
LAURA CAMPO GUZMÁN
Abogada en formación en la Universidad del Rosario

Lugar y fecha de nacimiento: Bogotá,5 de octubre de 1998
Cédula: 1015477424 de Bogotá
Dirección: Calle 127b bis#52-68
Celular: 3112572496
Correos: laura.campo@urosario.edu.co lala.campog@gmail.com

PERFIL PROFESIONAL
Actualmente estoy cursando la carrera de Jurisprudencia en la Universidad del Rosario. Soy una
persona disciplinada y apasionada por temas de Derechos Humanos,Derecho Internacional y
Emprendimientos en cuanto a lo relacionado con cómo se han consolidado a través del tiempo y con
el uso de nuevas tecnologías. Me interesa mucho aprender sobre las distintas formas para mejorar la
calidad de vida de las personas, así como nuevas maneras de generar empleo y bienestar. Me
caracterizo por trabajar muy bien en grupo, no me dejo vencer por la presión ni por las adversidades y
siempre pongo todo mi esfuerzo para encontrar la mejor solución a los problemas que se puedan
presentar.

Tengo la cualidad de ayudar a los demás, sobre todo cuando se encuentran en situaciones de extrema
vulnerabilidad, y soy una persona humilde y trabajadora. Siempre estoy dispuesta a aprender y a
enmendar los errores que pueda llegar a cometer. Mi trabajo en distintos voluntariados me ha llevado
a darme cuenta de la realidad del país, así como la importancia de trabajar de manera constante para
generar un cambio positivo.

FORMACIÓN

2006 - 2017• Bachiller Colegio Hacienda los Alcaparros. Durante este periodo, me destaqué por mi
excelencia académica, por mi empatía hacia los demás y por la búsqueda constante de una sociedad
más justa.

2016-2020 Voluntaria en el Apostolado Soñar Despierto Bogotá Este apostolado busca apoyar y
ayudar en varias fundaciones de niños en ciertos barrios de Bogotá,en temas de salud y educación.

2019-2020 Directora programa Vagones de Sonrisas del apostolado Soñar Despierto Bogotá
Encargada de coordinar las actividades y brigadas de salud y educación realizadas en una fundación
de Zipaquirá y otra de Soacha.

IDIOMAS

● Ingles Nivel B2 certificado por Cambridge English Language Assessment Cambridge
University

EXPERIENCIA LABORAL

● Asistente de ventas de la empresa familiar Gleydis Shoes.
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REFERENCIAS FAMILIARES

● Nhora Guzmán-Empresaria   cel 3106971847
● Alejandro Campo-Ingeniero de sistemas  cel 3102109307
● Maria Gleydis Guzmán-Empresaria  cel 3216316196

REFERENCIAS PERSONALES

● Ana Juliana Ortiz-Estudiante  cel 3102041623
● Sibila Coronado-Estudiante  cel 3102175859


