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 Perfil 
 Comunicadora social, especializada en organizacional y magister en 

sociología. Docente y profesional con experiencia de más de 15 años 
en el ejercicio de la comunicación, 10 en docencia y 5 en 
investigación, en áreas organizacional y educativa, con experiencia en 
el manejo de semilleros y desarrollo de proyectos de capacitación. 
Interés en la investigación de comunicación estratégica aplicada al 
desarrollo territorial, ha realizado investigaciones relacionadas con la 
responsabilidad social Universitaria e integración docencia e 
investigación. 
 
Experta en el desarrollo de concepto de medios de comunicación, 
estructuración de mensajes y medición de los mismos, habilidad para 
proyectar cambios culturales.  Con talentos de liderazgo, actitud para 
el trabajo en equipo, proactiva, recursiva, responsable y 
comprometida con las labores que emprende.   

 
 
Publicaciones y trabajos: 
 

• Investigadora y ponente en la Red Latinoamericana de comunicación 
Organizacional RedLaco, con articulo Impacto social en comunidades 
vulnerables desde la comunicación estratégica.  Aportes para la gobernanza y 
la ciudadanía. Noviembre 17 de 2020 

• Investigadora y ponente asignada para el proyecto “Transformaciones y 
tendencias de la profesión de la Comunicación” 2018-2019.  

• Autora de articulo; “Los desafíos de la formación del comunicador social 
desde la visión de los egresados y su desempeño: En Profesiones de la 
Comunicación y transformaciones del mundo del trabajo” Coord Daniel 
Barredo Ibañez, Afacom octubre 30 de 2019. 

• Autor artículo de revista “La Comunicación Estratégica Aplicada al Desarrollo 
Territorial” en. Revista Organicom, año 16, No 30 Sept 2019.  Disponible en: 
file:///C:/Users/sonia.garcia/Downloads/154581-Texto%20do%20artigo-368756-1-10-20190912.pdf 

• Coordinación general proyecto “responsabilidad social con la Candelaria,, con 
el profesor Jorge Cubides www.encontrastelacandelaria.com. 2016. 



• Aporte para capítulo de libro: Evaluación de las acciones comunicativas de 
Responsabilidad Social en el sector de la gran minería en Colombia. 
Perspectivas, planes e i.ntenciones formales de las empresas y las 
percepciones de los grupos de interés. En: Minería y Desarrollo, 
competitividad y desempeño del sector minero, tomo III Universidad 
Externado de Colombia (p 263-295) Bogotá, 2016. 

• Trabajo de grado para optar grado de Maestría en sociología: 
“Transformaciones de la docencia y la investigación debido a prácticas de 
formación basadas en investigación o de investigación formativa. El caso de 
Sociología de la Universidad Nacional de Colombia” (2012) disponible en 
dihttp://www.humanas.unal.edu.co/red/files/1813/3181/1561/Trabajo_invest
igacin_integracin_docencia_investigacin_Unal.pdf 

 
 
 
Magister en   Sociología 
    Universidad Nacional de Colombia (2007-2012) 
Trabajo de grado: Transformaciones de la docencia y la investigación 

debido a las prácticas de investigación formativa. El 
caso de sociología de la Universidad Nacional. 

         
 
Post grado en:  Comunicación Organizacional 
    Universidad de la Sabana (1995- 1996) 
Trabajo de grado:  Modelo para el desarrollo de comunicaciones holísticas 
 
 
Titulo profesional en: Comunicación Social y Periodismo  
    Universidad de la Sabana (1988-1992) 
Trabajo de grado:  Génesis, evolución y caída del Comunismo 
 
 
 
 
Cursos de énfasis no conducente a título: 
 

• Curso de Relaciones Diplomáticas  
     Academia Colombiana de historia (1994-1995 un año) 
     Trabajo de grado: Perspectivas del comercio con la Cuenca del Pacífico. 

 
• Curso de Locución y Producción de Radio y Televisión 
     Colegio Superior de Telecomunicaciones (1987 un año) 

 
Otros estudios no conducentes a título: 
Diplomados: 

• Enseñanza y Aprendizaje 



Fundación Universitaria de la Cámara de Comercio de Bogotá 
Intensidad: 240 horas 
 

 
• Gerencia de Mercadeo 

Fenalco – Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano 
Intensidad: 120 Horas 

 
Seminarios: 

• Curso: Como diagnosticar y Transformar la Cultura Organizacional.  
Universidad Nacional de Colombia.  

