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Mónica Ramos Mejía
Perfil profesional
Candidata a Doctor (PhD) en Innovación y Gobernanza para el Desarrollo Sostenible de la
Universidad de Twente (Holanda). Experiencia académica y profesional en el campo de los
estudios sobre desarrollo a lo largo de los últimos trece años, con un alto enfoque
interdisciplinario y orientado a la práctica. Especial interés en las interacciones entre los
negocios, la política pública y el bienestar social, particularmente a través del estudio de las
transiciones hacia la sostenibilidad en los sistemas de producción y consumo en países en
desarrollo, los emprendimientos y cadenas de valor sostenibles, la innovación social y las
empresas comunitarias. Interés en la enseñanza crítica y reflexiva, con el fin de formar
profesionales capaces de entender y reflexionar sobre las implicaciones éticas y sociales del
modelo de negocio y sus efectos para el desarrollo sostenible. Interés en metodologías como
investigación-acción e investigación colaborativa entre diversas disciplinas y con actores fuera de
la academia. Especialista en el uso de herramientas de Diseño de Producto como mecanismo para
la co-creación de modelos de negocios para la sostenibilidad. Ingeniera industrial de la
Universidad de los Andes (Colombia) y MSc en desarrollo internacional de la Universidad de Bath
(Inglaterra).
Experiencia académica

Docencia
- Programa de profundización Transpasando Fronteras. Universidad de Twente (Enschede,
Holanda; octubre 2015 – enero 2017)
- Programa de profundización Desarrollo sostenible en países en desarrollo. Universidad de
Twente (Enschede, Holanda; octubre 2014 – enero 2015)
- Curso Gestión de Proyectos de Desarrollo, para la especialización en Gestión Regional del
Desarrollo. Universidad de los Andes (Bogotá, 2007 – 2010)

Supervisión de tesis
- Tesis de pregrado en Administración Pública Europea, The EU’s commitments to sustainable
Development: The contribution of certifications for cocoa. Carolin Witte, 2017
- Tesis de Maestría en Administración de Empresas, The process of partnership initiation
between Dutch businesses and NGOs, Febe Tedjo, 2015.
Publicaciones
- Ramos Mejia, M., Franco García, M.L., Jauregui Becker, J.M. (2017). Sustainability transitions in
the developing world: Challenges of socio-technical transformations unfolding in contexts of
poverty. Environmental Science and Policy (in print).
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.03.010
- Ramos Mejia, M., Jauregui Becker, J.M., Koers-Stuiver, D.M., Franco García, M.L., (forthcoming).
Circularity rationale as the basis of transformative innovation. Paper accepted to the Special
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Issue of the journal Management Research Review (MRR) on Circular Economy inspiring
Sustainable Innovation
Ramos Mejia, M. and Balanzó, A. (forthcoming) Strategies for epistemic survival: slave and
scholar rebels in the boundaries of Hispanic America. In: Birkin F. and Polesie, T. (eds). Intrinsic
Capability: using empirical science & traditions for sustainability.

Redes académicas
- International Sustainable Development Research Society (ISDRS) http://isdrs.org/
Participación como ponente en las conferencias de julio 2016 (Lisboa, Portugal) y junio 2017
(Bogotá, Colombia)
- Sustainability Transitions Research Network (STRN) http://www.transitionsnetwork.org/
Participación como ponente en las conferencias de agosto 2015 (Brighton, Inglaterra) y
septiembre 2016 (Wuppertal, Alemania). Miembro activo del capítulo Transitions in Latin
America, Asia and Africa.
- Intrinsic Earth: Red de investigadores que exploran evidencia empírica de una nueva
epistemología que reconoce las relaciones entre los humanos y el planeta, en base a la cual
será posible construir una eco-civilización. (Coordinador de la red: Professor Frank Birkin,
https://www.sheffield.ac.uk/management/staff/birkin/birkin)
- MINGAS: Investigación para la movilización y la innovación social por la naturaleza y los
grupos de acción en sustentabilidad (Coordinadora de la red: Martha Cecilia Chaves, PhD)

