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María	Victoria	
Castro	

mariavictoria.castro@gmail.com																										
mv.castro226@uniandes.edu.co	

	 	
Carrera	4	No.	27-27	Apto	301	

Bogotá,	Colombia	
	

Tel.	(57)	3016576080		

	 Perfil	
	 Abogada	 y	 Doctora	 en	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 los	 Andes	 con	 amplios	

conocimientos	en	derecho	constitucional,	derechos	humanos	y	DIH	con	enfoque	de	
género,	así	como	de	análisis	diferenciales	de	normas	y	políticas	públicas.	Realicé	mi	
estancia	 doctoral	 en	 la	 Universidad	 de	 Toronto	 (Canadá).	 He	 sido	 profesora	 en	
pregrado	y	posgrado	de	la	Universidad	de	los	Andes,	del	Norte,	Icesi,	Eafit,	del	Cauca	
y	 de	Nariño.	Mi	 trabajo,	 siempre	 fincado	 en	 aproximaciones	 interdisciplinares,	 ha	
transitado	ampliamente	por	el	derecho	constitucional	y	los	derechos	humanos	con	un	
énfasis	 especial	 en	 el	 género	 y	 en	 la	 geografía	 legal.	 Metodológicamente	 estoy	
interesada	 en	 la	 investigación	 etnográfica,	 así	 como	 la	 investigación	 y	 el	 análisis	
sociojurídico,	el	feminismo	legal,	la	enseñanza	legal,	la	sociología	y	antropología	del	
estado.		
	

	 Estudios	Realizados	y	Títulos	Obtenidos	
2015	 Doctorado	en	Derecho	

Título	obtenido:	Doctora	en	Derecho	
Facultad	de	Derecho	
Universidad	de	los	Andes	
Bogotá,	Colombia	
Título	de	la	Tesis:	Derecho,	Espacio	y	Poder.	Aproximación	a	la	geografía	legal	desde	
el	análisis	distributivo.	
Directora:	Dra.	Isabel	Cristina	Jaramillo	Sierra.	
	

2014	 Estancia	Doctoral	
Centre	for	Criminology	and	Sociological	Studies	
Universidad	de	Toronto	
Toronto,	Canadá	
	

2004	 Pregrado	en	Derecho	
Título	obtenido:	Abogada	
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Universidad	de	los	Andes	
Bogotá,	Colombia	
	

	 Experiencia	Docente	
2019-	

Actualmente	

Profesora	de	Cátedra	
Facultad	de	Derecho	
Universidad	de	los	Andes	
Bogotá,	Colombia	
	
Cursos:	

• Introducción	al	Derecho,	Pregrado	en	Derecho.	
• Teoría	Jurídica,	Pregrado	en	Derecho.	

	

2016	-	2018	

	
Docente	de	Tiempo	Completo		
Departamento	de	Derecho	
Universidad	del	Norte	
Barranquilla,	Colombia	
	
Cursos	Dictados:	

	
• Oralidad	jurídica	(pregrado	en	derecho).	
• Interpretación	 constitucional	 (pregrado	 derecho	 y	 maestría	 en	 derecho	

comercial).	
• Seminario	de	métodos	de	investigación	(maestría	en	derecho).	
• Argumentación	 jurídica	 y	 técnicas	 de	 oralidad	 (especialización	 en	 derecho	

público,	 especialización	en	derecho	 comercial	 y	 especialización	en	derecho	
constitucional).	

• Seminario	interdisciplinario	por	líneas	-análisis	jurisprudencial-	(maestría	en	
derecho	y	maestría	en	derecho	del	trabajo	y	seguridad	social).	

	

2007	-	2015	

	
Profesora	de	Cátedra	–	Asistente	graduada	de	docencia		
Facultad	de	Derecho	
Universidad	de	los	Andes	
Bogotá,	Colombia	
	
Cursos	Dictados:	
	

• Introducción	al	Derecho,	Pregrado	en	Derecho.	
• Derecho	Constitucional,	Pregrado	en	Derecho.	
• Argumentación	3	-	Juez	e	Interpretación	Constitucional,	Pregrado	en	Derecho.	
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• Seminario	de	Investigación,	Pregrado	en	Derecho.	
	

