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Colombiana, nacida en la ciudad de Barranquilla. Tiene un bachillerato en 
Ingeniería Industrial de la Universidad del Atlántico (2001). Se desempeñó 
durante 2 años y medio como Directora Ejecutiva del Centro de Creación de 
Empresas de la Universidad del Atlántico (CCE) que forma parte de la Red de 
Centros Universitarios de Preincubación creado en asocio con Incubar del 
Caribe (www.incubarcaribe.org) en el año 2001. 
 
Cursó estudios graduados en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Mayagüez desde el año 2004 y es candidata a graduación de la Maestría en 
Ingeniería Industrial en la concentración de Sistemas Gerenciales en Diciembre 
de 2007. Como requisito parcial para optar al titulo de maestro llevo a cabo la 
tesis titulada: “Modelo de Dinamización para las empresas comunitarias en 
Puerto Rico integrando el Cuadro de Mando Integral o Balance Scorecard”. 
Durante su tiempo como estudiante graduado, apoyó la labor del Instituto 
Universitario para el Desarrollo de las Comunidades (IUDC) como Asistente de 
Investigación, coordinando proyectos de Investigación Acción Participativa (IAP) 
desde marzo del 2005 hasta julio del 2007. En adición, brindó apoyo en la 
presentación y administración de propuestas de fondos públicos y privados. 
Hasta la fecha está vinculada al IUDC como voluntaria. 
 
En el año 2006-2007 coordinó el proyecto de capacitación empresarial 
“Empresarias Siempre Vivas” bajo la dirección de la Profesora Luisa Rosario 
Seijo Maldonado. Este proyecto ha sido pionero en la región noroeste al 
adiestrar un grupo de 13 mujeres sobrevivientes de violencia doméstica en las 
competencias necesarias para crear y administrar un negocio propio, en asocio 
con el Centro de Desarrollo Económico del RUM. De febrero 2004 a Diciembre 
2011 formó parte del equipo del Centro de Negocios y Desarrollo Económico 
como Analista de Negocios. Desempeñó entre otras tareas los servicios de 
consejería en fuentes de información ofrecidos a través de 
www.EmpresaSocial.uprm.edu a la comunidad universitaria del RUM y a las 
múltiples organizaciones sin fines de lucro de la Isla. 
 
En la actualidad es coordinadora de la Unidad de Educación Continua y 
Servicios a Negocios del Colegio de Administración de Empresas del RUM 
estando a cargo de los ofrecimientos de esta unidad.  Es la coordinadora de la 
Certificación en Gerencia de Corporaciones Sin Fines de lucro y recurso para los 
cursos y seminarios de Planificación Estratégica, Empresarismo Social y Plan de 
Negocios.   


