
 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Curriculum vitae 

 Impreso normalizado 
 
 Número de hojas que contiene: 10 
   
 
 
 
 
 Nombre: Wendy Tatiana Duque Moreno   
 Fecha: 29 de abril de 2019 
 
  
 
 
 
 
 

Este currículum no excluye que durante el proceso de evaluación se le requiera para ampliar y 
justificar la información aquí contenida. 



 
  

 

 

 

 
DATOS PERSONALES 

            
 
 
Apellidos: Duque Moreno  Nombre: Wendy Tatiana 
DNI/Pasaporte: AV098234 Fecha de nacimiento: 07/07/1991 Sexo: femenino 
Nacionalidad: colombiana 
 

 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL      

 
Organismo: Alcaldía de Bucaramanga 
Facultad, Escuela o Instituto: Secretaría de Infraestructura 
Depto./Unidad.: Taller de Arquitectura 
Dirección postal: Carrera 11 # 34-52, Bucaramanga 
País: Colombia 
Teléfono (indicar prefijo, número y extensión): (57+7) 633 70 00 ext. 401 
Fax: (57+7) 652 17 77 
Correo electrónico: contactenos@bucaramanga.gov.co 
  
Especialización (Códigos UNESCO): 530908 Trabajo Social y Servicios Sociales 
Categoría profesional: Trabajadora Social Fecha de inicio: 21 de marzo de 2019 

 
Situación administrativa 
  Plantilla   Contratado   Interino   Becario 
  Otras situaciones especificar:  
 
Dedicación A tiempo completo  
   A tiempo parcial  
 
Organismo: Universidad Industrial de Santander 
Facultad, Escuela o Instituto: Escuela de Trabajo Social 
Depto./Unidad.: Grupo de Investigación en Población, Ambiente y Desarrollo (G-PAD) 
Dirección postal: Carrera 27 calle 9, Bucaramanga 
País: Colombia 
Teléfono (indicar prefijo, número y extensión): (57+7) 6344000 ext. 2245 
Correo electrónico:  esctrs@uis.edu.co 
 
Especialización (Códigos UNESCO): 530908 Trabajo Social y Servicios Sociales 
Categoría profesional: Trabajadora Social Fecha de inicio: 2 de abril de 2019 

 
Situación administrativa 
  Plantilla   Contratado   Interino   Becario 
  Otras situaciones especificar:  
 
Dedicación A tiempo completo  
   A tiempo parcial  
 
 



 
  

 

 

 

 
 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Breve descripción, por medio de palabras claves, de la especialización y líneas de investigación 
actuales. 
 
Migración internacional (Venezuela -Colombia). Estrategias migratorias. Vulnerabilidad en personas en 
situación de tráfico de migrantes. Intervención social con población migrante. 
 
Trata de personas, prevención del delito y asistencia a víctimas.  
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
  Titulación Superior    Centro       Fecha 

Trabajadora Social Universidad Industrial de Santander 
22 de 
septiembre de 
2017 

Maestría en Psicología 
Comunitaria Universidad Nacional Abierta y a Distancia En curso 

 
  
 
ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARÁCTER CIENTÍFICO 

 

Puesto Centro Organismo (*) 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 

Personal científico 

Grupo de Investigación 
en Población, Ambiente 
y Desarrollo (G-PAD) 
de la Escuela de 
Trabajo Social. 

Universidad Industrial 
de Santander 

02 de abril 
de 2019 

30 de junio 
de 2019 

Profesional de 
Investigación 

Grupo de Investigación 
en Población, Ambiente 
y Desarrollo (G-PAD) 
de la Escuela de 
Trabajo Social. 

Universidad Industrial 
de Santander 

23 de 
agosto de 
2018 

21 de 
diciembre 
de 2018 

Profesional de 
Investigación 

Grupo de Investigación 
en Población, Ambiente 
y Desarrollo (G-PAD) 
de la Escuela de 
Trabajo Social. 

Universidad Industrial 
de Santander 

1 de febrero 
de 2019 

31 de 
marzo de 
2019 

Integrante 

Semillero de 
Investigación sobre 
trata de personas- 
DIGNITAS- (G-PAD). 

Universidad Industrial 
de Santander 

28 Julio 
2016 

Activo 

 
(*) Si el Organismo es un centro mixto deberá indicarse tal situación con mención expresa de todos los centros 
que participan en su gestión. 
 