2013	-	2016	 Profesora	de	Cátedra	
Maestría	en	Derecho	Administrativo	
Facultad	de	Derecho		
Universidad	del	Cauca	y	Universidad	de	Nariño	
Popayán	y	San	Juan	de	Pasto		
Colombia	
	
Cursos	Dictados:	
	

• Seminario	de	Investigación,	Maestría	en	Derecho	Administrativo.	
• Interpretación	Constitucional,	Maestría	en	Derecho	Administrativo.	

	
2010	-	2019	 Instructora	en	Educación	Legal	(PBL,	aprendizaje	en	colaboración	y	enseñanza	

legal)	y	Asesora	externa	en	el	proceso	de	alineación	curricular	de	cada	una	de	
las	asignaturas	en	el	nuevo	pensum	de	derecho	
	
Cursos	dirigidos	a	los	profesores	de	planta	y	cátedra.	
Trabajo	de	diseño	de	las	asignaturas	y	su	alineación	curricular.	
Consultoría	 en	 el	 diseño	 metodológico	 e	 investigación	 de	 la	 implementación	 del	
cambio	de	pensum	académico	de	la	carrera	de	derecho,	la	calidad	de	los	docentes,	las	
asignaturas	y	la	alineación	curricular.	
Facultad	de	Derecho	
Universidad	Francisco	Marroquín,	Guatemala.	

	 	
Experiencia	en	Investigación	
	

2015	–	2020	 La	ciudad	de	las	mujeres	
Proyecto	 financiado	 por	 la	 Universidad	 del	 Norte	 (Barranquilla)	 y	 la	
Universidad	Icesi	(Cali).	
2015-2020	
	
Investigadora	Principal	
	
El	objetivo	del	proyecto	es	examinar	las	contradicciones	y	conflictos	producidos	por	
los	procesos	de	urbanización	en	Barranquilla,	Cali	y	Bogotá,	y	las	maneras	en	las	que	
las	 diferentes	 normas	 y	 políticas	 han	 afectado	 las	 relaciones	 de	 género	 en	 los	
contextos	 urbanos.	 Basadas	 en	 análisis	 documental	 y	 de	 campo,	 así	 de	 cómo	 de	
métodos	 comparativos,	 establecemos	 qué	 tipos	 de	 distribuciones	 y	 arreglos	
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espaciales	–que	afectan	de	manera	diferenciada	a	hombres	y	mujeres	en	las	ciudades-	
sirven	a	los	propósitos	de	las	políticas.	De	esa	manera,	nos	proponemos	entender	las	
maneras	en	las	que	el	derecho	produce	el	género	y	el	espacio	en	los	contextos	urbanos	
colombianos,	así	como	la	manera	en	que	el	género	y	el	espacio	construyen	el	derecho.	
	

2010	-	2015	 Miembro	del	Grupo	de	Investigación	en	Género	y	Derecho	-	IDEGE	
	
Participación	 como	 asistente	 de	 investigación	 en	 varios	 proyectos	 del	 grupo,	
principalmente	en	el	de	diagnóstico	y	diseño	de	la	política	al	interior	de	la	universidad	
para	el	manejo	del	acoso	sexual.	
	
Facultad	de	Derecho	
Universidad	de	los	Andes	
Bogotá,	Colombia	
	

2011-2013	 Gestora	de	Proyectos	de	Investigación	
	
Participación	como	asistente	de	la	directora	del	Centro	en	el	diseño	y	la	elaboración	
de	proyectos	de	investigación	para	la	obtención	de	financiación	interna	y	externa,	así	
como	en	el	diseño	de	las	políticas	de	investigación	de	la	Facultad	de	Derecho	de	la	
Universidad	de	los	Andes.	
	
Dirección	de	Investigaciones	y	Doctorado	&	Centro	de	Investigación	Socio	Jurídica	-	
CIJUS	
Facultad	de	Derecho	
Universidad	de	los	Andes	
Bogotá,	Colombia	
	

2010-2011	 Asistente	de	la	directora	de	la	Clínica	
	
Participación	como	asistente	de	la	directora	de	la	clínica	en	el	diseño	y	elaboración	de	
proyectos	de	consultoría,	así	como	en	la	ejecución	de	estos.	
	
