Claudia Lucia Mora Motta
Dirección: Parcelación Chorro de Plata casa 205
Cali Valle del Cauca
Teléfonos: Cel. 3117219785
claudiamoramotta@gmail.com

PERFIL PROFESIONAL
Profesional social y humanista, con amplia experiencia liderando programas de desarrollo humano y
responsabilidad social, con un espíritu motivado por la ética, el respeto de los derechos humanos y la
sostenibilidad. Con habilidades para acompañar el crecimiento personal desde la psicología, el
coaching y el yoga, trabajar en equipos colaborativos y alta capacidad de gestión. Experta en
aprendizaje servicio, educación popular y liderazgo transformacional.

EXPERIENCIA LABORAL
Pontificia Universidad Javeriana Cali.
Julio2017 - a la fecha
Directora Oficina Forja
Diseño, ejecución y evaluación de programas de articulación entre la academia y los proyectos de
desarrollo local, orientados al trabajo colaborativo y al diálogo de saberes. Gestión interna para el
posicionamiento del programa y gestión interinstitucional con entidades públicas y privadas para la
identificación de proyectos colaborativos.
Programa Nacional de Educación para la Paz-EDUCAPAZ
Miembro del Comité Directivo

febrero 2016-a la fecha

Definición estratégica del Programa, seguimiento a los equipos técnicos en su implementación en el
Sur del Tolima, Choco y Cauca, evaluación de objetivos y planes de trabajo anuales. Evaluación de
nuevos territorios para la implementación del Programa en su perspectiva de educación rural,
competencias socioemocionales y para la ciudadanía
Instituto Mayor Campesino
marzo 2016 a la fecha
Miembro del Comité Directivo
Acompañamiento en la definición estratégica de plan operativo del Instituto y su evaluación.
Pontificia Universidad Javeriana Cali e independiente
Profesora y consultora
He mantenido en varios momentos mi vinculación como profesora de la Universidad Javeriana, tengo
a mi cargo el curso de liderazgo y algunos módulos en educación continua. De igual manera, participo
en proyectos de consultoría con diferentes organizaciones como la Red de Universidad de la Compañía
de Jesús en América Latina o en proyectos de investigación como mapeando la comunicación
comunitaria en Cali y oficios y saberes de mujeres campesinas en el Valle del Cauca. Actualmente
estoy trabajando en la fase final del proyecto “Retos y tensiones de la producción/creación en un
entorno colaborativo. Garittea: Sistematización de una experiencia colectiva”, que cuenta con

financiación de la Universidad Javeriana. Al igual que en proyectos de consultoría sobre Negocios
Verdes y fortalecimiento empresarial

Oficina de Responsabilidad Social Universidad Javeriana Cali
Directora

Mayo 2010 – Junio 2017

Diseñar, evaluar y reportar avances del sistema de gestión de la responsabilidad social universitaria
siguiendo el modelo AUSJAL.
Coordinar proyectos transversales relacionados con la responsabilidad social universitaria.
Realizar la secretaria técnica del proceso de regionalización de obras de la Compañía de Jesús en la
región Valle del Cauca. Planificar, coordinar y evaluar el desarrollo de proyectos específicos
relacionados con la responsabilidad social de la universidad: Garittea, definición de la política ambiental
para el campus, entre otros. Hacer parte de la Red de homólogos de responsabilidad social de
universidades Compañía de Jesús en América Latina-AUSJAL. Acompañar diferentes instancias
organizacionales en la definición y puesta en marcha de proyectos relacionados con la responsabilidad
social universitaria.
Facultad de Ingeniería
Decana del medio universitario

marzo 2004- mayo 2010

Planificar, coordinar y evaluar actividades relacionadas con el bienestar de directivos, profesores,
personal administrativo y estudiantes de la Facultad de Ingeniería.
Acompañar el proceso de adaptación de estudiantes nuevos de la Facultad
Coordinar el comité del Medio de la Facultad.
Hacer parte del comité directivo institucional, del consejo de Facultad y de varios comités institucionales
Vicerrectoría del Medio Universitario
Decana encargada (hoy Vicerrector)

febrero 2003 –diciembre 2003

Coordinar el equipo de trabajo de la decanatura del Medio.
Orientar la ejecución de los planes de trabajo de los cinco Centros que conforman la Vicerrectoría del
Medio, evaluar los procesos y reportar. Orientar el diseño y puesta en marcha de proyectos
transversales
Hacer parte del comité directivo institucional y de varios comités institucionales.
Vicerrectoría del Medio Universitario
Asistente
enero 1998- febrero 2003
Planificar y coordinar el desarrollo de proyectos transversales (liderazgo, universidad saludable,
participación estudiantil). Apoyar la gestión de los directores de los diferentes centros: asesoría
psicológica, salud, cultural, deportivo, pastoral y formación social

