
 

COMPETENCIAS PRINCIPALES 
- Capacitación y desarrollo de aprendizaje en el área de química 

- Prácticas recomendadas de laboratorio químico 

- Marco ágil aplicado a ciencias y BPL 

- Sistemas de información y ciencia de datos 

EXPERIENCIA LABORATORIO 
Universidad Santo Tomás de Aquino 
AUX. DE LABORATORIO Y DE AULA ACADÉMICA | JUNIO-NOVIEMBRE 

DE 2019 

Garantizo un alto nivel de participación 

Manejo de reactivos y de desechos de acuerdo al marco legalMe 

encargué del sistema de información del área de ciencias básicas 

y de química inorgánica 

Jefe inmediato: Gabriel Acevedo | Coordinador académico departamento 

ciencias básicas 

Universidad Pedagógica Nacional 
AUX. DE LABORATORIO Y DE AULA ACADÉMICA | 

FEBRERO- JULIO 2020 

Llevé el aprendizaje del espacio de equilibrio químico Trabajé 

estrechamente con el docente a cargo en el laboratorio, 

creando prácticas que involucren al estudianteManejo de 

equipos y reactivos de acuerdo a BPL 

Jefe inmediato: Margarita Rendón | Coordinadora académica departamento de 

química 

Liceo Moderno Gran París 
DOCENTE DE QUÍMICA, FÍSICA Y MATEMÁTICAS| FEBRERO- SEPTIEMBRE 2021 

Jefe de aula y laboratorio 

Manejo de estudiantes con diversidad funcional. 

Manejo de equipos y reactivos de acuerdo a BPL. 
Jefe inmediato: Yaneth Rodríguez | Rectora. : CLL. 71A SUR NO.85-52, COLOMBIA, BOGOTÁ. 

Colegio de la presentación Piedecuesta 
Jefe de área ciencias naturales y educación ambiental 
Líder de grados 6,7,8,9 y 10 en biología y química 

Jefe inmediato: Hermana Yanira Carillo Rectora 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Universidad Pedagógica Nacional 

LICENCIADO EN QUÍMICA 
El trabajo de grado fue obtención de quitina comoagente coagulante para 

tratamiento de aguas. 

Escribí un artículo titulado Observación y análisis delas prácticas de 

laboratorio de química general a estudiantes de ingeniería civil. 

https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PP 

DQ/article/view/13954 

 

 

 

 
Licenciado   en   química. 

Universidad Pedagógica Nacional  

Soy un profesional de la 

docencia en química con más 

de 2 años de experiencia en el 

 
químico y de aula académica 

Correo electrónico: 

degonzalezo@upn.edu.co 
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