Programa	de	Acción	por	la	Igualdad	y	la	Inclusión	Social	–	PAIIS	
Consultorio	Jurídico	
Facultad	de	Derecho	
Universidad	de	los	Andes	
Bogotá,	Colombia	
	

2007	-	2008	 Investigadora	
Observatorio	de	Culturas	
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Alcaldía	Mayor	de	Bogotá	
Bogotá,	Colombia	
	

2006	-	2007	 Joven	Investigadora	e	Innovadora	de	Colciencias	
Investigadora	del	proyecto	 “Mecanismos	legales	para	la	suficiente	protección	del	
conocimiento	tradicional	en	ciencia	y	tecnología”	financiado	por	COLCIENCIAS	
	
Centro	de	Investigaciones	Socio	Jurídicas	-	CIJUS	
Universidad	de	los	Andes	
Bogotá,	Colombia	
	

	 Experiencia	Profesional	

	2020-05-	

Actualmente	

Corte	Constitucional	de	Colombia	
Despacho	de	la	Magistrada	Gloria	Stella	Ortiz	Delgado	
	
Profesional	Especializada	33	
	
Mi	 trabajo	 consiste	 en	 proyectar	 y	 revisar	 proyectos	 de	 sentencias	 de	
constitucionalidad	 y	 tutela	 en	 el	 despacho,	 además	 de	 preparar	 las	 conferencias	
académicas	de	la	Magistrada.	
	
Adicionalmente,	 soy	 el	 enlace	 de	 la	Magistrada	 Ortiz	 en	 el	 Comité	 de	 Equidad	 de	
Género	de	la	Corte	Constitucional.	El	comité,	compuesto	por	las	tres	Magistradas	y	sus	
enlaces,	está	a	cargo	de	liderar	el	plan	de	acción	para	fortalecer	mecanismos,	tanto	
como	escenarios	de	equidad	de	género	y	ambiente	laboral	incluyente	y	respetuoso	en	
la	Corporación.	
	
La	conceptualización,	así	como	la	puesta	en	práctica	de	este	plan	de	acción,	será	el	
resultado	de	un	trabajo	conjunto	con	la	Agencia	de	Estados	Unidos	para	el	Desarrollo	
Internacional	 (USAID),	 para	 cuyo	 desarrollo	 se	 han	 formulado	 cuatro	 actividades	
principales:	i)	la	socialización	de	los	resultados	del	informe	“Las	capas	del	techo	de	
cristal:	 equidad	 de	 género	 en	 la	 Corte	 Constitucional”	 efectuado	 por	 USAID	 por	
encargo	de	esta	Corte;	ii)	la	construcción	participativa	de	una	política	de	equidad	de	
género	 y	 cero	 tolerancia	 a	 las	 violencias	 de	 género;;	 iii)	 la	 elaboración	 de	 una	
propuesta	 para	 incorporar	 en	 los	 procesos	 de	 selección	 de	 estudiantes	 para	
judicaturas	y	pasantías	en	la	Corte	Constitucional	y	iv)	el	diseño	e	implementación	de	
piezas	de	comunicación	interna	y	externa	que	promuevan	relaciones	equitativas.	
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2020	-01	a	

2020-05	

Coordinación	académica	de	webinars	de	la	Red	Alas	(www.redalas.net)		
	
Definición,	 planeación	 y	 organización	 de	 dos	 jornadas	 de	 seminarios	 académicos	
latinoamericanos	con	miembros	de	la	red	y	otras	profesoras.		
	
La	 información	 de	 cada	 seminario	 puede	 consultarse	 en	 la	 página	 de	 la	 red,	 las	
jornadas	académicas	que	diseñado	son:	
	

• Jornadas	sobre	virtualización	de	la	educación	y	enfoque	de	género	(en	las	que	
analizamos	los	impactos	diferenciales	en	materia	de	acoso	sexual,	impacto	en	
estudiantes	y	en	profesoras).	
	

• Jornadas	de	derecho	y	género	en	tiempos	de	distanciamiento	social	 (en	 las	
que	analizamos	diferentes	asuntos	críticos	en	relación	con	la	investigación-
acción	feminista	en	estos	tiempos).	
	

