - 2015

Primer puesto “Convive II”
Bogotá, Colombia - Jun - Dic 2007
Concurso Nacional Universitario de Ideas y Anteproyecto Urbano y Arquitectónico 
de Hábitat en la Ciudad de Quibdó. Trabajo en grupo.
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MÉRITOS Y RECONOCIMIENTOS

Escuchamos a Bogotá - Por unas localidades mejor  conectadas, más seguras, 
amables y sostenibles -
Propuestas ciudadanas: Bogotá, 2018 
Rol: Elaboración de contenido.

Diálogos con el Dibujo - Arquitectura de Daniel Bermúdez
Bogotá: Ediciones Uniandes, 2015.
Rol: Recolección de información y asistencia en edición.

IDEAS/2015 Ciclo Básico. Universidad de los Andes. Vol
15. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2015
Rol: Recolección de información.

CONVIVE II. Concurso Nacional Universitario de Ideas y Anteproyecto de Hábitat 
en la Ciudad de Quibdó. 
Bogotá: Escala, 2010. Pág. 20 – 23. Publicación de proyecto.

PUBLICACIONES



Software
  •Autocad
  •Photoshop
  •InDesign
  •Ilustrator
  •Microsoft Office

Otros
  •Dibujo a mano
  •Fotografía

Idiomas
  •Español (lengua materna)
  •Inglés (muy bueno)
  •Portugués (básico)
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HERRAMIENTAS DE IDIOMAS

BibloRed 2009
Red de Bibliotecas de
Bogotá 

Instituto de Patrimonio
Cultural, Bogotá
Bogotá, Colombia
Junio - Diciembre 2009

TRABAJO VOLUNTARIO

Universidad de los Andes
2018-2020

Instituto de Patrimonio Cultural, Bogotá
Bogotá, Colombia
Junio - Diciembre 2009

PRESENTACIONES ACADEMICAS


