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LICENCIADO EN EDUCACIÓN COMUNITARIA CON ÉNFASIS EN DERECHOS HUMANOS  

Celular: 656304222 

Email: castrori91@gmail.com  

PERFIL PROFESIONAL  

Licenciado en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos, con experiencia en el ámbito 

investigativo en cuanto a generación, apropiación y difusión del conocimiento. Soy una persona activa, creativa, 

paciente, responsable, puntual y honesta, capacitada para trabajar en diferentes contextos educativos socioculturales 

y económicos con estudiantes diferentes edades. Profesional con sentido crítico - reflexivo basado en la enseñanza 

para la comprensión, constructor permanente de propuestas pedagógicas, en pro de cumplir los objetivos 

institucionales; con una apuesta por innovar dentro y fuera del aula por medio de diferentes alternativas como, la 

investigación y las nuevas tecnologías promoviendo de manera continua el respeto, la espiritualidad, la construcción 

de escenarios de paz con justicia social. 

  

ESTUDIOS REALIZADOS  

 

 CLACSO- Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Especialización en Memoria colectivas, 

derechos humanos y resistencias.  

 Universidad Pedagógica Nacional. Licenciado en Educación Comunitaria con énfasis en DDHH.  Mayo 

2019  

 Colegio Gimnasio Académico Regional.  Bachiller académico, técnico comercial con énfasis en 

comunicación y promoción social.  Diciembre del 2009.   

 

  

OTROS ESTUDIOS  

 Politécnico Gran Colombiano - Diplomado Herramientas virtuales/ innovación didáctica en entornos 

virtuales educativos, noviembre 2020. 

 Cámara de Comercio de Bogotá - Curso en Formulación y gestión de proyectos para ESAL- septiembre 

2020. 

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia - Los derechos humanos en las organizaciones y en territorios. 

Octubre 2019. 

 Cruz Roja Colombiana – Curso en Derecho Internacional Humanitario – DIH. 2019. 

 Universidad Pedagógica Nacional - Diplomado en Archivos de Derechos Humanos y Memoria Historia. 

Noviembre 2018. 

 

EXPERENCIA LABORAL  

- Docente de Ciencias Sociales y Filosofía Colegio Miguel Antonio Caro. Octubre 2019 - Diciembre 2020. 

- Docente de humanidades Liceo Santa Isabel de Suba. Marzo 2019 - Octubre 2019. 

- Profesional de Proyectos – Red Juvenil: Marzo 2018 - Marzo 2019. 

- Monitor de investigación en el eje de Memoria y Paz en la Universidad Pedagógica Nacional: Febrero 

2017- Junio 2017. 

 

 


