
 
 

ANDREA CATALINA GARZÓN CONTRERAS 

Cel.: (+057) 300 7475445 

andrecata1018@gmail.com  

Bogotá – Colombia   

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

Internacionalista (Profesional en Relaciones Internacionales) de la Universidad del Rosario. 

Interesada en analizar diversos fenómenos en el ámbito internacional, organizacional y estatal. Con 

conocimientos en comunicación política, marketing digital y asuntos públicos y consulares. 

También con amplio interés en responsabilidad social y cooperación para la gestión de proyectos 

sociales, principalmente relacionados con derechos humanos (Vida, familia, libertades 

fundamentales).  

Considerada como una persona con un alto nivel de compromiso, responsabilidad, amable, hábil 

para el desempeño de diferentes funciones, dedicada y motivada para lograr los objetivos que se 

propongan. De igual forma, es una joven líder, emprendedora,  con habilidades para establecer 

buenas relaciones interpersonales, excelente desarrollo para el trabajo tanto en grupo como 

individual. 

  

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Internacionalista                        

Facultad de Relaciones Internacionales 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

Bogotá, Colombia                                                                                   

2014 

Bachiller Académico                                                                            

COLEGIO SIERVAS DE SAN JOSÉ 

Bogotá, Colombia                                    

2006 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Congreso de la República 

Julio de 2018 

Coordinadora de Investigación UTL 

Función pública. Funciones de investigación y administrativas con la Unidad de trabajo legislativo 

de la Senadora Paola Holguín, del partido Centro Democrático.  

 

 

mailto:andrecata1018@gmail.com


 

EWTN Noticias  

2018 

Corresponsal de Colombia 

Cubrir las noticias de la Iglesia en Colombia, y acontecimientos relacionados con la misma, 

haciendo las notas periodísticas, redacción, presentación y grabación de la misma.  

 

 

Conferencia Episcopal de Colombia 

Enero 2015 – Julio de 2018  

Cargo: Coordinadora del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida 

-Coordinación, gestión, ejecución implementación y seguimiento de las diferentes actividades 

planeadas del Proyecto “Fortalecimiento del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida del 

Episcopado Colombiano”, en cooperación con la Agencia Internacional Adveniat.  

-Apoyo al departamento de comunicaciones del episcopado colombiano, en presentación del primer 

boletín “Así va la Asamblea”, de la Asamblea General de los Obispos Colombianos, y el apoyo 

logístico del equipo de prensa en el cubrimiento de la visita del Papa Francisco a Colombia en la 

Nunciatura.  

- Coordinación de reuniones del departamento, manejo de información como base de datos, 

convocatorias, actas.  

- Manejo de comunicaciones, en redes sociales y envío de informes, publicaciones de opinión.  

- Coordinación de voluntarios.  

- Trabajo con población,  

- Mantener interrelación constante con diferentes actores relacionados con la defensa de la vida en 

el país: Obispos, Delegados Diocesanos, líderes sociales y políticos.  

- Asesoría en implementación de estrategia para la Iglesia en el área de trabajo. 

 

Biblioteca Presidencial Virtual Andrés Pastrana Arango 

Octubre 2014 – Diciembre 2014 

Cargo: Asistente Comunicación Estratégica 

Programación de contenido para redes sociales, apoyo en el manejo y selección de información para 

la consolidación de la página web.  

 

Universidad del Rosario Educación Continuada 

Junio de 2009 – Diciembre 2014 

Cargo: Monitora administrativa 

Organización logística y administrativa de los diferentes eventos de Educación Continuada. 

Liderazgo de grupos, seguimiento de la información de asistencia, ingreso de la misma, atención al 

cliente interno y externo.  

 

Fundación Consultores Internacionales 

Agosto 18 de 2014 -  Octubre 22 de 2014 

Cargo: Gestora internacional 

Voluntaria, desarrollando gestión en diversos proyectos de responsabilidad social empresarial y 

emprendimiento. Así mismo, organización de eventos y contacto con empresas y  universidades.  

   

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 

Junio 29 de 2013- Julio 31 de 2014.  



Cargo: Contratista 

Prestación de servicios de apoyo logístico y de atención al ciudadano en la expedición de Apostilla 

y/o Legalización a través de diferentes medios de acceso al trámite de la Dirección de Asuntos 

Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones de Colombia.  

 

Metalforming Ltda.  

Septiembre de 2012 - Junio 30 de 2013. 

Cargo: Asistente administrativa y comercial.  

Coordinación de base de datos y contacto de posibles clientes. Asistencia  al área contable en la 

radicación y archivo de facturas. Manejo de procesos de ingreso y egreso de personal al área de 

campo, acompañando los proyectos a desarrollar en la empresa. Coordinación de procesos 

comerciales y contacto con empresas clientes y particulares.  

 

Plenitud Funeraria Medellín.  

Marzo de 2007 - Enero 2008 

Cargo: Prospectadora. 

Gestión de telemercadeo en call center, manejo de bases de datos, servicio al cliente y recepción. 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA COMPLEMENTARIA 

 

Diplomado Derechos Humanos de las Mujeres (virtual) 

Universidad Austral vía Whetu.co 

Octubre de 2017 – Febrero 2018. 

