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Nombre Apellido: Clara Marcela Romero Hernandez
Correo Electronico: cmromeroh@hotmail.com

EXPERIENCIA LABORAL
Empresa: Universidad del Valle

Cargo: estudiante de maestría

Principales responsabilidades y logros alcanzados:
Investigadora en el proyecto ‘Water Security Hub’, que hace parte de la convocatoria ‘The Global Challenges Research fund’ del
gobierno británico.
Este es un proyecto en el que trabajan investigadores de la Universidad del Valle y Universidad del Cauca de Colombia con la
cooperación de la Universidad Addis Ababa de Etiopía, la Universidad Tecnológica de Malasia, el Instituto de Tecnología y la
Escuela de planeación y arquitectura de la India, en equipo con la Universidad de New Castle, Universidad de Leeds, Universidad
de Oxford e Instituto Internacional de manejo del agua e Intrac del Reino Unido, para enfrentar el reto global de la Seguridad
Hídrica y la Sustentabilidad.

EMPRESA ANTERIOR
Empresa:Apoyo técnico en proceso de acreditación
Fecha de Inicio: 2019-08-15

Cargo: Apoyo técnico en proceso de acreditación

Fecha de Terminación: 2020-02-07

Principales responsabilidades y logros alcanzados:
Análisis y manejo de datos Data con R software
Recepción y consolidación de información
Actualización de información en el plan de mejoramiento institucional y en el documento de acreditación institucional.

Otros cursos:
Diplomado en sistemas de gestión integrados (HSEQ)
Curso en formulación de proyectos bajo metodología MGA
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PERFIL:

Soy Ingeniera ambiental con el número de matrícula profesional No: 76238-405265 . Actualmente cuento con formación en:
- Auditorias internas ISO 14001,9001 y 45001.
- Nivel de ingles C1 en CEFR Levels.
- Tengo conocimiento en modelación hidráulica e hidrológica, formulación y evaluación de proyectos hídricos.
- Habilidades en trabajo colectivo y potencial creativo.
- Divulgación cientíﬁca
- Servicio de agua potable y saneamiento básico así como estructura tarifaria nacional
Actualmente participo en la liga nacional de usuarios de servicios públicos como asesora y miembro. Tambien hago parte de un
grupo de divulgación cientíﬁca adscrito a la Universidad del Valle ya que soy estudiante de la maestría

Acepto: 1
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