     30 Horas. 
• Curso: Representaciones sociales como instrumento de análisis sicosocial. 

Universidad Nacional de Colombia 30 Horas. 
• Seminario de Andragogía. Fundación Universitaria de la Cámara de Comercio 

de Bogotá. 40 Horas 
• Seminario para instrucción de instructores. Universidad de la Cámara de 

Comercio de Bogota. 54 Horas. 
• Seminario Formación de Docentes en el Sistema Dual. Uniempresarial. 27 

Horas 
• Seminario de Animación Sociocultural, Turismo y Tiempo Libre. Cafam. 40 

Horas 
• Seminario Proyectar la Comunicación. Universidad Nacional de Colombia. 30 

Horas. 
• Seminario Gerencia Humana. Maincol S.A. 40 Horas 
• Seminario para el Desarrollo profesional y humano. Maincol S.A. (12 horas) 
• Seminario de Liderazgo. Sterlin Camara de Comercio de Bogotá (12 Horas) 
• Congreso Una Mirada Hacia la Nueva Comunicación Social y el Periodismo. 

Universidad de la Sabana. 10 horas. 
 
 
 
Experiencia docente: 
 
 
Universidad Externado de Colombia 

• Profesora investigadora en gestión de la comunicación, estrategias de 
comunicación, comunicaciones de marketing y teoría de las organizaciones 
medio tiempo (2012 –actualmente). 

 
Universidad Central. 

• Profesora del área organizacional, comunicación organizacional, modelos de 
gestión, proyecto experimental para organizaciones sociales, mediaciones 
para la acción social y responsabilidad social. (enero 2007 –actualmente). 

 
Universidad del Rosario 



• Conferencista de Aptitud Verbal y técnicas de Comunicación, Funcionarios 
Civiles del Ministerio de Defensa Nacional.   Facultad de Educación 
Continuada (enero junio 2006). 

 
Universidad Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá.  

• Profesora de Comunicación con base en Programación neuro-lingüística, 
Técnicas de moderación, creatividad y lecto-escritura niveles I, y II (Octubre 
2003 a octubre 2005). 

  
Pontificia Universidad Javeriana  

• Profesora de Medios en la Organización. Facultad de Comunicación y 
Lenguaje (julio 2001- diciembre de 2003) 

 
Politécnico Gran Colombiano  

• Profesora de Comunicación organizacional I, II y III.  Comunicación interna- 
externa y estratégica. (Primer semestre de 2001) 

 
Universidad Minuto de Dios) 

• Profesora de Comunicación oral y escrita y desarrollo de medios de   
Comunicación (2001). 

 
Universidad Externado de Colombia (II semestre del 2000) 

• Profesora de Imagen Corporativa y Relaciones Públicas. 
 

 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Contratos: 
 
Universidad Externado de Colombia (consultora investigadora para 
investigación y estrategias de comunicación para la Facultad de Contaduría) 
 
Universidad del Rosario. (Directora académica y directora administrativa de 
diferentes proyectos en Educación Continua) 

• Directora académica  “Proyecto Habilidades y Competencias Gerenciales”.  
Diplomado Universidad del Rosario- SENA.  Que tuvo por objeto el desarrollo 
de las competencias gerenciales de los funcionarios de Comware, en el 
marco del desarrollo de competencias tecnológicas.   (marzo septiembre 
2007).  La dirección académica coordinó el desarrollo de los diferentes 
módulos y guió el sistema de evaluación por competencias. 

• Directora Administrativa “Proyecto competencias en indicadores de Gestión. 
Dictado para afiliados a la Asociación Colombiana de Empresas Turísticas 
ANATO.  La gerencia del proyecto desarrollo todos los aspectos 
administrativos y logísticos del proyecto, genera sistemas de evaluación por 



competencias presentados ante la interventoría de la Universidad Nacional de 
Colombia.  

• Proyecto. “Valores: Legitimidad Institucional”.  Que tuvo por objeto la 
capacitación de 1800 miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá en 
aspectos relacionados con valores, ética, cultura institucional y los diferentes 
ámbitos de acción del policía.  La gerencia del proyecto se encargo de apoyar 
el desarrollo de la cartilla y del material didáctico y los aspectos logísticos y 
administración de recursos del proyecto.  (I Parte Mayo- junio de 2005. II 
parte enero- junio 2006.) 

• Gerente  “Inducción y Reinducción en Aspectos Generales de la 
Administración Pública”  (Agosto. Diciembre de 2006).  Proyecto desarrollado 
en el marco del mejoramiento de los procesos de cultura organizacional en 
los funcionarios de la Secretaria de Gobierno del Distrito Capital.  La gerencia 
tuvo a su cargo la coordinación de los aspectos logísticos y evaluativos del 
proyecto. 

