VANESA BOTERO BLANDÓN
Soy politóloga de la Universidad de Antioquia. Me considero una persona
responsable, que emprende sus labores con seriedad y dedicación, y a la que le
entusiasma aprender y actualizarse constantemente. Me gusta el trabajo en
equipo, me adapto fácilmente al cambio, y poseo ganas y actitud para
desarrollar nuevos proyectos.

INFORMACIÓN
CONTACTO

DE

vanesa.boterob@gmail.com
319 362 40 33
489 4928

HABILIDADES
Habilidades para la conciliación, la
escucha, la exposición de ideas y la
enseñanza.
Destreza en el manejo de técnicas
de recopilación y sistematización de
la información, conocimiento en
diseño de proyectos, aptitud para el
trabajo de campo, y agilidad en la
transcripción de audio a texto.
Facilidad para la redacción, y
experiencia en la corrección de
textos y manejo de normas APA.
Buen nivel de inglés, especialmente
para la lectura y traducción de
documentos en este idioma.
Capacidades para el uso y
aprendizaje de las diferentes
herramientas ofimáticas.

EDUCACIÓN
Politóloga
Universidad de Antioquia, 2014
Bachiller media técnica, especialidad informática.
Institución Educativa Centro Formativo de
Antioquia CEFA, 2006

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
Diplomado en Docencia Universitaria
Politécnico Superior de Colombia. Medellín, 2019
(120 horas).
Diplomado en Género y Justicia
Instituto Colombiano de Derechos Humanos y
Secretaría de las Mujeres. Medellín, 2015 (120 horas).
Seminario de formación: Nuevas dimensiones de la
desigualdad en el urbanismo periférico.
Segregación, gentrificación y regreso a la ciudad
construida.
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Buenos Aires, 2017 (Formación a distancia: 48 horas
de trabajo con profesor y 120 horas de dedicación en
total en el curso).
Seminario de formación Feminismos
latinoamericanos: debates contemporáneos.
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Buenos Aires, 2016 (Formación a distancia: 48 horas
de trabajo con profesor y 120 horas de dedicación en
total en el curso).

PARTICIPACIÓN
EN GRUPOS

- Red de Mujeres Feministas por la
Equidad de Género en el Desarrollo
(GENERA)
- Red Global de Cuidados del Sur

IDIOMAS

Marco lógico de proyectos: diseño de Matriz.
Servicio Nacional de Aprendizaje, 2014 (40 horas de
trabajo).

Marco lógico de proyectos: identificación y análisis.
Servicio Nacional de Aprendizaje, 2014 (40 horas de
trabajo).

EXPERIENCIA

LABORAL

Docente de cátedra. Tecnológico de Antioquia
Ago. 2019 - Nov. 2019; Feb. 2020 - Nov. 2020

INGLÉS

Auditiva
Lectora

Comprensión

Expresión

Oral
Escrita

C1
C1

Diseñar e impartir los cursos: Género, Estado y
sociedad; Evaluación y gestión de proyectos; y
Administración.
Co-investigadora. Tecnológico de Antioquia
Abr. 2019 - Jun. 2019; Ago. 2019 - Nov. 2020

B2
B2

PRUEBAS DE IDIOMAS
TOEFL IBT Test B2
ESTUDIOS
Estudios de formación académica
en inglés nivel C1.
Centro Colombo Americano de
Medellín, 2017.

Recolección de la información, acompañamiento
en el trabajo de campo, escritura de informes y
artículos, y presentación de ponencias dentro del
proyecto de investigación: "Descripción y
seguimiento de las medidas que incorporan la
perspectiva de género en el acuerdo de paz firmado
entre el gobierno colombiano y las FARC en
Antioquia
Asesora y tallerista. Asociación Genera: Red de
Mujeres Feministas por la Equidad de Género en el
Desarrollo, Madrid (España).
Sep. 2018 - Jul. 2019

PUBLICACIONES

Botero, V. y Serrano, A. M. (2020). La
violencia de género y el conflicto
armado. Reflexiones que aportan a la
comprensión de la violencia contra
las mujeres en los contextos de paz y
postconflicto. En A. Serrano (Comp.),
Por la salud y una vida libre de
violencias. Medellín, Colombia:
Tecnológico de Antioquia; Secretaría
de las Mujeres.

Asesorar el diseño e impartir talleres de formación
en derechos humanos, igualdad y empoderamiento
con perspectiva de género en las ciudades de
Medellín y Madrid, dentro del proyecto de
cooperación de la asociación GENERA para prevenir
las violencias contra las mujeres.
Correctora ortotipográfica y de estilo.
Independiente
Oct. 2016 - Jul. 2018

Revisión ortotipográfica, de estilo y ajuste a las
normas de citación de diferentes documentos y
transcripción de audio a texto

CONFERENCIAS

Auxiliar de investigación. Instituto de Estudios
Regionales (INER), Universidad de Antioquia
Ago. 2015 - Dic. 2015

Enfoque de Género en el acuerdo de
paz en Colombia
Ponencia presentada en las II
Jornadas de Antropología, Salud y
Feminismos, celebradas en mayo de
2019 en la Universidad Complutense
de Madrid.

Formulación de fichas, aplicación y desarrollo de la
metodología propuesta, acompañamiento en
trabajo de campo, transcripción de entrevistas de
audio a texto, colaboración en la elaboración de
textos e informes y corrección de normas APA para
el proyecto "Diseño de la ruta metodológica para la
ejecución de acciones de promoción, prevención,
atención y protección para las mujeres del
municipio de Medellín".
Asistente para el diseño de proyectos de
intervención social. Red Colombiana de Mujeres
por los Derechos Sexuales y Reproductivos
Jul. 2013 - Dic. 2014

Diseñar talleres para formación en derechos
sexuales y reproductivos con grupos de jóvenes de
distintos colegios de la ciudad de Medellín,
implementando metodologías de investigaciónacción participativa (IAP) para la construcción de
conocimiento a partir de las reflexiones hechas por
las jóvenes que hacían parte del proyecto
"Educación para la salud: la juventud frente a los
derechos sexuales y reproductivos"

