
 

 

JENNY PATRICIA VELEZ MEJIA 
Carrera 16A N° 79 – 08 Piso 7 oficina de control interno 

Teléfonos 5941741 extensión 444 
E-mail jpvelez@pedagogica.edu.co 

_______________________________________________________________________________ 
 
Perfil Profesional: Técnico profesional en ingeniería de sistemas, manejo sistemas operativos en 
plataforma Microsoft con herramientas de soporte, instalación y manejo de ofimática, mantenimiento 
preventivo y correctivo de computadores,  legalización, estandarización, licenciamiento, control de 
inventarios de equipos y partes de cómputo y telecomunicaciones. Elaboración de pruebas a 
aplicaciones Informáticas. Líder de proyectos de sistemas de información, experiencia en 
capacitación a grupos de personas a nivel funcional e institucional. Excelentes relaciones  
interpersonales, liderazgo,  flexibilidad al cambio y al aprendizaje continuo, persistente y orientada a 
resultados. 
Educación:  

 Técnico profesional en ingeniería de sistemas CIDCA 1999 
 IV semestre de Ingeniería de Sistemas Universidad Antonio Nariño 1994 
 Operador de Sistemas INGABO 1992 

Seminarios: 

 Control de Calidad ISO 9001 

 Sistema operativo Windows NT 

 Microsoft  - Excel “Tablas Dinámicas” 

 Microsoft – Programación en Access 

 Microsoft Project 2007 

 Diplomado en Administración de propiedad horizontal  
Experiencia Laboral 
 
Universidad Pedagógica Nacional (2015 a la fecha) 
Carrera 16ª N°79 - 08 Tel 5941894 – Extensión 444 Oficina de Control Interno 
Cargo: Auditor: apoyar el proceso de auditorías internas, seguimientos y asesorías según 
cronograma de la OCI, elaboración de informes entes externos.  
Universidad Pedagógica Nacional (2010 a 2015) 
Carrera 16ª N°79 - 08 Tel 5941894 – Extensión 352 Subdirección de sistemas de la información 
Cargo: Analista de sistemas: Efectuar pruebas iníciales de funcionamiento con usuario final a 
aplicaciones efectuadas por contratistas externos de la Universidad Implementación de aplicativos, 
seguimiento en ambiente de producción. 
Secretaría de Educación: (octubre 2006 a enero 2010) 
 Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional CAN 
Cargo: Ingeniero de pruebas para aplicaciones: Efectuar pruebas iniciales de funcionamiento con 
usuario final a aplicaciones efectuadas por contratistas externos de la secretaría. 
Teledifusión S.A. (octubre 2005 – septiembre 2006) 
Calle 72 N° 6 – 30 Tel 3136310 
Cargo: Responsable en atención a  Clientes de la Compañía, en cuanto al área de tecnología y 
telecomunicaciones. 
Inversiones Visa LTDA (julio 2005) 
Cargo: Coordinadora de tecnología: Responsable en atención al usuario final interno y a Clientes de 
la Compañía, en cuanto al área de tecnología y comunicaciones infiere. Se brinda soporte y apoyo 
de conexiones de Internet a Clientes. 

Telmex S.A (Cablecentro S.A) (junio 2004) 
Cargo: Técnico administrativo I: Atención al usuario final, en todos los requerimientos que infieran 
con el área de tecnología, en cuanto a soporte tanto a nivel software como hardware. 
Referencias personales 
 
Blanca Liévano  Secretaria de la mujer - Jefe de sistemas Celular 3017149072 
Nubia Neira  Administradora Tel: 2 478770 