	2019	 Corte	Constitucional	de	Colombia	
Despacho	de	la	Magistrada	Gloria	Stella	Ortiz	Delgado	
	
Profesional	Especializada	33	
	
Mi	 trabajo	 consistió	 en	 proyectar	 y	 revisar	 proyectos	 de	 sentencias	 de	
constitucionalidad	 y	 tutela	 en	 el	 despacho,	 además	 de	 preparar	 las	 conferencias	
académicas	de	la	Magistrada.	
	

2005	-	2010	 Socia	Fundadora	y	Gerente	
Rúbrica	Derecho	+	Creación	Ltda.	
Oficina	de	abogados	de	consultoría	en	derecho	privado	y	propiedad	intelectual.		
Bogotá,	Colombia	
	

	 Distinciones	y	Becas	
2012	 Becaria	del	Programa	de	Doctorados	Nacionales	de	Colciencias	del	año	2012.		

Departamento	administrativo	de	ciencia,	tecnología	e	innovación,	COLCIENCIAS.	

	

2006	 Becaria	del	Programa	Jóvenes	Innovadores	e	Investigadores.	

Departamento	administrativo	de	ciencia,	tecnología	e	innovación,	COLCIENCIAS.	
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	 Publicaciones	
2020		 Capítulo	 de	 Libro	 Resultado	 de	 Investigación-	 Coautora	 con	 Lina	 Fernanda	

Buchely	del	capítulo	titulado	“Género	y	Derecho.	Análisis	bibliométrico	del	campo	de	

estudio	en	Colombia,	1991-2020”	en	el	libro	“Perspectivas	de	género	en	la	educación	

superior.	Una	mirada	latinoamericana”	de	la	Red	ALAS	editado	por	la	editorial	de	la	

Universidad	Icesi.		https://www.icesi.edu.co/editorial/perspectivas-de-genero/	

Clasificación	de	calidad:	capítulo	de	libro	resultado	de	investigación.	

	

2021	–	en	

prensa	

Artículo	en	Revista	Indexada	Internacional.	Coautora	con	Lina	Fernanda	Buchely	

del	artículo	“Sex	and	de	city:	Notes	from	a	feminist	legal	geography”.	El	artículo	hará	

parte	de	un	número	especial	de	la	revista	“Environment	and	Planning,	C:	Politics	and	

Space”	 cuya	 indexación	es	SJR Q1, Arts and humanities. ISI Q1. Está aprobado el 

número especial, se encuentra en prensa y saldrá en febrero de 2021.	

	

2020	 Capítulo	 de	 Libro	 Resultado	 de	 Investigación-	 Coautora	 con	 Lina	 Fernanda	

Buchely	 del	 capítulo	 titulado	 “Género,	 poder,	 privilegios	 y	 prioridades:	

manifestaciones	y	efectos	de	la	movilidad	en	el	mundo	del	trabajo	de	las	mujeres”	en	

el	libro	coordinado	“El	trabajo	y	las	mujeres.	Una	lectura	desde	el	género	al	Derecho	

Laboral	en	Colombia”.		Editorial	Tirant	lo	Blanch.		

Clasificación	de	calidad:	capítulo	de	libro	resultado	de	investigación.	

	

20201–	

trabajo	

preliminar	

Capítulo	 de	 Libro	 Resultado	 de	 Investigación-	 Coautora	 con	 Lina	 Fernanda	

Buchely	 del	 capítulo	 titulado	 “Colombia	 un	 país	 de	 propietarios.	 La	 función	 del	

programa	“mi	casa	ya”	en	 la	gestión	del	espacio	como	tecnología	de	poder”	que	se	

publicará	 en	 el	 libro	 “Feminismo	 y	 Derecho”.	 	 Editorial	 Universidad	 del	 Rosario,	

editado	por	Maria	Camila	Correa	y	Lina	Céspedes.	En	trabajo	preliminar,	se	publica	

en	junio	de	2021.	

