
Contador Público, Especialista en Gerencia y 
Evaluación de proyectos, Magister en Gestión 
Administrativa de las Organizaciones.

Posee más de 10 años de experiencia en el área 
educativa en diferentes cargos como son: Director 
del programa de Administración de Empresas en la 
Universidad de Cundinamarca, Coordinador 
académico del programa de Contaduría Pública de 
la Universidad de Cundinamarca, docente de la 
Universidad Minuto de Dios para programas de 
Contaduría y Administración de Empresas.

En el campo profesional tiene experiencia como 
contador general en Interlabco S.A.S., contador 
general en Conexión Creativa S.A.S., contador en la 
Federación Colombiana de Municipios, Gerente y Propie-
tario en Arte Romero, y contador general en Fabripartes. 

            

Profesional en Gastronomía y Culinaria de la 
Fundación Universitaria del Área Andina, Gestora 
Administrativa y Financiera de la Universidad 
Católica de Colombia. Pastelera, certi�cada 
SENA. Actualmente cursando Maestría en 
Marketing Digital en la Universidad de 
Cuauhtemoc – México.

Amplia experiencia académica en la dirección, 
planeación, diseño, ejecución y mejoramiento de 
programas técnicos, tecnológicos, profesionales 
y de formación continua, en las áreas de cocina, 
sommeleria, eventos y servicio al cliente; tanto en 
instituciones privadas como estatales.

Líder de jornadas pedagógicas, con altos 
estándares de calidad. Más de quince años de 
experiencia en la administración de la educación, 
docencia universitaria, facilitadora de procesos 

con habilidades gerenciales, administrativas y 
comerciales. Auditora de sistemas de gestión de 
calidad, manejo de sistemas de costos y 
logística. Consultora y Emprendedora de 
proyectos gastronómicos y diseño arquitectónico 
de cocinas y restaurantes.  Organizadora de 
Eventos.

Viviana Nariño Bernal
Directora del Programa Culinaria y Gastronomía
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