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EDUCACIÓN 
Temple University                                                                                                                              Mayo 2021                          
Master of Arts in Media Studies and Production                                                                       PROMEDIO: 3.8/4           
Concentración en procesos sociales  
Universidad de Los Andes 
Profesional en Lenguajes y Estudios Socioculturales.                                                                          Abril 2019 
Concentración en Pedagogía                                                                                                       PROMEDIO: 4.1/5 
Opción en Educación 
Opción en Artes Plásticas  
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
Youth Dialogue Project                                                                                                                      Mayo 2020 
School District of Philadelphia  
Asistente, diseño de contenido  

• Edición de contenido multimedia, videos, infografías, y diseño de logos para el seminario de Trauma 
de la Dr. Riffel  

Diseño Curricular Inglés                                                                                           Junio 2019 – Agosto 2019 
UNICIEO 
Asistente Académico 

● Diseño curricular para los seis cursos de ingles  
English,                                                                                                                 Junio 2018 – Diciembre 2018  
UNICIEO 
Asistente  

● Apoyo en el proceso de escritura en ingles a través de retroalimentación a nivel sintáctico, gramatical, 
y de coherencia,  

 
 Repensar el museo,                                                                                            Junio 2018 – Diciembre 2018  
Universidad de Los Andes                                                                                                    
Tecnología y Sociedad, 
Universidad de Los Andes                                                                                              Junio 2016 – Junio2017  
Tecno-culturas en América Latina,      
Universidad de Los Andes                                                                                             Enero 2016 – Mayo 2016 
Monitor 

● Apoyar a los estudiantes en desarrollo de habilidades para la escritura de textos académicos en 
español  

● Calificar los trabajos de los estudiantes e informar su progreso en la clase  
Diseño y Gestion social de Tecnología,  
Universidad de Los Andes                                                                                          Agosto 2017 – Junio 2018  
Asistente de proyecto - Especialización    

● Gestionar las herramientas y los espacios de clase para cada una de las sesiones  
● Acompañar los eventos de la especialización para dar información del programa y buscar posibles 

candidatos 
 
 

PROYECTOS NOTABLES 
Emergent Media Production                                                                             Agosto 2019 – Diciembre 2019 
Temple University  



● Desarollo de una serie de fotografías con realidad aumentada en la aplicación Artivive 
https://arual.art.blog/ 

Communication Research Methods                                                                Agosto 2019 – Diciembre 2019  
Temple University  

● Investigación de los efectos de los deep-fakes políticos en la credibilidad de los receptores de medios 
de comunicación  

● Aplicar metodologías de investigación tipo encuesta y experimentos 
Seminario de Grado  
Universidad de Los Andes                                                                                  Agosto 2018 – Diciembre 2018   

● Investigar las ventajas de los espacios de tutoría a través de un método de acción activa  
● Redacción de un documento detallando la estructura adecuada para un espacio de tutoría 
● Crear un espacio de tutoría en la UNICIEO para promover el aprendizaje de inglés donde se haga 

énfasis en los elementos que promuevan la agencia del aprendiz en su proceso diseño  
Histories of African Photography  
Universidad de Los Andes                                                                                           Junio 2018 – Agosto 
2018   

• Investigación sobre cómo la teoría visual afecta los procesos de construcción de identidad en los 
países africanos. 

• Produje un documento que explica el papel de la fotografía documental como una herramienta 
discursiva para construir la identidad dentro de categorías fijas de género y raza. 

Intro. To Research Methodologies and design for languages studies       
Universidad de Los Andes                                                                                           Enero  2018 – Junio 2018  

• Investigar sobre como mejorar la participación haciendo preguntas abiertas para promover los 
espacios de opinión  

Text and Contexts Examining World Englishes Through Literature        
Universidad de Los Andes                                                                                          Enero  2018 – Junio 2018   

● Investigación del rol de la mujer en la literatura nigeriana pre-colonia, basado en al novel a de Chinua 
Achebe - Things fall apart 1959.  

Práctica Pedagógica 
Universidad de Los Andes                                                                                          Enero  2017 – Junio 2017   

● Investigación del desarrollo de la habilidad comunicativa en la primera infancia  
● Desarrollo de un documento académico detallando las etapas de adquisición de la habilidad 

comunicativa 
 

TRABAJO DE VOLUNTARIADO 
Fundación con las Manos                                                                                Enero  2016 – Febreroy 2018 
Líder de Grupo 

● Desarrollo de estrategias pedagógicas para el manejo del aula de clase y el enteramiento de nuevos 
voluntarios 

Fundación con las Manos                                                                               Enero  2015 – Diciembre 2015 
Profesora de Matemáticas 

● Preparar actividades que ayuden en el proceso de aprendizaje de matemáticas para estudiantes de 
quinto grado usando herramientas creativas que estimulen el ambiente de aprendizaje  
 

HABILIDADES E INTERESES 
● Idiomas: Inglés y Españos  
● Photoshop, After Effects, and Microsoft Office both in Windows and Macintosh platforms 
● Intereses: Literatura, la natación, y la lingüística   

 