	

2020	 Capítulo	 de	 Libro	 Resultado	 de	 Investigación–	 Autora	 del	 estudio	 preliminar	

titulado	 “Derecho,	Espacio	 y	Poder:	Trayectorias	de	 la	Geografía	Legal	 y	 su	Utilidad	

para	el	Análisis	Legal	Latinoamericano”	del	libro	coordinado	que	se	titula	“Derecho	y	
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geografía:	 espacio,	poder	y	 sistema	 jurídico”	 Siglo	del	Hombre	Editores	y	Ediciones	

Uniandes	 dentro	 de	 la	 colección	 “Nuevo	 Pensamiento	 Jurídico”.	

https://libreriasiglo.com/ciencias-juridicas/70996-derecho-y-geografia-espacio-

poder-y-sistema-juridico.html#.Xpiufpq21uU		

Clasificación	de	calidad:	capítulo	de	libro	resultado	de	investigación.	

	

2019,	5	

agosto	

Artículo	en	Revista	Indexada	Nacional	–	Coautora,	con	Lina	Fernanda	Buchely,	de	

"Yo	 me	 defiendo”:	 entendiendo	 la	 informalidad	 laboral	 a	 partir	 del	 trabajo	 de	 las	

mujeres	mototaxistas	en	Barranquilla.	En	“¿Mujeres	al	margen?	Estudios	empíricos	en	

trabajo	 y	 derecho”	 número	 especial	 de	 la	Revista	 CS	 de	 la	Universidad	 Icesi,	 ISSN	

2011-0324	e-ISSN	2665-4814	DOI	doi.org/10.18046/recs.	

Clasificación de calidad: Publindex B, Revista indexada en el Emerging Sources Citation 

Index.	

	

2019,	16	

abril		

Artículo	en	Revista	Indexada	Internacional	-	Coautora,	con	Lina	Fernanda	Buchely	

de	“Cities	and	the	City:	Spatio-temporal	Imaginaries	of	Class	and	Gender	in	Barranquilla	

and	Cali,	Colombia”	Gender,	Place	&	Culture,	DOI:	10.1080/0966369X.2018.1554556	

To	link	to	this	article:	https://doi.org/10.1080/0966369X.2018.1554556	

Clasificación de calidad: SJR Q1, Arts and humanities. ISI Q1, H Index 55. 
	 	

2016	 Artículo	en	Revista	Indexada	Nacional–	Coautora,	con	Lina	Fernanda	Buchely	de	

“Mujer,	 espacio	 y	 poder:	 ciudad	 y	 transporte	 público	 como	dispositivos	 de	 exclusión.	

Reflexiones	 desde	 la	 ciudad	 de	 Cali”	 Estudios	 Socio-Jurídicos,	 18(2),	 229-254.	 Doi:	

dx.doi.org/10.12804/esj18.02.2016.08	

Clasificación de calidad: Publindex A2, Sociología Jurídica y Ciencias Sociales, H Index 

18. 

	

2016	 Capítulo	 de	 Libro	 Resultado	 de	 Investigación	 -	 Coautora,	 con	 Lina	 Fernanda	

Buchely	Ibarra,	del	capítulo	titulado	"La	Reforma	Pensional	y	las	mujeres	¿cuándo	será	

que	dejarán	de	‘hacernos	el	favor’?"	En	el	libro	"Precedente:	15	años	de	una	nueva	forma	

de	ver	el	derecho”	ISBN:	978-958-8936-11-6		Ed:	Editorial	Universidad	ICESI,	2016.	

Clasificación	de	calidad:	capítulo	de	libro	resultado	de	investigación.	
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2013	 Artículo	en	Revista	Indexada	Nacional	–	Coautora,	con	Lina	Fernanda	Buchely,	de	

"La	Reforma	Pensional	y	las	mujeres	¿cuándo	será	que	dejarán	de	‘hacernos	el	favor’?"	

Revista	Precedente,	enero-junio,	volumen	2,	2013.	p.	205-226.	

Clasificación de calidad: Publindex C, Revista indexada en el Emerging Sources Citation 

Index.	

	

2010	 Capítulo	de	Libro	–	"Comunidad	de	Paz	de	San	José	de	Apartadó:	caracterización	del	

sistema	 jurídico	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 positivismo	 jurídico"	 Introducción	 al	

Derecho:	Obra	En	Construcción.	En:	Colombia	ISBN:	978-958-35-0820-2		Ed:	Editorial	

Temis	S	A.,	p.251	-	309,	2010.	

