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PERFIL
Experiencia certificada en dirección de institución educativa, coordinación
académica, docencia universitaria en entidad pública y privada, docencia en
secundaria, en formulación de proyectos de investigación, formulación, gerencia
y evaluación de proyectos productivos, Trabajo Colaborativo, Manejo de
Relaciones Interinstitucionales y/o Corporativas; Trabajo Asertivo y Optimización
de Resultados en el Cumplimiento de Objetivos. - Capacidad de liderazgo,
Capacidad de planeación, experiencia en manejo de cronogramas exigentes,
experiencia en el manejo de recursos y control de personal. Habilidades en
relaciones públicas, tecnologías de la información y comunicación. Habilidad
para

resolver

problemas.

Competencias

para

desarrollo

de

procesos

organizacionales con mentalidad emprendedora, diseño y gestión de planes de
negocio y proyectos productivos.

PRODUCCIÓN INTELECTUAL
•

Duque Bolívar, Jaqueline, El acoso escolar como propiedad emergente de la
dinámica de sistemas en la institución educativa, tesis de maestría. Multiversidad
Mundo Real, Edgar Morin, 2017.
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Duque Bolívar, Jaqueline; Rivera Pérez, Roberto, (2016) “Complejidad y dinámica
de sistemas inscrita en la práctica del acoso escolar”, Pacarina del Sur [En línea],
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•

Duque, Jaqueline; Caracterización de la comunidad Embera Chamí del resguardo
Guito Dokabú, Pueblo Rico, Risaralda. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ICBF. 2007.

•

Duque, Jaqueline; Comunicación audiovisual. Universidad del Magdalena. 1995.

EXPERIENCIA DIRECCIÓN Y JURADO TESIS
•

Vocal sínodo de maestría, tesis; La perspectiva feminista y el enfoque de género
¿oportunidades para transformar estructuras de desigualdad y exclusión en el
contexto global del cambio climático? Multiversidad Mundo Real, Edgar Morin, 2019.

•

Directora de trabajo de grado:
Identificación de patrones y esquemas en el
cuidado de la salud en el hogar Fray Martín de Porras para la implementación de
una propuesta metodológica de intervención social que permita disminuir la EDA en
el barrio Canaima de la localidad de Usme, Bogotá. Universidad Javeriana, 2008.