 
Universidad de la Cámara de Comercio de Bogotá.  (Coordinadora de 
Comunicaciones) 

• A cargo de la revista Institucional “Agora Uniempresarial” 
• Revisión y re-conceptualización del material promocional. 
• Apoyo para el desarrollo de comunicaciones internas y de bienestar 

universitario y organizacional de la Semana Cultural de Uniempresarial. 
 
 
Tar Ltda. (Gestionadora de proyectos y coordinadora de Capacitación Sena) 

• Miembro del equipo asesor y coordinadora para la realización del “Diseño 
Curricular Para El Sena En La Formación de Asesores de Empresas por 
Competencias Laborales”.  ( octubre 2001-Julio de 2003) 

• Organización conceptual y corporativa de la compañía, flujos de procesos 
para desarrollo de proyectos, perfiles generales, sistemas de inducción y 
comunicación. (Julio-agosto de 1999) 

 
Maincolsa. (Presentaciones promocionales y desarrollo de proyectos para 
consecución de fondos) 

• Desarrollo de video de capacitación “Alistamiento y uso de cocinas 
Industriales Móviles” 

• Desarrollo de conceptos de producto e investigación de mercado del servicio 
de ingeniería de mantenimiento técnico industrial. (julio- enero 2002) 

• Redacción y organización del proyecto para transferencia tecnologías limpias 
en lavandería industrial, presentado ante Colciencia y Fedemetal. (Junio de 
1998 a Octubre de 1998) 

• Conceptualización y realización de video promocional “Innovación, 
Mejoramiento y Calidad” Sistemas Mic. 

 



Miro (conceptualización y mercadeo para stand) 
• Planeamiento de mercados de juegos didácticos y recreativos de gran escala.  

Elaboración de conceptos y propuestas de comunicación para stands de 
ferias y de comunicación corporativa. (Enero a diciembre de 1999) 

 
Colegio La Enseñanza 

• Asesoría para planeación y montaje del departamento de comunicaciones del 
Colegio. Entrenamiento básico en manejo de medios. (Marzo junio de 1998) 

 
Cafam 

• Investigación de competencias, manejo de productos y servicios recreativos 
para la División de Recreación y Deporte.(Abril junio de 1998) 

 
Foro Alta Tecnología 

• Manejo de medios y relaciones públicas, control de bases de datos, apoyo 
para la realización de eventos. (Mayo-septiembre de 1996)  

  
IDC Colombia. 

• Miembro del equipo encargado de la planeación, ejecución y desarrollo de los 
seminarios especializados en informática y tendencias de mercado en 
computadores. (Direction 97 y 98) (Septiembre-diciembre de 1996 y Junio-
octubre de 1998) 

 
 
Experiencia Profesional en empresas: 
 
Cámara Colombiana del libro 

• Coordinadora cultural y de salones para el desarrollo de diferentes eventos 
en la programación de la 13ª Feria Internacional del Libro (Enero – Mayo 
2000) 

 
 
Maincolsa  

• Directora de Mercadeo y Comunicaciones.  Planeación y desarrollo de imagen 
corporativa, sistemas de comunicaciones interno y externo, dirección y 
control de investigación de mercados, desarrollo de presentaciones y 
portafolios de productos, estructuración de proyectos. (Marzo 1997-agosto 
1998) 

 
Holovisión S.A 

• Directora de producción, manejo conceptual y de producción de campo para 
medios corporativos tantos internos como externos, proyectos de medios de 
comunicación para proyectos inmobiliarios. 

 



Asume comunicaciones 
• Jefe de prensa de varios eventos entre ellos, Espectáculo de Benposta, 

Campaña al Senado del grupo M-19, Colaboración periodística del magazín 
Área Libre. Todelar Básica. (Marzo 1993, marzo 1994) 

 
Senado de la Republica. 

• Coordinadora de Prensa de la Comisión Primera (Asuntos Constitucionales) 
Investigación y manejo de medios de actos constitucionales y acciones de 
Comisión Primera.  Colaboración periodística para el Noticiero del Senado en 
radio y televisión. 

 
R.C.N Radio 

• Asistente de dirección y periodista de farándula y notas de interés general.  
Programas Radio Club R.C.N y Periodista de Ciencias y Cultura. Magazín Hoy 
y Mañana (1989-1991) 

 
 
Referencias: 
 
Dra. Liliana Gutiérrez Coba 
Profesora de planta e investigadora 
Universidad de la Sabana. Facultad de Comunicación social 
Teléfono: 8615555 Ext 1910. 
 
Dr. Raúl Rodríguez 
Coordinador Académico 
Facultad de Comunicación Social Periodismo 
Universidad Externado de Colombia 
Teléfono: 3419900 Ext 1457 
 
  
 

                                       Sonia García Oñate 
                                C.c 51.972.851 Bogotá. 


