
 

 

 
 

HOJA DE VIDA 
 
 
 

 
NOMBRE               DANILSON MENA ABADÍA 
CÉDULA                                       11796558 de Quibdó 
TELÉFONO     3102980147 
E-MAIL     filantropia777@gmail.com 
RESIDENCIA                                Quibdó - Chocó 
  
 
 
Estudiante de doctorado de psicología, Magister en psicología, especialista en 
educación personalizada, postgrado en educación sexual, licenciado en ciencias 
sociales, licenciado en etno educación, Psicólogo (en práctica final) con formación 
en docencia universitaria y TICs. Posee experiencia como docente universitario, 
director  de  un internado de rehabilitación, gerente y coordinador de proyectos 
sociales, profesional de articulación, conferencista, terapeuta elaborador de textos 
académicos y proyectos. Persona responsable, proactiva, ética y alegre y con 
capacidad de resolución de conflictos. 
 
 
 
 
Doctorando                               Estudiante  de doctorado en psicología 5 semestre 
                                                   USB Medellín. 2014 - 2016 
 
Maestría                                      Magíster en. Psicología énfasis en violencia  
                                                     Universidad Católica de Colombia 
                                                     Acta de postgrado 063MP del 24 de junio 2011 
 
Especialización         Especialista en educación personalizada 
     Universidad Católica de Manizales 
     Acta de grado 44 del 17 de setiembre de 1999 
 
Especialización                          Especialista en educación sexual de la UAN 
                                                     Acta de grado 3833 del 28 de febrero de 1998  
 
Pregrado          Licenciado en ciencias sociales, Universidad               
                                                     Pontificia Bolivariana, acta de grado 1693 del  
                                                     11 de julio de 1997. 

Datos Personales 

Perfil 

Formación Académica 

mailto:filantropia777@gmail.com


 

 

 
Pregrado                                    Psicólogo (en práctica final) FUCN 2016 
 
Pregrado                                    Etnoeducación 
                                                    INTITUTO MISIONERO DE ANTROPOLOGÍA  
                                                    Acta de grado del 11 de Julio de 1997 Medellín 
 
Idioma Extranjero:           Residencia en país de habla inglesa y curso de   
                                                    Inglés en la Coorporación Iberoamericana de 
                                                    Estudios CIES 
                                                     
                                                    Portugués. (en formación) 
 
  
 
 

 

 Curso de formación en Competencias Ciudadana Ministerio de Educación 
Nacional, 2011, segundo semestre de 2011 

 Residencia en país de habla inglesa y curso de inglés en la Corporación 
Iberoamericana de Estudios CIES – Bogotá, con certificación expedida en  
Octubre de 2010 

 Capacitación en Computadores para Educar como formador pedagógico 

 Curso de docencia universitaria de la Universidad Tecnológica UTCH, con 
código 300  en 1998 

 Curso de etnoeducación – Antropología, IMA, 1997, entre otros. 
 

 
 
 

 Seminario Encuentro de Personeros Nacionales en la Ciudad de Medellín, 
donde participé como delegado del Ministerio de Educación con la 
participación en el saludo de bienvenida y ponencia sobre las acciones de 
Competencias Ciudadanas de parte del MEN, octubre de 2011 

 Seminario de calidad total, como ponente a trabajadores de empresas en la 
Ciudad de Cali , 2011 

 Seminario de problemática familiar, como ponente en Santa Cruz- Bolivia, 
para el Servicio de Orientación Familiar SOF, en el 2005 

 Expositor de talleres de escritura, redacción y ortografía a facilitadores de 
JEC 

 Expositor de temas de fortalecimiento de competencias en el Instituto 
Técnico COMFACHOCÓ 

Talleres Y Cursos 

Seminarios y cursos 



 

 

 
 
 
 
 

 Libro. Esperpentos sociales que imposibilitan superación ISBN: 978-958-46-
5068-9 

 Artículo publicado en revista indexada Categoría C – Revista Institucional 
UTCH “Reconfiguración identitaria en proceso de reintegración social: El 
caso de un grupo de desmovilizados del conflicto armado colombiano” 
(Aprobado y en proceso de publicación) 

 Artículo en revista indexada pensando psicología UCC “Estigmatización y 

rechazo en procesos de reconfiguración identitaria de desmovilizados del 

conflicto colombiano en dinámica de reintegración social. (enproceso de 

revisión) 

 Artículo en revista  indexada Institucional UTCH “Resiliencia en situaciones 

límites en un grupo de víctimas del conflicto armado colombiano” (en 

proceso de revisión) 

 

 
 

UTCH 

Director de programas Ciencias Sociales UTCH 2016 

CORPROGRESO 

            Gerente Familias en su tierraFEST Chocó Urabá  2013 - 2014 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI 

           Profesional de articulación Antioquia – Chocó, 2012 – 2013 programa 
Empleo de emergencia  población vulnerable  

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ 
       

 Docente  2013 - 2016 

 Evaluador de tesis y docente de maestría 2013 – 2014 

CORPOFE 
 Asesor pedagógico de primera infancia 2013 – 2014 

EXPERIENCIA LABORAL 

 PRODUCCIÓN ACADÉMICA 



 

 

 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ - COMFACHOCÓ.    

 Facilitador de Jornadas Escolares Complementarias 2012 

 Cordinador de estrategia de marketin y capacitador 2012 

MEN – PROGRAMA DE COMPETENCIA CIUDADANA 

         Profesional de Campo 2011 

      
FUNDACIÓN ACOGIDA Y VIDA – BOLIVIA  
          
       Director de formación y terapeuta de drogodependientes- 2003 - 2005 
          
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ  
        
       Docente catedrático  1997 - 1998 
 
PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 
      Coordinador de atención a población vulnerable  1996 - 2000 
 
 
 

 
 
 

 
 

Doctorando. DÁNILSON MENA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


