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Profesional en conservación y restauración de bienes muebles de la Universidad 
Externado de Colombia (Bogotá, Colombia) con Máster en Arte Museos y Gestión del 
Patrimonio Histórico de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España). 
 
Experiencia en gestión y fomento del patrimonio cultural, con interés en procesos de 
inventario, documentación, catalogación, investigación, registro y manejo de colecciones. 
Trayectoria en el análisis y evaluación de proyectos de conservación y restauración de 
bienes muebles, asesorías de proyectos de gestión de colecciones en museos y del 
patrimonio cultural y en la planeación y desarrollo de acciones de apropiación social del 
patrimonio. Experiencia práctica en restauración de material arqueológico y bienes 
artísticos pertenecientes a museos. Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo. 
 
Formación Académica 
 
Máster en Arte Museos y Gestión del Patrimonio Histórico – Universidad Pablo de 
Olavide, España (Título en trámite).  
 
Trabajo de fin de Máster: Motivos ornamentales en la indumentaria de la escultura 
colonial: 
 
Estudio comparativo de la colección del Museo Colonial (Bogotá, Colombia). 
 
Pregrado en Restauración de Bienes Muebles - Universidad Externado de Colombia. 
2001. 
 
Tesis de Grado: Caracterización y Evolución de los Sellos de Placa de la Época Colonial 
en el Archivo General de la Nación, realizada con María Constanza Villalobos Acosta. 
 
Experiencia Profesional 
Ministerio de Cultura – Dirección de Patrimonio, Bogotá - Colombia 
Abril 2018 - Actualidad . 
 
Apoyar a la Dirección de patrimonio en la coordinación del componente de bienes 
muebles para el desarrollo del PEMP para el cementerio central de Bogotá. 
 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, Soacha - Cundinamarca 
Febrero 2018- Actualidad . 
Administradora y conservadora de la Sala de Exposición Arqueológica de Nueva 
Esperanza en Soacha. 
 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, Bogotá – Colombia 
Marzo – Diciembre 2016 . Febrero – Diciembre 2017 . 
Acompañamiento de procesos de gestión del patrimonio cultural del IDPC, desde las 
áreas de fomento, patrimonio cultural inmaterial, centro de documentación e investigación 
y publicaciones. 
 



Asociación de Amigos del Museo Nacional de Colombia - Ministerio de Cultura – 
Programa Fortalecimiento de Museos PFM, Bogotá – Colombia 
Febrero 2013 – Marzo 2016 . 
Asesora encargada de brindar a los distintos museos del país el acompañamiento técnico, 
conceptual y estratégico que sea pertinente para la gestión de su patrimonio museológico.  
 
Enfásis en el seguimiento a los procesos de gestión de colecciones de los museos del 
Ministerio de Culturalocalizados fuera de Bogotá. 
 
Ministerio de Cultura – Dirección de Patrimonio, Bogotá - Colombia 
Enero 2009 – Diciembre 2012 . Diciembre 2006 – Septiembre 2008. Enero – 
Septiembre 2006. 
Diciembre 2004 – Agosto de 2005 . 
 
Apoyo en las actividades relacionadas con: 
- La protección e intervención de los bienes de interés cultural y en la construcción e 
implementación del Sistema de Información de Patrimonio y Artes (SIPA), en el área de 
los bienes culturales muebles. 
 
- La implementación a nivel regional del programa de Inventario y Registro de los bienes 
culturales muebles y en las actividades relacionadas con la intervención y protección de 
dicho patrimonio. 
 
Catalogación, supervisión y coordinación del proceso de digitación, digitalización y 
corrección de información de fichas de inventario y diapositivas de bienes culturales 
muebles del centro de documentación de la Dirección de Patrimonio. 
 
Banco de la República – Museo del Oro, Bogotá – Colombia Noviembre - Diciembre 2012 
Ÿ Noviembre - Diciembre 2004Ÿ Febrero – Julio 2003Ÿ Junio – Diciembre de 2002 
ŸDiciembre 2001 – Mayo de 2002 Ÿ 
 
Restauradora encargada de las siguientes actividades: 
- Intervención de material cerámico arqueológico precolombino seleccionado como parte 
del guion expositivo para la ampliación del Museo del Oro de Bogotá y sucursales 
localizadas fuera de la ciudad. 
 
- Actualización de los datos de conservación y restauración del Programa Archemuse e 
Impresión y organización de los informes de intervención del II semestre de 2003 al II 
semestre de 2004. 
 
- Definición de los parámetros para la presentación de los informes finales del área de 
Restauración para las colecciones de cerámica, textiles, madera, líticos, concha y hueso. 
 
Museo Arqueológico Nacional – Departamento de Numismática, Madrid - España 
Octubre – Noviembre 2008Ÿ Octubre – Noviembre 2006ŸOctubre 2003 – Junio 2004 Ÿ 
Becaria de tres estancias dirigidas a la reorganización del archivo Fotográfico del 
Departamento de Numismática, con actividades como: 
 
- Catalogación, comprobación y actualización de la información de las fichas del catálogo 
sistemático. 
- Organización física del archivo fotográfico. 



- Actualización de la base de datos de fotografía 
- Gestión del área de fotografía del programa Domus y gestión de fichas del catálogo 
sistemático.Universidad Nacional de Colombia – Museo de Arte, Bogotá - Colombia 
Abril 2002 – Noviembre 2002ŸMayo 2001 – Diciembre 2001 Ÿ 
 
Restauradora encargada de realizar actividades como: 
 
- Actualización de datos de las fichas básicas de inventario, complementación de datos, 
reclasificación y catalogación de obras de la colección. Revisión de inventarios desde el 
año 1992. 
 
- Sistematización de información al programa Colecciones Virtuales. 
- Documentación en conservación, diligenciamiento de fichas de estado de conservación, 
levantamiento de diagnósticos y propuestas de intervención. 
- Codificación y organización del material fotográfico. 
- Acciones de conservación sobre las obras. 
- Organización de obras en la sala de reserva. 
 
Universidad Externado de Colombia – Facultad de Restauración de Bienes Muebles 
(hoy Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural), Bogotá – Colombia 
 
Abril 2002 – Noviembre 2002.Mayo 2001 – Diciembre 2001 
 
Monitora del taller de conservación y restauración de bienes gráficos y documentales, 
impartido a los alumnos de sexto semestre, del programa de Conservación y restauración 
de bienes muebles. 