Sector de Formación Social
Directora
1991- 1997
Diseñar, ejecutar y evaluar diferentes iniciativas que aportan al desarrollo del compromiso social de los
estudiantes de la Universidad. Coordinar el trabajo de equipos interdisciplinarios encargados de la
puesta en marcha del curso Colombia Actualidad y Proyecto, obligatorio para todos los estudiantes, se
manejó en promedio semestral 350 estudiantes.

Carrera de psicología

1988-1991

Coordinadora del ciclo básico y de proyectos sociales

INFORMACIÓN ACADÉMICA
Maestría en Educación, énfasis en educación popular y desarrollo comunitario. Universidad del
Valle. 2005
Especialista en Administración y Gestión de ONG´s. Pontificia Universidad Javeriana Cali. 1993
Trader en Desarrollo Social. Fundación Norte Sur, Universidad Lumen Gentium. 2015
Estudios avanzados en Cómo enseñar ética, capital social y desarrollo, Banco Interamericano de
desarrollo. Posgrado en Responsabilidad Social Empresarial-Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires.2011
Psicóloga. Universidad de Los Andes 1986

Otros Estudios:








Curso ISO 9001 para Certificación Institucional de Calidad. ICONTEC, Agosto 2000
Formación en aprendizaje servicio Clayss - Pontifica Universidad Javeriana Cali 2011
Taller Enfoque y herramientas de formación en RSE. PNUD .Panamá. 2012
Seminario GRI Pacto Global. Noviembre de 2015
Certificación en la ciencia del Yoga Andrei Ram . Cali 2016
Formación en aprendizaje servicio Universidad Católica de Chile 2017
Formación en Coaching CBC 2018-2019

PUBLICACIONES
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Publicación
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América Latina

Nombre
articulo
Formación
en
liderazgo.
Conciencia
del origen

ISBN
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Editorial
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Publicación
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Mora y Cesar
Fabricio Torres

ISBN:978-958-8856-10-0
ISBN-E:978-958-8856-11-7

201
3

Pontificia
Universidad
Javeriana.
Ministerio de
Educación
Nacional

Capitulo
colectivo

DOI:
http://dx.doi.org/10.4995/IFDP.2016.326
4

201
6

FDP`16 Systems &
Design:Beyon
d Processes
and Thinking
Universitat
Politècnica de
València,
Spain, 2016.

RELACION DE LIBROS EN LOS QUE HE SIDO PARTE DEL COMITÉ EDITORIAL
Nombre publicación

Nombre
articulo

ISBN

Punto de Encuentro.
Docencia y Comunidad

año

Editorial

2012

Colección del sello editorial Pontificia
Universidad Javeriana Cali
Punto de Encuentro.
Educación Inclusiva –
Estudiantes con
discapacidades, etnia diversa
y vulnerabilidad
socioeconómica. Claudia
Galeano. Ángela Gómez
-Vulnerabilidad social y
económica en la educación.
Elementos para la retención y
la permanencia estudiantil.
Alberto Ayala.
Guía metodológica para la
accesibilidad y permanencia
desde un enfoque inclusivo.
Acciones que favorecen el
acceso, retención y
graduación. Leonor Córdoba
A., Santiago Arboleda Q..
Andrés Mauricio Perafan

ISBN: 978958-8856-308

2013

ISBN: 978958-8856-247

2013

ISBN: 978958-8856-285

2013

Ministerio de Educación
Nacional

Mesa Interuniversitaria por la
Discapacidad. Tejiendo redes
de inclusión. Ana Tamayo M.,
Diana Catalina Naranjo T.
Punto de Encuentro.
Universidad Región

ISBN: 978958-8856-261

2013

2014

Colección del sello editorial. Pontificia
Universidad Javeriana Cali

REFERENCIAS LABORALES
Ana Milena Yoshioka
Vicerrectora Académica Pontifica Universidad Javeriana Cali
ayoshiok@javerianacali.edu.co
3218200
Oscar Sánchez
Director Nacional Programa Educación para la Paz
oscarg.sanchez@gmail.com
3187081790

