
SOCIA FUNDADORA / SECRETARIA GENERAL 

- Preparación de actas correspondientes por reunión 
- Manejo eficiente de información privada 
- Gestión en procesos de selección, vinculación y
desvinculación de servidores
- Apoyo en la implementación y sostenibilidad del Sistema de
Gestión Institucional
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PASANTE

- Coordinación de escuela de Derechos Humanos 
- Diseño y presentación de proyectos nacionales e
internacionales
- Elaboración de propuestas en busca de financiamiento

Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento -  CODHES |  Mayo 2019 -  Noviembre
2019

EXPERIENCIA LABORAL

MARÍA PAULA
GONZÁLEZ
VÁSQUEZ

PERFIL PROFESIONAL

Profesional en Negocios y Relaciones
internacionales con experiencia en
formulación de proyectos y dirección de
relaciones publicas nacionales. Cuento con
habilidades para orientar procesos de
liderazgo y coordinación tanto de procesos
administrativos como de negocios. 
 

ÁREAS DE EXPERTICIE
- Relaciones públicas 
- Organización de documentación 
- Direccionamiento de proyectos 
- Manejo de base de datos 
- Liderazgo de grandes grupos 

CONTACTO

Contacto: +57 305 771 0738 - 728 5664
Email: paulagvas@gmail.com
LinkedIn: @MariaPaulaGonzalezVasquez
Dirección: Diagonal 39 a Sur # 35-33 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

- Integrante del semillero de investigación con enfoque en
coyuntura internacional
- Participación en el V Congreso Nacional de Ciencia Política –
Política -y sociedad en cambio: Debates y retos en calidad de
ponente.
 

Profesional  en Negocios y Relaciones Internacionales
|  Enero 2015 -  Presente

NORMAL SUPERIOR  MARÍA AUXILIADORA 

Bachiller Académico 
Profundización en el campo de la Educación y la Formación
Pedagógica 

Clase 2014

INFORMACIÓN ACADÉMICA

Jose Edgar Alarcon Manrique 
Email: alarcon032@hotmail.com
Phone: (+57) 317 287 4043
 
Mercedes Alvarez Rementeria 
Email: mercedes.alvarezrementeria@gmail.com
Phone: (+57) 317 585 8817

REFERENCIAS LABORALES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

Construservicios E.D /  Asesorías Empresariales
S.A.S  |  Junio 2016 -  Enero 2017 

- Análisis y manejo de bases de datos
- Archivo y afiliaciones a seguridad social. 
- Pago de cuentas y manejo de dinero

DIRECTORA DE EXTENSIÓN NACIONAL
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- Consolidación de base de datos sobre instituciones públicas y
privadas,  junto con convocatorias para aplicar
- Establecimiento de alianzas corporativas con nacionales en el
marco de la cooperación técnica y financiera
- Acompañamiento en la negociación de los acuerdos que se
establezcan con aliados y posibles donantes


