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PERFIL

Soy Abogada e Historiadora de la Universidad de los Andes, con promedio ponderado de
4.2. Actualmente curso la especialización de Derecho Laboral en la Universidad Pontificia
Universidad Javeriana. Considero que tengo buenas bases y herramientas de investigación
jurídica. Nivel de inglés alto. Me considero una persona hábil y trabajo muy bien en grupo.
Soy organizada y responsable con las asignaciones que me corresponden. Trabaje como
monitora de dos clases durante mi trayectoria de estudiante en la Universidad de los Andes,
donde tenía la labor de apoyar, tanto a los estudiantes como a los profesores, en el
desarrollo adecuado de la clase. Asimismo, fui miembro activo de la Clínica Jurídica
“Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS)”, donde presté asesoría
jurídica a población vulnerable, tales como adultos mayores, personas en situación de
discapacidad, entre otros. Por último, desempeñé como soy asociada del equipo laboral de
Brigard &Urrutia Abogados, en donde asesoraba a compañías nacionales y extranjeras en
temas relacionados con derecho laboral individual y colectivo, así como en temas
relacionados con Seguridad Social. Asimismo, cuento con experiencia en el capo de la
Seguridad Social especialmente en pensiones y en obligaciones laborales. Por último,
también he tenido experiencia en el seguimiento de casos ante la Corte Constitucional y ante
la Corte Suprema de Justicia, en especial en lo referente al área de derecho constitucional y
laboral
En este sentido, tengo especial interés en el área de derecho Laboral y Seguridad Social y
experiencia, tanto laboral como investigativa, en la misma área.

EXPERIENCIA LABORAL

Septiembre 2014 – Diciembre
de 2015

Enero 2014 - Diciembre 2014

Asociada
Brigard & Urrutia Abogados
Fui asociada del equipo laboral de Brigard y Urrutia, en
donde asesore a distintas compañías nacionales y
extranjeras en el campo del Derecho Individual del
Trabajo y en el Derecho Colectivo y de la Seguridad
Social, específicamente en temas relacionados con
contratación de personal, el manejo de las relaciones
individuales y colectivas, las implicaciones de la
ejecución de los contratos de trabajo en Colombia y la
adopción de políticas laborales, entre otros.
Bogotá, Colombia
Asistente Jurídico
Universidad de los Andes
PAIIS desarrolla su trabajo a través de cinco tipos de
PAIIS desarrolla su trabajo a través de cinco tipos de
estrategias de acción:(1) Pedagogía en Derechos; (2)
Apoyo técnico en diseño e implementación de políticas
públicas; (3) Litigio estratégico y representación
directa; (4) Investigación socio jurídica; (5) Formación
en la práctica de derecho de interés público de
estudiantes de derecho.
Por lo tanto, dentro de PAIIS, realice diferentes
consultas individuales, la mayoría relacionadas con el
área de Derecho Laboral y Seguridad Social y
Constitucional. Asimismo, participe en varias
audiencias ante la Corte Constitucional como
intervinientes de la sociedad civil.
Bogotá, Colombia

Enero 2013 - Junio 2013

Monitora de la clase Colombia Contemporánea
Universidad de los Andes
Acompañamiento a los estudiantes que tomaron la
asignatura, al igual que asistir al profesor encargado en
cualquier situación que lo requiriera.
Bogotá, Colombia

Agosto 2012 - Diciembre 2012

Monitora de la clase Colombia siglo XX
Universidad de los Andes
Acompañamiento a los estudiantes que tomaron la
asignatura, al igual que asistir al profesor encargado en
cualquier situación que lo requiriera.
Bogotá, Colombia

EDUCACIÓN

Enero 2016 – En curso

Enero 2009 - Diciembre 2014

Especialización en Derecho Laboral
Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia
Abogada
Universidad de los Andes
Bogotá, Colombia
Tesis: ¿QUÉ ES Y CÓMO SE ENTIENDE EL ACOSO
LABORAL? Análisis de la legislación y jurisprudencia en
torno al acoso laboral en Colombia.
Promedio: 4.2

Enero 2008 - Octubre 2013

Historiadora
Universidad de los Andes
Bogotá, Colombia
Tesis: El sindicalismo colombiano a partir de la década de
los treinta: ¿Fortalecimiento o cooptación de la clase
obrera?.
Promedio: 4.2

Febrero 1995 - Noviembre
2006

Bachiller
Gimnasio los Andes
Énfasis en medios de comunicación
Bogotá, Colombia

HABILIDADES

Idiomas:

Español (nativo) , Inglés (bilingüe), Francés (principiante)

Comentarios adicionales:

Se destaca mi habilidad como investigadora jurídica,
gracias a mi título de historiadora. Considero que es una
cualidad muy importante para el ejercicio profesional y en
el seguimiento de casos, leyes y decretos antes las
diferentes entidades estatales

Informático:

Manejo muy bien todas las herramientas de Microsoft, en
especial Word y Excel.

REFERENCIAS PERSONALES

Referencia 1:

María Elisa Forero
GM Colmotores
Ingeniera de diseño
3102482280
mariaelisaf@gmail.com

Referencia 2:

José Luis Bernal Mantilla
Universidad de los Andes
Coordinador de proyectos - Centro de Estudios sobre la
Orinoquía
(57-1) 2123316- 3103293357
jl.bernal147@hotmail.com