Clasificación	de	calidad:	capítulo	de	libro	resultado	de	investigación.	

	 Participación	en	Conferencias	Internacionales	
	

28	–	29	mayo	

2019		

Vancouver,	

Canadá	

	

Participante	 en	 la	 conferencia	 y	workshop	 “Grounding	 Law:	 learning	with	 each	

other”	 Invitada	por	el	profesor	Nicholas	Blomley	de	la	Simon	Fraser	University	en	

Vancouver.	 Presenté	 el	 artículo	 “Sex	 and	 de	 city:	 Notes	 from	 a	 feminist	 legal	

geography”.	El	artículo	hará	parte	de	un	número	especial	de	la	revista	“Environment	

and	Planning,	C:	Politics	and	Space”	cuya	indexación	es	SJR Q1, Arts and humanities. 

ISI Q1. 

 

30	mayo	–	2	

junio	2019		

Washington	

D.C.,	USA.	

Reunión	Anual	2019	de	 la	Law	and	Society	Association	Ponente	 con	del	paper	 	 “"I	

Dream	of	Making	Colombia	a	Land	of	Owners":	The	Role	of	the	Colombian	Housing	

Program,	 "Mi	 Casa	 Ya"	 in	Dealing	With	 Space	 as	 a	 Technology	 of	 Power	 As	 It	

Reshapes	 Ideas	of	What	Being	an	Owner	Means.”	 presentado	en	el	 panel	 “Legal	

Geography	II:	The	Legal	Geography	of	Migration	and	Displacement”.		

	

2	–	6	julio	

2018		

	

Participante	 en	 la	 conferencia	 “Global	 Challenges	 Kent	 2018”	 Invitada	 por	 la	

profesora	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 Kent	 Helen	 Carr.	 Conferencia	 para	 el	

desarrollo	de	un	proyecto	de	investigación	internacional	sobre	ciudad	y	desarrollo	
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Canterbury,	

UK	

sostenible	que	se	pretende	postular	al	fondo	Global	Challenges	de	UK	en	el	segundo	

semestre	de	2020.	

	

7	–	10	junio	

2018		

Toronto,	

Canadá	

Reunión	 Anual	 2018	 de	 la	 Law	 and	 Society	 Association	 Ponente	 con	 del	 paper		

“Housing	 is	 a	 women’s	 issue”	 presentado	 en	 el	 panel	 “Legal	 Geography:	

Reassembling	the	local	and	the	global,	the	rural	and	the	urban	geographies”.	

	

	

6	de	

noviembre	

de	2017	

Buenos	

Aires,	

Argentina	

	

Expositora	en	Conferencia	“Discusiones	sobre	género	y	ciudad”	organizada	por	el	

Grupo	 de	 Trabajo	 Interdiciplinario	 ‘Derechos	 sociales	 y	 políticas	 públicas’	 de	 la	

Universidad	de	Buenos	Aires	y	auspiciado	por	la	Red	Latinoamericana	de	Académicas	

del	Derecho	-Red	ALAS-.	

	

20	–	23	junio	

2017		

Ciudad	de	

México,	

México	

	

Reunión	Anual	 2017	 de	 la	 Law	 and	 Society	 Association	Ponente	 con	 el	 paper	 “La	

ciudad	de	las	mujeres	¿Quiénes	ganan,	quiénes	pierden,	qué	ganan	y	qué	pierden	

en	materia	de	movilidad	y	acceso	a	los	espacios	en	tres	ciudades	colombianas?”	

presentado	en	el	panel	“Spaces	of	law:	Cities	and	vulnerability	in	the	Global	South”.	

	

Junio	4	de	

2016		

New	Orleans,	

US	

Reunión	Anual	2016	de	la	Law	and	Society	Association	Ponente	con	el	paper	“Legal	

geographies	in	the	Colombian	urban	contexts:	On	the	relation	between	law,	space	

and	power”	presentado	en	el	panel	“Street	Bureaucracies	and	the	Everyday	of	 the	

Global	(Dis)Order”.	