 
  

 

 

 

 
 

IDIOMAS (R = REGULAR,  B = BIEN,  C = CORRECTAMENTE) 
 

Idioma Habla Lee Escribe 

Español C C C 

Inglés R R R 

 



 
  

 

 

 

 
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: GEF-SATOYAMA: Reconciliar la conservación de la biodiversidad y la 
producción agropecuaria de Los Andes colombianos, un modelo para la era del post-conflicto 
 
ENTIDAD FINANCIADORA: Conservación Internacional Japón; Universidad Industrial de Santander; 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA). 
DURACIÓN DESDE: 23 agosto de 2018 HASTA:  21 de diciembre de2019 
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Björn Reu 
 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: GEF-SATOYAMA: Reconciliar la conservación de la biodiversidad y la 
producción agropecuaria de Los Andes colombianos, un modelo para la era del post-conflicto 
 
ENTIDAD FINANCIADORA: Conservación Internacional Japón; Universidad Industrial de Santander; 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA). 
DURACIÓN DESDE: 1 de febrero de 2018 HASTA:  31 de marzo de2019 
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Björn Reu 
 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: Reconstrucción de la memoria histórica de la Asociación Campesina del 
Valle de Rio Cimitarra – ACVC desde un enfoque de género. 
 
ENTIDAD FINANCIADORA: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(COLCIENCIAS). 
DURACIÓN DESDE: 2 abril de 2019 HASTA:  30 junio de 2019 
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Juan Carlos Aceros Gualdrón 
 
 



 
  

 

 

 

 
PUBLICACIONES 

  
 

Indicar volumen, páginas inicial y final (año) y clave. N/A 
CLAVE: L= libro completo, CL.= capítulo de libro, A= artículo, R= revisión/”review”, E= editor/a 
(*) Esta información no deberá ser rellenada para los artículos publicados en áreas de conocimiento donde esta 
clasificación no sea de aplicación. (**) Únicamente necesario para cinco artículos a determinar por el solicitante 
 
 
AUTORES/AS (p.o. de firma): N/A 
TÍTULO:  
 
 
 
REF. REVISTA/LIBRO:  CLAVE:  
FECHA PUBLICACIÓN:  
REVISTA DENTRO DEL 25% DE MAYOR INDICE DE IMPACTO DE SU ÁREA DE CONOCIMIENTO 
EN EL AÑO DE PUBLICACIÓN (*): SI    NO     ÍNDICE DE IMPACTO (*):   
Nº CITAS (**): 
 
 
 
 
 



 
  

 

 

 

 
 PARTICIPACIÓN EN CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN DE ESPECIAL 

RELEVANCIA CON EMPRESAS Y/O ADMINISTRACIONES 
 
 

TÍTULO DEL CONTRATO: N/A 
 
 
 
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA:  
DURACIÓN DESDE:  HASTA:  
INVESTIGADOR/A RESPONSABLE:  
 
 
 
 



 
  

 

 

 

 
PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD 

 
 
 
INVENTORES/AS (p.o. de firma): N/A 
TÍTULO:  
 
Nº DE SOLICITUD: PAÍS DE PRIORIDAD:  FECHA DE PRIORIDAD:  
 
ENTIDAD TITULAR:  
PAÍSES A LOS QUE SE HA EXTENDIDO:  
EMPRESA/S QUE LA ESTA/N EXPLOTANDO:  
 
 
 
 



 
  

 

 

 

 
 

ESTANCIAS EN CENTROS DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL  
 
 

CLAVE:   D=doctorado, P=postdoctoral. Y= invitado/a, C=contratado/a, O=otras (especificar) 
 
 
CENTRO: N/A 
LOCALIDAD:  PAÍS:  AÑO:  DURACIÓN:  
TEMA:  CLAVE:  
 
 
 
 



 
  

 

 

 

 
CONGRESOS 

 
 
AUTORA: Wendy Tatiana Duque Moreno.  
TÍTULO: La formación en competencias contra la trata. Una propuesta pedagógica para la formación 
de trabajadores/as sociales. 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponente 
CONGRESO: VI Congreso Latinoamericano y Caribeño: Trata de personas y tráfico de migrantes, 
causas estructurales y políticas de prevención. 
PUBLICACIÓN: N/A 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Quito, Ecuador. 
AÑO: 2018 
 
 
 
AUTORES/AS: Wendy Tatiana Duque Moreno.  
TÍTULO:  Desarrollo de la Competencia de Dinamización Grupal en Estudiantes de Trabajo Social. 
Estrategia de Aprendizaje Basado en Proyectos aplicada en la Asignatura de Psicología Social 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponente 
CONGRESO: Encuentro de Semilleros y Grupos de Estudio sobre Trata, Tráfico, Migración y 
Explotación de Personas. 
PUBLICACIÓN: N/A 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Bucaramanga, Colombia. 
AÑO: 2017 
 



