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Apellidos: 
 

PULIDO GUERRERO 

 
Nombre: 

CLAUDIA ANGELICA 

 
 

Profesión: 

PSICOLOGA 

 

Años en la Comunidad: 

 
11 

 

Hijos en el Colegio 
actualmente: 

SUSANA CALERO PULIDO 

 
 
 
 
 
 
 

Curso: 

9 

 
Explique brevemente su trayectoria laboral y profesional, por 
qué desea postularse y cuáles podrían ser sus contribuciones 
a Asopanglo 

Soy Psicóloga egresada de la Universidad Javeriana de Bogotá en 1989 
Realice estudios de postgrado en Desarrollo Organizacional en la Universidad 
Católica Andres Bello en Caracas Venezuela en 1996 
Hice una Especialización en la Universidad de La Sabana en Gestión para el 
Desarrollo Humano en la Organización en 2000 

 

Tuve la fortuna de construir mi trayectoria laboral de 25 años de carrera en el campo 
en el que me forme, en diferentes empresas, siendo la última y por espacio de 10 
años PriceWaterhouseCoopers, una de las "cuatro grandes", líder mundial en 
prestación de servicios profesionales. 

 

Desde 2008 actúo como consultora independiente en temas de Gestión Humana y 
Desarrollo Organizacional. 

 

Tengo sensibilidad por lo social por lo que apoyo y asesoro algunas fundaciones. 
Soy intelectualmente inquieta, me gusta aprender y disfruto enormemente de lo 
artístico y de la música en todas sus formas de expresión. 

 

Quiero postularme para hacer parte de la junta de Asopanglo porque a lo largo de 
estos años he sido participante activa de la mayoría de sus programas y actividades 
y me gusta muchísimo que se esfuerzan por entregar contenidos de altísima calidad 
llenos de valores que invitan a la reflexión y a construirnos permanentemente como 
mejores seres humanos. 

 
 

Tengo la formación, la disposición y la sensibilidad que se requieren para hacer parte 
de este increíble proyecto, me gusta trabajar en equipo y sin duda podre contribuir 
con entusiasmo y alegría desde Asopanglo, para hacer de nuestro colegio y 
comunidad un mejor lugar en el que nuestros hijos y futuras familias puedan estar. 

 

Considero que esta pandemia debe aprovecharse como una gran oportunidad para 
compartir, a través del conocimiento adquirido y del tiempo disponible, reitero, la 
posibilidad de trabajar por convertirnos en mejores seres humanos. 

 
 
 
 

Ha participado en algún grupo 
de apoyo del Colegio: 

 

SI 

Cuál: 

NO X 

 
 
 

Año Académico: 
 

 

 

Agradecemos adjuntar una foto reciente junto a este formato 