	

14	-	18	

marzo	de	

2016	

Barranquilla,	

Colombia	

	

Conferencista	 en	 la	 XIX	 edición	 del	 programa	 institucional	 Cátedra	 Europa	

Uninorte,	 realizado	en	 la	Universidad	del	Norte	en	Barranquilla	en	el	panel	 sobre	

Género	y	Derecho.	 	Ponente	con	el	artículo	"La	Reforma	Pensional	y	las	mujeres	

¿cuándo	dejarán	de	‘hacernos	el	favor’?"	
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Mayo	29	de	

2015		

Seattle,	US	

Reunión	Anual	2015	de	 la	Law	and	Society	Association	Ponente	con	el	paper	“The	

spaces	of	 the	body-	Law	and	geography	 in	 the	 right	 to	privacy.	A	 comparative	

study	of	women's	spaces	at	Bello	and	Bogotá,	Colombia”	presentado	en	el	panel	

“Latin	American	approaches	to	law	and	society”	

	

Septiembre	

20	2012	

Bogotá,	

Colombia	

¿Cómo	 ha	 contribuido	 el	 derecho	 a	 la	 existencia	 de	 la	 vivienda	 ‘informal’	 en	

Bogotá?	 Propuestas	 para	 el	 análisis	 a	 partir	 de	 la	 relación	 entre	 derecho	 y	

distribución.		

Ponencia	 Presentada	 en	 el	 “X	 Seminario	 Internacional	 de	 Investigación	 Urbana	 y	

Regional:	políticas	de	vivienda	y	derechos	habitacionales.	Reflexiones	sobre	la	Justicia	

Espacial	 en	 la	 Ciudad	 Latinoamericana”	Asociación	 Colombiana	 de	 Investigadores	

Urbanos	Regionales	–ACIUR,	Pontificia	Universidad	Javeriana.	

	

	 Otras	Charlas	y	Conferencias	
	 	

5	octubre	

2018	

Cartagena		

	

Conferencista	en	el	 I	Conversatorio	 Jurídico	de	 la	Universidad	de	Cartagena	con	 la	

Conferencia	“Análisis	de	Geografía	legal”	

	

Noviembre	

10	2011	

Bogotá,	

Colombia	

	

	

	

	

	

	

2014	

	

“Constitución,	 Historia	 y	 Territorio:	 lectura	 crítica	 de	 los	 relatos	 espaciales	

presentes	en	la	Asamblea	Nacional	Constituyente	de	1991”	dictada	en	el	seminario	

“Justicia	 Constitucional	 y	 Representaciones	 Culturales	 en	 Colombia:	 perspectivas	

históricas”		

Universidad	de	los	Andes	

Bogotá,	Colombia	

	

Trabajos	dirigidos	o	tutorías		
“¿Es	posible	pensar	la	educación	como	ruta	para	alcanzar	la	igualdad	material	

de	personas	con	menos	recursos?	Sobre	el	alcance	constitucional	del	derecho	a	
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2017	

	

	

	

	

2017	

	

	

	

	

	

	

2017	

	

	

	

	

	

	

2017	

	

	

	

	

	

	

2017	

la	educación	y	su	implementación	en	los	colegios	públicos”.	Tesis	aprobada	por	

María	Alejandra	Medina	Ubajoa.		

Pregrado	en	Derecho.		

Universidad	de	los	Andes	

	

“SISBEN	 y	 estratificación:	 ¿quiénes	 ganan	 con	 la	 focalización	 en	 Colombia?”.	

Tesis	aprobada	por	María	Fernanda	Molinares.		

Pregrado	en	Derecho.		

Universidad	del	Norte	

	

“La	trata	de	personas	en	las	Instituciones	Educativas	y	Entornos	Comunitarios	

del	 Distrito	 de	 Barranquilla.	 Perspectiva	 Socioeducativa	 y	 Propuestas	

Preventivas	de	Acción.	Tesis	 aprobada	 por	 Flor	María	 Sánchez	 y	Mileydis	 Isabel	

Reyes.		

Maestría	en	Derecho	Administrativo.		

Universidad	del	Norte.		

	

“Influencia	 del	 modelo	 de	 reparación	 integral	 aplicado	 por	 la	 Corte	

Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos	 en	 la	 implementación	 de	 medidas	

restaurativas	por	parte	del	Consejo	de	Estado”.	Tesis	aprobada	por	David	Felipe	

Cabrera,	Marcos	Diego	Valverde	y	Elías	Daniel	Pastrana.	

