
HOJA DE VIDA 
DIANA CAROLINA HERNANDEZ CARDENAS 

 
Celular: 3057520544. E-mail: carolinakasumi@gmail.com 

 

 

PERFIL LABORAL 
 

Licenciada en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y especialista 
en Planeación Ambiental y Manejo Integral de los Recursos Naturales de la Universidad 
Militar Nueva Granada. Amplia experiencia en el sector educativo y en el diseño de 
estrategias pedagógicas a nivel institucional y comunitario. Ha participado en 
proyectos de investigación científica y formación ciudadana desarrollando 
instrumentos para el levantamiento, sistematización y análisis de información 
cualitativa y cuantitativa, así como capacitaciones a equipos de trabajo. Posee 
conocimientos en planeación, gestión y seguimiento de proyectos ambientales y se a 
desempeñado como docente. 

 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

SECUNDARIOS  Colegio Externado Nacional Camilo Torres, Bachiller 
Académico con énfasis en ciencias biológicas 
Bogotá. 2003 

 
UNIVERSITARIOS Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Licenciatura en Biología. Bogotá. 2011 
 

POSTGRADOS  Universidad Militar Nueva Granada. Especialización 
En planeación ambiental y manejo integral de los 
Recursos naturales. Bogotá. 2017. 

 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Arce Rojas Consultores y Cía. S.A.S. Desde agosto 17 de 2022 a noviembre 25 de 2022 
Cargo: Auxiliar archivo - Gestor Documental 
Funciones: Elaboración de carpetas, revisión de bases de datos, búsqueda de 
información referente a predios como consulta geo portal, VUR, Listas Restrictivas  
de propietarios, cargue de anotaciones en aplicativo Centinela y gestión documental digital. 

 
ENFOQUE ANALÍTICO S.A.S. Profesional. Desde junio 1 de 2019 a noviembre 30 de 
2020. 
Cargo: profesional de pedagogía y gestión de conocimiento. 
Funciones: participar en la construcción de instrumentos para el levantamiento y 
sistematización de información primaria y secundaria. Participar en la estructuración 
de estrategias pedagógicas y comunicativas en los proyectos que se desarrollen. 
Elaborar documentos técnicos que den cuenta de los resultados de los procesos de 
investigación. Liderar capacitaciones en los proyectos que lo requieran. 

mailto:carolinakasumi@gmail.com


COLEGIO LICEO SAN RAFAEL. Cra59a # 129b- 64 Ciudad Jardín norte. 5223859- 
3175337065. Desde febrero de 2009 a agosto 16 de 2022 
Cargo: Docente 
Funciones: Docente del área de Biología y Educación Ambiental en primaria y 
bachillerato. 

 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. Desde agosto hasta septiembre de 2014. 
Proyecto: caracterización de hojas de vida de docentes que se postulan a proyectos de 
la SED de Bogotá y UPN. 
Cargo: asesor evaluador 
Funciones: prestar sus servicios profesionales para realizar las observaciones de 
competencias comportamentales y funcionales de los docentes a caracterizar. 

 
ENFOQUE ANALÍTICO S.A.S. Asesora Ambiental. 3155529. Desde febrero 15 de 2013 
a marzo 30 de 2014. 
Proyecto 1: censo de calidad de vida y línea base social en el estudio de impacto 
ambiental y respuesta al auto 2525 del Ministerio de Medio Ambiente, en el área de 
influencia directa Bloque de hidrocarburos CPE6, municipio de Puerto Gaitán, 
departamento del Meta. 
Cargo: coordinadora de campo. 
Funciones: implementación de encuestas de calidad de vida, diseño e implementación 
de instrumentos de información socioambiental; análisis de información sobre 
prácticas de uso de los recursos naturales en el área de interés. 

 
Proyecto 2: caracterización socioeconómica de la población residente en los 
municipios de Trinidad y San Luis de Palenque en Casanare, zona de influencia de 
Bloque Cubiro. Fundación Pacific Rubiales Energy. (2013). 
Cargo: coordinadora de campo 
Funciones: implementación de encuestas de calidad de vida, analista de información 
socio económica y ambiental. Desarrollo de talleres participativos con comunidades de 
área de influencia del bloque Cubiro, para recopilar información de prácticas y usos de 
los recursos naturales. 

 

Proyecto 3: evaluación de proyectos sociales con grupos indígenas, propietarios y 
colonos y encuesta de calidad de vida en Puerto Gaitán, área de influencia de campo 
Rubiales y Quifa. Fundación Pacific Rubiales. 
Cargo: asistente de campo. 
Funciones: sistematización de información, apoyo logístico para el desarrollo de los 
talleres con comunidades indígenas y campesinas. 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA-SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. Desde 
Junio de 2009 a Diciembre de 2009. 
Proyecto: Evaluación y Seguimiento a nueve proyectos de Restauración Ecológica 
desarrollados por la Secretaría Distrital de Ambiente en el Distrito Capital (Convenio 
No. 017/08 Pontificia Universidad Javeriana–Secretaria Distrital de Ambiente). 



Funciones: Revisión de literatura sobre restauración ecológica, ecología de la 
restauración y especies vegetales. Ejecución de salidas de campo que permitan la 
verificación de información asociada a los proyectos de restauración ecológica llevados 
a cabo; registro fotográfico, muestreo, medición de CAP, cuantificación e identificación 
de especies vegetales. 

 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
 

Curso Reconocedor Predial Urbano – Rural. Instituto Geográfico Agustín Codazzi-CIAF. 
Diciembre 2021. 

 

Curso Auditor interno en ISO 14001:2015- Sistemas de Gestión Ambiental. SGS 
Colombia S.A. junio 2017. 

 
Curso Virtual Desarrollo de Competencias para Gestores Tic. Ministerio de 
tecnologías de la información y las comunicaciones de Colombia. Fundación 
internacional de pedagogía conceptual Alberto Merani - unidad de proyectos 
especiales. Noviembre 2013. 

 

Gestión y Educación Ambiental. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Bogotá, 
Agosto 2012. 

 

Diplomado, Para la Capacitación de Actores del Territorio de la Cuenca Hidrográfica 
del Rio Salitre en Bogotá. D.C. Universidad Libre. Facultad de Ingeniería. Ingeniería 
Ambiental. Secretaria de Ambiente. 13 de Noviembre 2009. 

 
Simposio Día Darwin. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. Noviembre 6 de 
2008 

 

XIII Seminario de Investigaciones Biológicas. Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. Bogotá, Colombia. Noviembre 7, 8 Y 9 de 2007. 

 
COMPETENCIAS 

• Manejo de herramientas ofimáticas Word, Excel, Power Point. 

• Trabajo en equipo 

• Responsabilidad y proactividad 

• Excelentes habilidades comunicativas 

REFERENCIAS PERSONALES 
 

• Jaime Camacho Peñaloza. Docente Fundación Fe. Bogotá, teléfono: 
3123086567 

• Pedro Faustino Cárdenas Ávila. Sociólogo. Teléfono: 3105587282 
 
 

DIANA CAROLINA HERNANDEZ CARDENAS 
Bogotá 2022



 

 



 



 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 



 



 



 


