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Maria Victoria Angulo González 
 
 
Estudios  
 

M.A. en Análisis Económico Aplicado 
Universidad Pompeu Fabra – Barcelona - España  
1999-2001 
 
M.A. en Desarrollo Económico 
Universidad de los Andes – Bogotá- Colombia                               
1996-1997 
 
B.A. en Economía  
Universidad de los Andes  Bogotá – Colombia       
1992-1995 

 
Experiencia profesional  
 

Secretaria de Educación del Distrito  
Secretaria  
Enero 1 de 2016 – Hoy  

• Asesorar al Alcalde Mayor en la formulación y adopción de políticas, programas y proyectos para el 
mejoramiento de la educación en la ciudad de Bogotá D.C. 

• Liderar la formulación del Plan Sectorial de Educación, y los demás planes, programas y proyectos para 
el cumplimiento de la misión y el desarrollo de la gestión de la Secretaría de Educación del Distrito. 

• Fijar las directrices para la formulación de las políticas, planes, programas y proyectos que se requieran 
para garantizar el acceso y permanencia en el Sistema educativo, así como la pertinencia, calidad, 
eficiencia y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades. 

• Fijar las directrices sobre la participación de la comunidad en la educación y en el gobierno escolar de los 
colegios y orientar la formulación de políticas sobre el particular. 

• Hacer efectivas las políticas formuladas mediante la inclusión de objetivos específicos, estrategias y 
actividades en los programas, proyectos, espacios, metodologías y otros mecanismos que se propongan 
para tal fin. 

• Dirigir y controlar el cumplimiento de los objetivos de la institución, en concordancia con los planes de 
desarrollo y las políticas trazadas. 

 
 

Fundación Empresarios por la Educación 
Directora Ejecutiva 
Julio 1 del 2011 – diciembre 31 de 2015  

• Definición de líneas estratégicas para apoyar desde el sector empresarial el mejoramiento de la calidad 
educativa en primera infancia, primaria, secundaria y educación media. 

• Articular acciones y recursos del sector privado en el marco de la responsabilidad social empresarial que 
permitan acompañar acciones y proyectos de mejoramiento del sector educativo 

• Coordinar la movilización social y empresarial por la educación 

• Promover a nivel regional (11 seccionales) proyectos que permitan incidir en política pública regional 
para contribuir a la mayor eficiencia del sector educativo 

 
 

Ministerio de Educación Nacional.  
Directora de Fomento de Educación Superior 

      Julio 3 de 2007 –  junio 15 de 2011  
 

▪ Dirección de un equipo de 60 personas con dos subdirecciones a cargo. Durante este periodo se definieron los 
procesos hoy certificados por ICONTEC y los proyectos estratégicos de educación superior en el marco de la 
Revolución Educativa 2006 -2010. 
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▪ Búsqueda de fuentes de financiación, administración y ejecución de los recursos. Entre el 2006 y el 2010 se logró 
pasar de $60.000 millones a $180.000 como presupuesto anual para la Dirección a mi cargo, con una ejecución del 
99% orientada a las metas planteadas en materia de cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia del sector. 

▪ Definición y estructuración de 7 proyectos estratégicos para el sector : Adecuación y flexibilización de la oferta 
(atención a población vulnerables, orientación vocacional, fomento a la formación técnica y tecnológica, 
regionalización de la educación), Mejoramiento de la Calidad (fomento a la formación de alto nivel, definición de 
políticas de calidad educativa, y fomento a la innovación), Recursos para Atender la Demanda Educativa (programas 
de subsidios y becas para población sisben 1 y 2),Fomento a la Retención Estudiantil, Seguimiento a la Pertinencia 
Educativa ( comités universidad empresa estado, observatorio laboral para la educación, Mejoramiento de la Eficiencia 
( tablero de indicadores del sector, seguimiento financiero, sistemas integrados de información y mejoramiento de 
gestión –certificación de calidad) e Innovación e Incorporación de TIC a la educación superior. 

▪ Presidencia y dirección de Juntas Directivas: En este periodo he presidido en representación de la Ministra  los 
Consejos Superiores o Juntas Directivas de  la Universidad del Choco, Universidad de Cartagena, Universidad del 
Pacífico, Universidad de Nariño, Universidad de la Guajira, Universidad Sur Colombiana, e Instituto Tecnológico de 
San Andrés. En estos Concejos se define el plan de desarrollo de las instituciones, se aprueba su plan de expansión 
y de mejoramiento continuo en materia de calidad y se somete a consideración la gestión administrativa y financiera.  

▪ Manejo de las relaciones con diferentes grupos de interés (entidades del gobierno, empresas, organizaciones no 
gubernamentales, sindicatos, embajadas, agencias de cooperación internacional), especialmente en temas de 
educación superior y Responsabilidad Social. 