Maestría	en	Derecho	Administrativo.	

Universidad	del	Cauca	

	

“Precedente	 jurisprudencial	 en	materia	 de	 responsabilidad	 extracontractual	

del	 Estado	 por	 crímenes	 de	 lesa	 humanidad	 en	 el	 ordenamiento	 jurídico	

colombiano”.	Tesis	aprobada	por	Édison	Betancourt	Tobar,	Jhon	Fernando	Sánchez,	

Marcos	Gabriel	de	la	Rosa.	

Maestría	en	Derecho	Administrativo.		

Universidad	del	Cauca.		

	

“Ilicitud	sustancial”.	Tesis	aprobada	por	Gerardo	Islen	Fernández.	
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2016	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2016	

	

	

	

	

2017	

	

	

	

	

	

2017	

	

	

	

	

2019	

	

	

Maestría	en	Derecho	Administrativo.		

Universidad	del	Cauca.		

	

“Evolución	 de	 la	 jurisprudencia	 del	 Consejo	 de	 Estado	 colombiano	 en	 la	

aplicación	de	un	enfoque	de	género	y	de	 los	estándares	de	reparación	de	los	

daños	causados	a	la	mujer	entre	los	años	1991	y	2016.	Tesis	aprobada	por	Deissy	

Ximena	Medina	y	Zulderly	Rivera	Angulo.	

Maestría	en	Derecho	Administrativo.		

Universidad	del	Cauca.	

	

Jurado	en	comités	de	evaluación		
“Evolución	del	Sistema	de	Seguridad	Social	en	Colombia”.	Tesis	aprobada	por	José	

de	Jesús	López.		

Doctorado	en	Derecho		

Universidad	del	Norte		

	

“Reflexión	 teórica	 sobre	 el	 derecho	 como	 instrumento	 de	

dominación/emancipación	 de	 las	 personas	 con	 identidades	 de	 género	 no	

normativas”.	Tesis	aprobada	por	Natalia	Salas	Herrera.		

Maestría	en	Derecho.	

Universidad	ICESI.		

	

Configuración	sociolegal	de	los	Parques	biblioteca	en	Medellín	como	espacios	

públicos	2004-2018”.	Tesis	aprobada	por	Yenny	Carolina	Ramírez	Suárez.		

Doctorado	en	Derecho		

Colegio	Mayor	Nuestra	Señora	del	Rosario.	

	

“Esterilización	 forzada	 a	 mujeres	 con	 discapacidad	 cognitiva	 en	 Colombia:	

necesidad	de	un	análisis	con	perspectiva	de	género”.	Tesis	aprobada	por	María	

Fernanda	Molinares	Torres.	

Maestría	en	Derecho.		
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2020	

	

	

	

Universidad	ICESI	

	

“Relación	entre	la	regla	de	reconocimiento	y	la	tesis	de	los	contenidos	mínimos	

del	derecho	natural	en	H.L..A	Hart”	Tesis	aprobada	por	Ubaldina	Díaz	Romero.		

Doctorado	en	Filosofía.		

Universidad	Nacional	de	Colombia.		

	

	 Puntaje	IELTS	
	2019	 Total:	7,5	equivalente	a	nivel	C1	

	

	 Referencias	Académicas	
Mariana	

Valverde	

Professor	(FRSC)	

Centre	for	Criminology	&	Sociolegal	Studies	

University	of	Toronto	

Canadá	

m.valverde@utoronto.ca	

http://individual.utoronto.ca/marianavalverde/	

	

Nicholas	

Blomley	

Professor	(FRSC)	

Department	of	Geography	

Simon	Fraser	University	

Canadá	

blomley@sfu.ca	

http://sfu.academia.edu/NickBlomley 
	

Isabel	

Cristina	

Jaramillo	

Profesora	Titular	

Facultad	de	Derecho	

Universidad	de	los	Andes	

Colombia	

ijaramil@uniandes.edu.co	
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Esteban	

Restrepo	

Saldarriaga	

Profesor	Asociado	

Facultad	de	Derecho	

Universidad	de	los	Andes	

Colombia	

erestrep@uniandes.edu.co		

	


