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Me caracteriza el desarrollo de habilidades y herramientas para la comunicación; 

excelente expresión oral y escrita la cual se refleja en habilidades relacionadas con el 

análisis de información, construcción de informes de gestión y análisis de datos. Tengo 

una actitud proactiva y dispuesta siempre a encontrar soluciones, gestionar estrategias y 

propiciar ideas que apoyen los procesos que integro, acudiendo a todos los campos del 

conocimiento. 

Procuro mantener relaciones personales basadas en el respeto, lo que me facilita la 

capacidad de diálogo, convocatoria y el liderazgo para gestionar recursos/personas en el 

diseño y la ejecución de  proyectos. Me oriento por la obtención de logros y 

cumplimiento de metas. Experiencia relacionada con procesos y proyectos en el campo 

de la administración pública y la autogestión. 

INTERESES 

Me interesan los campos de la comunicación, el arte y el manejo de herramientas 

audiovisuales; desde mi profesión me especializo en el diseño y ejecución de proyectos, la 

gestión de recursos, desarrollo de iniciativas y trabajos de alto impacto en las 

comunidades por medio de  procesos pedagógicos de transformación social. 

Como politólogo estoy interesado en aportar a la reconstrucción del tejido social y las 

transformaciones que requiere el país en tiempos del pos acuerdo de paz, me apasiona el 

campo  de la cultura y la gestión cultural, más específicamente me interesa la 

comunicación como práctica profesional, pues es allí donde se viven los cambios 



culturales en tiempos de la era digital. El periodismo y la producción escrita son 

actividades que practico y desempeño con buena redacción y capacidad de síntesis. 

PERFIL ACADÉMICO 

EDUCACIÓN SUPERIOR: 

Institución:                                  CET CAFAM – CENTRO DE LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO. 

Programa:                                    GESTIÓN COMPETITIVA DEL COMERCIO EXTERIOR 

Título:                                           TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR      (2012) 

 

Institución:                                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Programa:                                     CIENCIA POLÍTICA  

Título:                                            POLITÓLOGO (2015) 

                                                                                      

Institución:                                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – Sede Manizales 

Programa y Título:          ESPECIALISTA EN GESTIÓN CULTURAL CON ÉNFASIS EN 

PLANEACIÓN Y POLÍTICAS CULTURALES.  (2017) 

 

Institución:                                   UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 

Programa y Título:                 DIPLOMADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS 

CIUDADANAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES.  (2017) 

 

 

   OTROS: 

 

1. Institución:                                  SENA 

Programa:                                    SERIGRAFÍA – TÉCNICO EN SERIGRAFÍA  

                                                        

2. Institución:                                  PRAXIS LENGUAGE SCHOOL 

Programa:                                    Curso de inglés. – NIVEL B1 

 

3. Institución:                                  CED CAFAM BELLAVISTA 

Programa:                                   Profundización de Comunicación 

 

Taller  de Comunicación en la modalidad de radio, prensa,  televisión, cine y 

fotografía.  120 horas durante los años 2008 y 2009 

 

4. Institución:                                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 



Programa:                       Programa de Internacionalización – Inglés Intensivo B1-B2 

                                          I Semestre de 2015 

 

EXPERIENCIA LABORAL  

 EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON EL PREGRADO: 

 Experiencia de 4 meses –Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014- en Oficios de 

investigación: recolección de información y datos en trabajo de campo, 

construcción y manejo investigativo de bases de datos. Elaboración de estados de 

arte. Recolección de fuentes primarias y secundarias; en el Grupo de 

investigación SEPRO: Sociedad, Economía y Productividad de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

 Experiencia de 6 meses –26 de Enero al 19 de Julio de 2015- en FORUM SYD, 

ONG que funciona como Plataforma Sueca  de Cooperación Internacional con 

trabajo con sociedad civil en zonas de conflicto colombiano, concentrado en 

PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN de proyectos para 

promover prácticas democráticas y participativas en temas de: democracia y 

derechos humanos, uso sostenible de los recursos naturales y equidad de género. 

