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PERFIL PROFESIONAL

Me he desempeñado como docente durante 37 años en el área de español y
literatura y filosofía, director de internos, coordinador académico y de
disciplina, profesor universitario en educación para docentes, profesor de
pedagogía y didáctica. Actualmente soy docente en el área de tecnología e
informática en la Institución Educativa Cerca de Piedra - Chía.
ESTUDIOS Y FORMACION PROFESIONAL

Licenciado en ética y filosofía de la Universidad Social Católica de La Salle,
Especialista en técnicas avanzadas de lectura en el Instituto Merani, Magister
en educación, filosofía latinoamericana, Universidad Santo Tomas en Bogotá
EXPERIENCIA LABORAL
Mi desempeño profesional se ha desarrollado en el Sector privado como profesor de ética y
religión por el periodo de 2 años en el Colegio Salesiano León XIII de Bogotá. En el sector
Oficial me he desempeñado como docente de español, literatura y filosofía en el colegio
departamental Monseñor Abdon Lopez en gacheta 20 años, profesor de filosofía y literatura
en el colegio departamental Carlos Abondano del municipio de Sesquile por 3 años, como
profesor de Sociales, Ética y Religión en la I.E.D. San Jose Maria, Escribá de Balaguer en
Chía (9 años) y profesor de filosofía, ética y religión en I.E.D. Cerca de Piedra Chia (desde
el 2011 a la actualidad). En la Docencia Universitaria he orientado las Cátedras de

introducción a la filosofía, y ortografía en la Universidad distrital Francisco de Paula
Santander, y de didáctica y pedagogía en la normal departamental de gacheta en convenio
con universidad pedagógica y tecnológica de Tunja.
ESCRITOS A NIVEL DE ENSAYO Y DOCUMENTOS ACADEMICOS

Lenguaje total en la educación y la comunicación
Ética de la pedagogía cibernética

PROYECCION INSTITUCIONAL

Implementado y colaborando en el proyecto: MISION “0” Juventud
sana, Digna y emprendedora
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