  

Diplomado en Bioética y Familia 

Universidad Católica de Colombia 

Septiembre  - Diciembre de 2016 

 

Vita Institute 

Notre Dame, Indiana – Estados Unidos 19 al 27 de Junio de 2015 

University of Notre Dame  

South Bend – Indiana, Estados Unidos. 

 

Diplomado Teorías, técnicas y problemas de Gobierno 

Bogotá, Abril 4- 13 de Junio de 2014 

Universidad Sergio Arboleda y Corporación Siglo XXI 

Intensidad: 120 horas 

 

Seminario Internacional de Historia y Liderazgo Juvenil 

Bogotá, Agosto 1 -  Septiembre 5 /2013  

Foreing Affairs Institute & Marketing Político en la Red. 

Intensidad: 22 horas.  

  

Diplomado en Comunicación Política y Asuntos Públicos 

Bogotá, primer semestre de 2013. 

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario  

Intensidad: 92 Horas.   



 

English course, English as a Second Language. 

Columbus, Ohio, Estados Unidos, Segundo semestre de 2011 y primer semestre de 2012. - 

Intensidad: 120 horas  

Columbus State Community College  

Diplomado en Geopolítica y Relaciones Internacionales Contemporáneas               

Bogotá, segundo semestre de 2010  - Intensidad: 110 horas 

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario  

 

IDIOMAS 

Inglés: Examen  de certificación internacional  MET (Michigan English Test) 

Result and Level:  B2 

Berlitz Proficiency Test (International Language Proficiency Test Results) 

Level B2 In accordance with the levels set by the Council of Europe 

Francés: Alianza Francesa 

Examen de certificación internacional DELF Nivel B1 

Portugués, conocimientos del idioma. Cursó 4 Niveles  

Universidad del Rosario - Ibraco  

Sin certificar.  

 

• Manejo de Internet, Microsoft Office:  Excel, Word, Power Point, Etc.  

 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES   

 

Junio 2017 – 47 Asamblea General de la Organización de Estado Americanos – 

Representante de la Sociedad Civil en asuntos de Derechos Humanos.  

Asistente y líder de la ONG Fundación para la Educación y el Desarrollo, representando a parte de 

la sociedad civil de Colombia, para la defensa y promoción de los derechos humanos de acuerdo a 

los principales intereses de la población representada: jóvenes.  

Marzo 2015 CSW 59/Beijing+20 (2015) – Participante como miembro de la Sociedad 

Civil, representando a Internacional Youth Coalition. 

Como contribuyente de International Youth Coalition, invitada como participante de la sociedad 

civil durante una semana para hacer lobby y presencia para la hacer seguimiento en todos los temas 

expuestos durante esta convención relacionados con Mujer, Aborto y familia.  

Septiembre 2014 – 2015 Contributor as a regular blogger for International Youth 

Coalition 

Contribuyente en International Youth Coalition  (programa para jóvenes de C-Fam Center for 

Family & Human Rights), escribiendo de manera regular Blogs acerca de la familia, el derecho a la 

vida humana y problemas éticos y morales de la actualidad en la sociedad bajo los lineamientos de 

la Iglesia católica. 

Agosto de 2011 - Agosto de 2012  Intercambio cultural AuPair Care Usa. 

Experiencia de intercambio cultural en Estados Unidos, de estudio de inglés y trabajando y viviendo 

con una familia americana, cuidando los niños de la misma y siendo parte de la familia.  

 2011 3er Modelo de Simulación de la Conferencia de Naciones Unidas y el Reto de la 

Seguridad Humana 

Delegada de Prensa para el Consejo de Seguridad y asistente logística de la Conferencia 



 2009 y 2010 Monitora administrativa asignaturas Geopolítica, Microeconomía y 

Macroeconomía. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 

 2009 I Modelo de Simulación de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático   

Participante de la Comisión Ad-Hoc como representante de la Delegación de Ecuador.  

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 

 2006 – 2017 Voluntaria Plataforma Ciudadana Unidos por la Vida 

El voluntariado realizado para las diferentes actividades de carácter público para la promoción y 

defensa de la vida, organizando y apoyando a la coordinación de actividades, marchas y grupos de 

jóvenes principalmente.  

 

TRABAJOS Y LOGROS ACADÉMICOS 

 

Proyecto de Grado investigación y escritura del trabajo de grado para obtener el título como 

internacionalista de la Facultad de Relaciones Internacionales. 

Tema: Estudio de caso, “Análisis de la influencia del movimiento social Pro-choice estadounidense, 

en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia en el periodo 2001-2011.” 

Director: Pamela Tamara 

Universidad del Rosario 

2013-2 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

 

Amanda Rodríguez 

Directora de investigación y profesores  

Instituto de la Familia 

Universidad de la Sabana – Chía, Colombia. 

Cel. 3115262596 

 

Alberto Ruiz 

Gerente  

Metalforming Ltda. 

Cel.: 315 5844078 

 

 

 
 

 

Andrea Catalina Garzón Contreras. 