La experiencia se obtuvo, desempeñando tareas y actividades en el área de 

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS, en donde se colaboró en actividades de 

análisis de contexto, diseño de metodologías, proyección operativa y programática 

de los proyectos y trabajo de campo en región (Departamento del Caquetá) 

durante el proyecto LABRANDO PAZ “Participando efectivamente por el desarrollo 

sustentable e incluyente del departamento del Caquetá”. 

  Experiencia de 3 meses  -25 de Julio al 15 de Octubre 2015- Como 

coordinador durante la ejecución del proyecto “Promoción participativa del Uso, 

Apropiación y Cuidado (UAC) del parque vecinal “Gran Britalia”, con el colectivo 

de trabajo ECO-VOCES “Ambiente, Arte y Cultura” (del cual soy el representante), 

y que trabajó conjuntamente con Secretaría de Hábitad en el desarrollo de la 

“Beca Parque Limpios y Sostenibles 2015”, en la cual el grupo ECO-VOCES ganó 

uno de los estímulos ofrecidos por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

del Distrito. 

 Experiencia de 1 año -julio 2015 – junio 2016. Como Auxiliar y consultor de 

Implementación de Proyectos en la Fundación Corporación Ciudad Casa Emphiria. 



Trabajando temas de Juventud. Área de trabajo: Proyectos (análisis, desarrollo y 

ejecución, gestión y evaluación) 

 Experiencia  de 11 meses – desde Noviembre 2016- Como movilizador del 

IDPAC (Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal) desarrollando 

actividades de acompañamiento, logística y coordinación con instituciones y 

comunidades para desarrollo de actividades y proyectos comunitarios. 

EXPERIENCIA LABORAL EN PROYECTOS ALTERNOS AL PREGRADO: 

 Experiencia de 3 años en actividades  de periodismo y prensa en la REVISTA DE 

HIP HOP: Diáspora 15-20. Desarrollando actividades de producción de 

contenidos multimedia; AUDIO Y VIDEO, adicionalmente cubriendo eventos de HIP 

HOP y desarrollando reportajes de interés musical y cultural.  

MANEJO DE PROGRAMAS DE EDICIÓN; VIDEO: PREMIERE, IMAGEN: COREL DRAW 

y PHOTOSHOP, DIAGRAMACIÓN: IN DESING. 

HABILIDADES 

 Manejo de la Plataforma de Office: Word, Excel, Powert Point, Access. (80%) 

 Conocimientos y manejo de INDESIGN, COREL DRAW. (50%) 

 Conocimiento y manejo de ADOBE PREMIERE. (100%) 

 Conocimiento y manejo empírico de Sistemas informáticos y Sistemas Operativos. 

Software. (100%) 

 Conocimiento y manejo de Software de Ciencias sociales: SPSS Y ATLAS TI. (50%) 

 Conocimiento y manejo del Software MICMAC; Análisis Estructural. Prospectiva, 

estrategia y planificación. (80%) 

 

PREMIOS 

 Segundo puesto en el concurso “Turismo cultural y patrimonial, Historias para la 

identidad Kennedyana, HISTORIAS BARRIALES MODALIDAD DE CUENTO”, 

Organizado por GRUPO13 S.A. – Postulado con el cuento “La Fotosíntesis” 

 Ganador del concurso de Fotografía por el colegio Cafam Bellavista, en el Festival 

de Cine y Fotografía del año 2010 organizado por los colegios en concesión de 

CAFAM. 

 Tercer puesto en el VII Concurso Inter-universitario Arcadia, versión 2012 

"Guerra Fría, 1945-1991" organizado por la Universidad Militar. 



 Como Representante del grupo ECO-VOCES: Ganador de la BECA “Parques Limpios 

y Sostenibles 2015”, que está enmarcado en la estrategia de Cultura Democrática 

desarrollada por el sector Cultura Recreación y Deporte del distrito.   

 Reconocimiento otorgado por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deporte, en el marco de la Plenaria internacional Cambios Culturales para el Buen 

Vivir, reconociendo a la propuesta "Promoción participativa del uso, apropiación y 

cuidado (UAC) del parque vecinal "Gran Britalia", dada la contribución a generar 

espacios de articulación, aprendizaje y convivencia con la ciudadanía en el parque 

vecinal de Gran Britalia, de la localidad de Kennedy. 


