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Antropóloga social de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en 
antropología de la Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. Amplia 
experiencia en procesos relacionados con prácticas tradicionales desde la 
perspectiva de género y trabajo con mujeres afrodescendientes, elaboración de 
metodologías comunitarias de reconocimiento y valoración del patrimonio cultural e 
implementación y gestión de políticas públicas del sector cultural y ambiental.  
Actualmente es miembro del Núcleo de estudos arte, cultura e socidade na América 
Latina e Caribe (MUSA) del Programa de Pós-graduação em Antropologia Social da 
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 Formación académica  
 
2013-2015 Maestría: Antropología  
Universidade Federal de Santa Catarina (Santa Catarina, Brasil)  
Programa de Pós-graduação em antropologia social PPGAS/UFSC  
Título de la disertación: “FESTIVALIAR, TIGRIAR E GRAVAR”  
Artistas e sonoridades no Piedemonte dos Llanos Orientales da colômbia.  
 
2004 - 2009 Pregrado: Antropología.  
Universidad Nacional de Colombia - Bogotá  
Título de la tesis: Imágenes entre lo sagrado y lo profano: usos y representaciones 
en la cultura popular. Una aproximación desde el cementerio de Bosa  
__________________________________________________________________
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Líneas de investigación/Áreas de actuación profesional  
1. Antropología Social y cultural  
2. Estudios antropológicos de música popular  
3. Música y categorías sociales (identidad, raza, género)  
4. Estudio de culturas populares  
5. Patrimonio cultural inmaterial  
6. Políticas culturales y ambientales  
__________________________________________________________________
____________  
Idiomas  
Inglés Comprende bien. Habla poco. Escribe poco. Lee bien.  
Portugués Comprende bien. Habla bien. Escribe bien. Lee bien  
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1. Gómez Lozano B, Gómez Manrique D  
Plan Especial de Salvaguardia de las Cuadrillas de San Martín, 2010. (Informe 
de investigación).  
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Participación en Eventos  
1. Coordinadora metodológica del X encuentro internacional de parteras 
tradicionales, inspiración femenina del Pacífico (ASOPARUPA-Ministerio de 
Cultura-Agencia Nacional para la cooperación) 2015. (Encuentro).  
 
2. Presentación Oral en las Jornadas antropológicas do Programa de Pós-
graduação em antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina 
(PPGAS/UFSC), 2013. (Encuentro Académico). Do gado á palma de óleo. 
Aproximações inicias aos conflitos territoriais nos Llanos Orientales.  
 
3. Presentación oral en el II Congreso Internacional en Sostenibilidad Ambiental 
con Responsabilidailidad Social, 2011. (Congreso). Experiencia de elaboración 
del Plan Especial de Salvaguardia de las Cuadrillas de San Martín.  
 
4. Presentación Oral en el Seminario-taller políticas y planes para la 
salvaguardia del PCI en América Latina, 2011. (Seminario) Plan Especial de 
Salvaguardia de las Cuadrillas de San Martín.  
 



 
5. Participación en el I congreso de la red nacional de parteras tradicionales y 
VII encuentro internacional “La partera, incidencia política e impacto social y 
cultural”, 2011. (Congreso).  
 
.  
6. Presentación Oral en el Taller de metodologías para la formulación y 
ejecución de Planes Especiales de Salvaguardia, 2010. (Encuentro). 
Metodología de elaboración del Plan Especial de Salvaguardia de las Cuadrillas de 
San Martín.  
 
7. Presentación Oral en el XII Congreso de antropología en Colombia, 2007. 
(Congreso)  
 
Patrimonio cultural en Colombia, breve análisis desde los efectos de la Constitución 
Política de 1991.  
8. Participación en el XI Congreso de Antropología en Colombia, 2005. 
(Congreso)  
 
Experiencia como jurado  
1. Jurado de la “Beca de apropiación del patrimonio cultural inmaterial de las 
comunidades Rrom, Raizal y Negra, Afrodescendiente y palenquera en Bogotá” 
Resolución 0201 del 04 de mayo de 2018.  
 
2. Jurado de la “Beca de investigación en conocimientos tradicionales aplicados a 
la conservación, manejo y uso sostenible de la naturaleza”. Invitación Rad 211-PNE-
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