 
  

 

 

 

 
 OTROS MÉRITOS O ACLARACIONES QUE SE DESEE HACER CONSTAR 

(Utilice únicamente el espacio de una página DIN A4) 
 
 
Formación en Investigación 
Durante mi formación cursé cinco asignaturas que hacen parte del componente investigativo de la Escuela de 
Trabajo Social de la Universidad Industrial de Santander. Por ello, con el fin de afianzar mis competencias y 
habilidades en esta área, desde el mes de julio del año 2016 hasta hoy hago parte de un semillero de 
investigación sobre trata de personas denominado-DIGNITAS, este se encuentra adscrito al Grupo de 
Investigación en Población, Ambiente y Desarrollo (G-PAD) de la escuela mencionada. Un semillero es un 
espacio conformado por estudiantes, docentes y egresados con el objetivo de investigar sobre un tema en 
común. Es un espacio voluntario y extracurricular. Desde el semillero DIGNITAS se han impulsado diversas 
actividades como trabajos de final de grado, indagación de fuentes y talleres de formación-prevención en el 
tema. Mi trabajo de final de grado lo realicé dentro de la línea de formación-prevención del semillero, consistió 
en acompañar estudiantes del curso de Psicología Social, una asignatura del programa de Trabajo Social en la 
ejecución de un proyecto de aula cuyo tema problema es la trata de personas. Dicho acompañamiento contenía 
sesiones de introducción a la temática; sesiones de profundización en las líneas principales en las que se 
aborda el delito desde las instituciones gubernamentales; y sesiones participativas que tenían como finalidad 
proponer estrategias para mejorar la ruta de asistencia mediata e inmediata establecida. Uno de los resultados 
de este trabajo es el poco conocimiento de lo estudiantes sobre la problemática. A partir de ello en el semillero 
acordamos realizar cada semestre un taller de formación con el objetivo de convocar a gran parte de la 
población universitaria de la ciudad de Bucaramanga a conocer sobre la trata de personas y sus diferentes 
finalidades. Yo he participado como conferencista en dos talleres introduciendo a los participantes en el tema y 
exponiendo los principales enfoques para su abordaje. También he participado como exponente en stand en 
diversos eventos de investigación, tanto dentro de la universidad como en eventos regionales sobre semilleros 
de investigación en trata de personas.  
 
 
Otra Experiencia Laboral 
En el último año de formación académica se debe cumplir con un requisito de práctica académica. Mi práctica la 
llevé a cabo en La Corporación para el Desarrollo del Oriente- COMPROMISO. Es una organización no 
gubernamental que trabaja en la defensa de los derechos humanos. Me desempeñé voluntariamente en la línea 
de comunicación trabajando con jóvenes y adultos mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad. El objetivo 
fue conformar un programa para la emisora comunitaria en el que se reflejara un encuentro generacional en el 
que los adultos mayores daban consejos a los jóvenes a tomar decisiones. Mi labor estuvo enfocada en el 
trabajo con los dos grupos con el fin de fortalecer los vínculos entre los dos tipos poblaciones.  
Al finalizar mi periodo de práctica la corporación me contrató para conformar el equipo de Paz y Derechos 
Humanos y apoyar dos proyectos en barrios ubicados en zonas marginadas y vulnerables de la ciudad. El 
principal proyecto consistió en la aplicación de un Modelo de Reintegración Comunitaria, una propuesta 
diseñada por la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) en el marco del proceso de paz 
financiado por la Organización Internacional para las Migraciones OIM. Durante la ejecución del proyecto se 
implementó un diagnóstico participativo, un proceso de formación ciudadana sobre comunicación asertiva, 
gestión de conflictos, conciencia y derechos y finalmente se acompañó a la comunidad en un proceso de 
formulación de un proyecto comunitario. Durante mi participación en el proyecto tuve contacto con personas 
víctimas del desplazamiento forzado y con personas que por cuestiones económicas habían dejado el campo 
para vivir en ciudad. Al conocer sus historias me interesé sobre cómo la migración, ya sea voluntaria u obligada, 
trae consecuencias de todo tipo a las personas y también las estrategias que utilizan las personas para 
trasladarse a su destino, dado que muchos por cuestiones económicas eligen vías irregulares y terminan siendo 
víctimas de redes de tráfico de migrantes o potenciales víctimas de trata de personas de distintas finalidades.  