Par evaluador
- Revisión de artículos: Revista Energy Research & Social Science (ISSN: 2214-6296; CiteScore:
5,14); Revista Opera (ISSN impreso: 1657-8651, ISSN digital: 2346-2159)
- Evaluador técnico: Concurso A Ciencia Cierta – Uso sostenible y conservación de la
biodiversidad, Colciencias 2017 (http://www.acienciacierta.gov.co/index.php/concurso-bio)
Experiencia profesional

Corporación Knowledge for Sustainable Development –K4SD (Bogotá, enero 2011 – abril 2012)
Cargo: Gerente de soluciones organizacionales.
Actividades desarrolladas:
- Diseño de metodologías para el involucramiento de grupos de interés
- Entrenamiento en ISO26000.

Universidad de los Andes (Bogotá, marzo de 2004 – noviembre de 2010)
Cargo: Analista financiera y de proyectos del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre
Desarrollo –Cider.
Actividades desarrolladas:

Mónica Ramos Mejía
eme_ramos@yahoo.com
Cel. 314 229 1606
Bogotá, 20-09-1976

-

-

Monitoreo de los debates y tendencias en estudios sobre desarrollo para identificar
oportunidades de investigación, consultoría y difusión académica.
Consecución de recursos, negociación con financiadores y contratantes, conformación de
equipos de trabajo, seguimiento administrativo y financiero, evaluación y sistematización de
los proyectos de investigación y consultoría del Centro, en las áreas de desarrollo económico
local, medio ambiente, instituciones, democracia, sociedad civil, vulnerabilidad y desigualdad.
Planificación y evaluación de la oferta de cursos de actualización para profesionales en la
gestión del desarrollo.
Sistematización y divulgación de la experiencia del Cider, para posicionarlo como espacio de
encuentro y discusión de temas sobre desarrollo.
Gestión de alianzas del Cider con otras organizaciones, tanto nacionales como
internacionales.
Análisis de los procesos de investigación, consultoría y cursos de actualización, para su
mejoramiento continuo.
Preparación de los insumos requeridos para el diseño anual del presupuesto del Centro y su
seguimiento.

La Ventana Producciones Artísticas (Bogotá, mayo de 2007 a la fecha)
Cargo: Socia fundadora.
Actividades desarrolladas:
- Direccionamiento estratégico de la empresa.
- Definición de procesos, cargos y perfiles.
- Gestión financiera.
- Desarrollo de la línea de negocios Teatro para el Aprendizaje Organizacional.

Departamento Nacional de Planeación (Bogotá, julio de 2003 – marzo de 2004)
Cargo: Asesora del Programa de Renovación de la Administración Pública.
Actividades desarrolladas:
- Negociación, planificación, puesta en marcha y seguimiento de las reformas sectoriales de las
entidades de la rama ejecutiva del orden nacional.
- Preparación de los insumos requeridos para el trabajo interinstitucional (Departamento
Nacional de Planeación – Departamento Administrativo de la Función Pública – Ministerio de
Hacienda).
- Apoyo al Grupo de Regulación y Control, para la renovación de superintendencias y
comisiones de regulación.
Corporación Opción Colombia (Bogotá, octubre de 2002 – junio de 2003)
Cargo: Coordinadora Unidad de Alcaldías.
Actividades desarrolladas:
- Monitoreo y evaluación de los proyectos de desarrollo territorial.
- Formulación y gestión de proyectos de desarrollo social y fortalecimiento institucional ante
entidades de orden nacional y multilateral.
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Diseño e implementación del plan de mercadeo de Opción Colombia dirigido a entidades
territoriales.

Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial –CCRE (Bogotá, primer semestre de 2001).
Cargo: Coordinadora de proyectos.
Actividades desarrolladas:
- Diseño de proyectos sobre gestión ética y responsabilidad social, tanto para empresas
privadas como públicas.
- Administración de la Red de Responsabilidad Social, conformada por ONG, universidades y
empresas.
Alcaldía Municipal de Miraflores, Boyacá (Miraflores, segundo semestre de 1998).
Cargo: Asistente de la Secretaría General (Experiencia semestral Opción Colombia).
Actividades desarrolladas:
- Diseño del sistema de control interno para la Alcaldía.
- Elaboración del manual de procedimientos de la Alcaldía.
- Miembro del equipo de diseño del Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
Educación

PhD (candidate) Innovation and Governance for Sustainable Development
Universidad de Twente, Holanda (2014 a la fecha).
Tesis en curso: Social innovation and entrepreneurship: sustainable development at the grassroots.
Equipo de supervisión: Prof. Dr. Hans Bressers (j.t.a.bressers@utwente.nl), Dr. Laura Franco
(m.l.francogarcia@utwente.nl), Dr. Juan Manuel Jauregui (j.m.jaureguibecker@utwente.nl).
MSc International Development with Distinction
Universidad de Bath, Inglaterra (2001-2002).
Especialización regional en América Latina.
Tesis: Strategising with Identities: Exploring contradiction in ways of investment in and deployment
of identity.
Director de tesis: Dr Geof Wood, Emeritus Professor in International Development, University of
Bath (g.d.wood@bath.ac.uk).

Ingeniera Industrial
Universidad de los Andes, Bogotá (1995-2001).
Opción en Antropología y en Lengua y Cultura Francesas.
Proyecto de grado: Mecanismos de coordinación para el proceso de armonización ICBF-DABS.
Director de tesis: Dr. Camilo Olaya (colaya@uniandes.edu.co)
Bachiller Académico
Gimnasio Femenino, Bogotá (1984-1994).
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Educación no formal
Competencias didácticas para profesores universitarios
Centre of Expertise in Learning and Teaching (CELT)
Universidad de Twente, Holanda
- Designing a lesson and a course (octubre 2016)
- Testing and assessment (marzo 2017)
- Supervising students (diciembre 2016)
Pathways to sustainability
STEPS Centre Summer School
Institute of Development Studies
University of Sussex, Inglaterra (2015)

Entrepreneurship and Technology Venturing
International Summer School
University of Twente, Holanda (2014)

Proceso de elaboración de reportes de sostenibilidad GRI
Programa de Formación PYMEs Certificada de GRI
Global Reporting Initiative, Bogotá (2011).

Desarrollo de competencias pedagógicas para líderes organizacionales
Universidad de los Andes, Bogotá (2010).
Seminario Debates sobre Pobrezas
Universidad de los Andes, Bogotá (2009).

Certificado en Gerencia de Proyectos
Maastricht School of Management, Holanda (2007)
Executive Programme in Management
Especialización: Identificación, desarrollo y gerencia de proyectos.

Otras habilidades

Idiomas
Inglés: Nivel de conversación: fluido. Nivel de lectura y escritura: avanzado.
Francés: Nivel de conversación: bajo. Nivel de lectura y escritura: intermedio.
Sistemas
Manejo de software: Microsoft Office, EndNote, AtlasTi, SPSS, STATA.
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Referencias
Académicas
- Dr. Laura Franco, profesor asistente de política ambiental y estrategias de responsabilidad
social, Departamento de Gobernanza y Tecnología para la Sostenibilidad (CSTM), Universidad
de Twente, Holanda (m.l.francogarcia@utwente.nl)
- Dr. Juan Manuel Jauregui, profesor asistente, Departamento de Diseño, Producción y Gestión,
Facultad de Ingeniería, Universidad de Twente, Holanda (j.m.jaureguibecker@utwente.nl)
Profesionales
- Esmith Carreño, Secretaria General, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo
(Cider), Universidad de los Andes, Colombia
(ecarreno@uniandes.edu.co; cidersecgral@uniandes.edu.co)
Personales
- María Paula García, Gerente We Team, Colombia (mpgarcia@we-team.co)