▪ Apoyo a empresas e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional e internacional interesadas en la 
implementación de buenas prácticas en cuanto a instrumentos de análisis de la educación superior y de estructuración 
de proyectos de impacto en poblaciones vulnerables que mejoren la cobertura educativa  con calidad.  

▪ Planeación y organización de eventos dirigidos al sector educativo a nivel nacional e internacional en temas como 
planeación estratégica, financiación, ciencia y tecnología, TIC, gobierno universitario, competencias, pertinencia, 
atención a poblaciones vulnerables, reformas, educación técnica y tecnológica, y desconcentración de la oferta 
educativa. 

▪ Participación en representación del Viceministro y la Ministra en foros nacionales e internacionales sobre política 
educativa y encargada en funciones de Viceministro en las ausencias temporales del Viceministro.  

 
Ministerio de Educación.  

      Subdirectora de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior  
      Agosto 3 de 2004 – Julio 3 del 2007 
 

▪ Creación y puesta en marcha de la subdirección: Para este se momento se acaba de crear el Viceministerio de 
Educación Superior y su estructura organizacional, en tal sentido tuve a cargo la responsabilidad de definir los 
requerimientos de recurso humano de la subdirección a mi cargo, con los perfiles respectivos asociados a las 
funciones de la misma. Partí de un equipo de 5 personas y terminé con un equipo de 30 personas en razón al alcance 
los proyectos estratégicos definidos. 

▪ Desarrollo de estrategias para potenciar las competencias de los miembros del equipo y la identificación de líderes 
que fomenten los proyectos del Viceministerio a nivel regional. 

▪ Coordinación de las investigaciones y análisis sobre las políticas de educación en materia de cobertura y calidad. 
Definición de línea de base, ventajas competitivas, ventajas comparativas y bench marking del sector. 

▪ Coordinación de la búsqueda, recolección y análisis de información  

▪ Evaluación social y económica de proyectos de las Instituciones de Educación Superior presentados a las diferentes 
convocatorias formuladas. 

▪ Definición de estrategias de comunicación y divulgación entre la Viceministerio y las Instituciones de Educación 
Superior 

▪ Análisis de impacto por línea de proyecto y definición de convocatorias para la participación del sector privado, los 
gobiernos locales y la sociedad civil en estrategias que promuevan la solución o mitigación en materia de acceso a la 
educación superior de población vulnerable. 

▪ Negociación de documentos políticos multilaterales sobre temas de cooperación y desarrollo, en las áreas de 
educación.  

      
ONUDI 
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     Consultora  
     Marzo 2004 – junio 2004 
    
     Consultoría: Impacto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en la  
     Industria Colombiana.  
 

▪ Análisis del posible impacto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en los sectores productivos 
estratégicos del país. 

▪ Levantamiento de información, realización de entrevistas a líderes gremiales y revisión de experiencias en otros países 
que habían suscrito el Tratado. 

 
Secretaria de Hacienda del Distrito  

Subdirectora de Desarrollo Sectorial – Dirección de Estudios Económicos  

y Secretaria Privada del Despacho del Secretario 

 

Junio 2001 – dic 2003 

 

▪ Creación y puesta en marcha de la subdirección: tuve a cargo la responsabilidad de definir los requerimientos de 
recurso humano con los perfiles respectivos asociados a las funciones de la misma. Partí de un equipo de 3 personas 
y terminé con un equipo de 15 personas asociadas a los proyectos estratégicos definidos. 

▪ Búsqueda, recolección y análisis de información.  

▪ Investigación y elaboración de análisis sobre los avances en materia social y económica en Bogotá. Boletines 
estadísticos, revistas especializadas, papers por ejes temáticos y página web con las estadísticas del sector.   

▪ Análisis de impacto por línea de proyecto en el marco del Plan de Desarrollo de Bogotá 2001-2003 y definición de una 
línea estratégica orientada a promover el microcrédito, la generación de nuevos empleos y de ofertas educativas 
asociadas a los requerimientos de las distintas  localidades de Bogotá. 

▪ Coordinación de estudios de medición de pobreza en Bogotá y mecanismos para combatirla 

▪ Manejo de agenda, de correspondencia, y de información soporte para la gestión del Secretario de Hacienda y apoyo 
documental en la gestión ante el Consejo de Bogotá.  

 

 
Departamento Nacional de Planeación 

Dirección de Estudios Económicos – Subdirección de Política Monetaria y Fiscal 

Asesora  

Febrero del 2007 – Octubre del 2009 

 

▪ Asistencia, participación y secretaria técnica en las reuniones con el Ministerio de Hacienda y el Dane sobre temas de 
política macro con énfasis en política monetaria y fiscal.   

▪ Redacción de reportes mensuales sobre indicadores de política monetaria y fiscal   

▪ Análisis actualizados de los elementos de política macroeconómica en el contexto internacional  

▪ Participación en la elaboración de papers sobre política presupuesta y fiscal  

▪ Servir como punto de contacto entre los centros de investigación especializada que trabajan temas fiscales y 
monetarios. 

