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PERFIL PROFESIONAL 

 
Abogada titulada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, mi afición 

a la literatura, mi pasión por la lectura y mi interés porque se use correctamente el 
idioma español al escribir me han llevado a desarrollar un perfil profesional más 
directamente relacionado con la “defensa apasionada del idioma español”, como dice 
Álex Grijelmo, que con el ejercicio del Derecho. De ahí pasé, casi sin darme cuenta, a la 
edición de libros, revistas y tantas otras publicaciones. Ese perfil profesional 
comprende la edición de contenidos, la corrección de estilo, la composición de textos 
originales para su publicación y la corrección de pruebas, pasando incluso por el 
proceso de diagramación en algunos casos. En esa misma línea está la labor de 
coordinar y dirigir grupos que se orientan a producir material escrito para publicar 
revistas, estudios, libros, informes, entre otros. 

 
La vinculación laboral a entidades del sector agropecuario me permitió 

desarrollar la habilidad de organizar y resumir información primaria para elaborar 
documentos finales publicables (por ejemplo, informes a asambleas de socios o 
informes finales de estudios de consultoría) en temas relacionados con el sector.  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
ü Coordinación editorial, corrección de estilo y corrección de pruebas de los 

artículos que se publican en las revistas Exótica, Perfil de Mercado, Perfil de 
Producto, Precios Internacionales y de los libros Reinventando el desarrollo 
alternativo, Guía de peligros y controles de la cadena agroalimentaria de la carne de res, 
Manual de verificación del HACCP, Agricultura ecológica. Una opción promisoria para 
el campo, Agricultura por contrato, entre otros, publicados por la Corporación 
Colombia Internacional.  

 
ü Apoyo a la elaboración del informe final de la consultoría para el estudio 

Mapa conceptual de la web CCI realizado para la Corporación Colombia 
Internacional. 

 



ü Apoyo a la elaboración del informe final de la consultoría del Estudio de 
mercado a nivel nacional de productos derivados del chachafruto para el Instituto de 
Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

 
ü Apoyo a la elaboración del informe final de la consultoría para el estudio 

Comercialización y encadenamientos productivos en el sector agroalimentario realizado 
para la Corporación Colombia Internacional. 

 
ü Corrección de pruebas de las revistas que la editorial Rodale publica en 

Estados Unidos para promover sus libros (entre los que se cuentan, por 
ejemplo, Soluciones de la naturaleza y Curas alternativas) entre el público 
hispanohablante. 

 

PUBLICACIONES 

 
- Borges Universal. Revista Nueva Gaceta No. 1. Bogotá, primer semestre 

del 2000. 
 

- Borges Universal. Revista Universidad Pontificia Bolivariana. Vol. 48, No. 
147. Medellín, 2000. 

 
- Borges: de la prefiguración al texto.  Revista Metáfora, Año 5, edición 9. Cali, 

1996. 
 

- El plebiscito de 1957 y el plebiscito de 1988. Revista Universidad Pontificia 
Bolivariana, Medellín, 1988. 

 

EDUCACIÓN 

 
' Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

Medellín. Abogada. 
 

' Manejo de los programas Word, PowerPoint, Adobe Page Maker, Adobe 
Acrobat, Adobe Photoshop CS, Corel Draw, para diseñar y diagramar 
publicaciones, y del programa FrontPage de Microsoft para la publicación de 
documentos en la Internet. 
 


