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PRESENTACIÓN 

Como docente ha sido mi preocupación gestionar procesos en los términos del desarrollo humano, que aporten a 

la construcción de caminos hacia la convivencia y la mejor calidad de vida de la comunidad en la cual tengo la 
fortuna de interactuar desde mi ejercicio Professional y personal, con un espíritu investigativo que permita una 

innovación seria y académica en mi quehacer profesional. 

La preparación académica y sobre todo el compromiso con mis congéneres me han permitido desempeñarme en 

el sector docente en las áreas de educación física y el entrenamiento deportivo, participando en procesos de 
planeación, implementación y constante evaluación de los diferentes proyectos  prácticos y pedagógicos. La 

experiencia como Docente, Coordinador y Director de Proyectos Académicos e Investigativos y la firme convicción 
que el trabajo dignifica al hombre, son el motor de mi desempeño laboral. 

 

APTITUDES Y HABILIDADES 

El estudiar y trabajar en espacios comunitarios me han formado desde el pensamiento crítico, trabajo en equipo 
y comunicación asertiva que permita la transformación de realidades para un mejor vivir. 

EXPERIENCIA 

 Asesor en gestión, diseño e implementación programa académico, Centro de Capacitación de entrenamiento 
deportivo CCED 1999 

 Docente de educación física, secretaria de educación de Bogotá, 2000 

 Gerente de proyectos comunitarios, Corporación de Educación para el Trabajo CETRAB, 2004 

 Coordinador académico, Centro de Capacitación y Entrenamiento Técnico CCET 2003 

 Docente especialización ejercicio y salud, universidad del Rosario, 2006 

 Miembro de Consejo Distrital de Planeación, Bogotá 2011 

 Presidente de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física ACPEF, 2015 

 Metodólogo nacional de la Federación Colombiana de Deportistas Sordos FECOLDES, 2017 

 

FORMACIÓN 

 Maestría en actividad física y salud, Universidad del Rosario (Facultad de Medicina) En 

curso 

 Especialización en altos estudios del deporte, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2000  

 Licenciatura en educación física, Universidad Pedagógica Nacional, 1998 

 

 

  

PUBLICACIONES 

 Coautor: “Principios y métodos de entrenamiento en fuerza muscular” Editorial Universidad del Rosario 2007 

 Coautor: Publicación HIC ciclismo bajo techo, UPN AÑO 2005. Revista Lúdica pedagógica. 

 Validador experto para “Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física, Recreación y Deporte” Ministerio 

de Educación Nacional, Republica de Colombia. 2010 

 