▪ Asistencia y redacción de reportes detallados de talleres, conferencias y otros eventos realizados por el área.  

 

 

Idiomas  
 

▪ Inglés – Intermedio Avanzado  

 



4 
 

Cursos 

 

Universidad de los Andes: Derecho, Economía e Instituciones, Curso de Optimización, Programa de Matemáticas para 
Graduados en Economía 
 

Universidad de la Sabana: Diplomado en Finanzas 

Banco Mundial: Riesgo Financiero y Determinantes de riesgo en los jóvenes en su proceso de inserción a la escuela 

Instituto Latinoamericano y del Caribe( ILPES),“Reformas Sociales y Gestión Pública Estratégica” 
 
CEPAL. Curso Internacional de Uso de indicadores Socioeconómicos en la Evaluación de Impacto de Proyectos y 
Programas de Lucha contra la Pobreza. 

Online – Educa Madrid, Educación Virtual 

OEI y Unesco: Políticas de Educación Superior en un contexto global, el reto de las competencias del siglo XXI.  

Gobierno Australiano: Definición de Programas educativos por Competencias y focalización a sectores estratégicos 

 

Docencia 

Universidad de los Andes. Facultad de Economia, “Introducción a la Economia Colombiana”, enero - mayo de 1997, 
agosto - diciembre de 1997, enero - mayo de 1999. 
 
Universidad de los Andes. Facultad de Economía, “Introducción a la Economía”, enero - mayo de 1997, agosto - 
diciembre de 1997, enero - mayo de 1998, junio -diciembre de 1998. 
 
Universidad de los Andes.  Facultad de Economía, “Macroeconomía I”, enero - mayo de 1999. 
 
Escuela Superior de Administración Pública. Fundamentos de Macroeconomía, Master de Administración Pública. 
Agosto- Octubre1999. 
 
Universidad del Rosario. Facultad de Economía “Macroeconomía Avanzada” agosto-diciembre del 2001. 
 
Universidad Javeriana. Facultad de Economía “Macroeconomía” Enero – Junio 2004 
 

Publicaciones 

 
“Aproximaciones a los Determinantes del Ahorro Privado en Colombia 1950-1993” 
Publicaciones Uniandes. Tesis de grado. Master en Economía, 1997 
 
“Evolución y Determinantes del Ahorro del Gobierno Central”. En Determinantes del Ahorro en Colombia, compilador 
Fabio Sánchez. Tercer Mundo,   

1998. 

“El Balance del Sector Público y la Sostenibilidad Fiscal en Colombia”, Archivos de Macroeconomía, Departamento 
Nacional de Planeación junio 1999. 
 
“Determinantes del endeudamiento a nivel territorial en Colombia”, Tesis de Grado - Barcelona Universidad Pompeu 
Fabra 2000 
.  
“El Desempleo en Bogotá Algunas Fórmulas para Reducirlo”, Serie de Publicaciones - Secretaría de Hacienda del 
Distrito 2001. 
  
“Políticas para reducir el desempleo en Bogotá”, Serie de Publicaciones -Secretaría de Hacienda del Distrito 2002. 
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“Diagnóstico, Políticas y Acciones en relación con el Desplazamiento Forzado hacia Bogotá”,  Serie de Publicaciones -
Secretaría de Hacienda del Distrito 2002. 
 
“Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa en Bogotá” Serie de Publicaciones - Secretaría de Hacienda del Distrito. 

 ILPES – CEPAL, Seminario Uso de Indicadores Socioeconómicos para la Evaluación de Impacto de Proyectos y 

Programas de Lucha contra la Pobreza, Antigua Guatemala. Primer lugar, 2003.  

“Reduciendo la Pobreza en Bogotá: las Políticas Distritales durante la Administración Mockus y sus Resultados”, Serie 

de Publicaciones -Secretaría de Hacienda del Distrito, octubre del 2003. 

“La industria colombiana y las políticas de competitividad industrial de cara al TLC” ONUDI, junio 2004 

 

Durante el periodo trabajado en el Ministerio de Educación he participado en la elaboración de las siguientes 
publicaciones:  

 

“Deserción Estudiantil en la educación superior colombiana, metodología de seguimiento, diagnóstico y elementos para su 
prevención” 2010. 

 

“La gestión de la propiedad intelectual en las instituciones de educación superior” 2009 

“Educación técnica y tecnológica para la competitividad” 2008  

“Proyectos Estratégicos de educación Técnica y Tecnológica “ 2008 

“Plan Sectorial de Educación 2006-2010” 2007 

“Plan Decenal de educación 2006-2016” 2007 

“Guía metodológica para la creación de los Centros Regionales de Educación” 2005 

 

 


