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PERFIL 
PROFESIONAL_______________________________________ 
 
Profesional capacitado para afrontar con vocación y experiencia procesos de formación integral 
desde el campo educativo en la básica y a nivel de educación universitaria, basado en la 

responsabilidad y el carisma que he adquirido mediante mi desempeño laboral. Un profesional con 

capacidad de trabajo en equipo, disciplinado, preocupado por formar individuos proactivos que 
desde lo individual aporten al desarrollo de lo colectivo. 

 
Empeñado en la formación integral de niños y jóvenes organizados y no organizados centrado en la 

necesidad de formar a los mismos en el trabajo en equipo mediante la formación a grupos juveniles 

y otras alternativas de organización juvenil. 
 

Un profesional dinámico,   versátil, comprometido con el fomento y practica de la apropiación de lo 
nuestro como elemento fundamental para el fortalecimiento del sentido de pertenecida. Abierto a la 

adquisición de nuevos conocimientos que conduzcan a la optimización de mi desempeño laboral, 
para con ello brindar al joven nuevas alternativas de interpretación de los conocimientos y 

aprehensión de los mismos. 

 
Amplia experiencia en el trabajo bajo la modalidad e-learning desde la cual se acompaña procesos 

de formación dirigido a personas que ven en la educación virtual una posibilidad de acceso a la 
educación universitaria.  

HOJA DE VIDA 
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EXPERIENCIA 
LABORAL__________________________________________ 
 
ASESOR ETNOEDUCATIVO 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
RICALES   
2016 
  
Acompañamiento al Ministerio de Educación Nacional y los RISCALES en la elaboración de un 

modelo etnoeducativo para las comunidades étnicas del municipio de Nuqui, desde la 
permeabilización del currículo con temas y otros elementos propios de las dinámicas culturales y 

sociales de los grupos étnicos indígenas y afrocolombianos que habitan el territorio local. 
 
FACILITADOR DEL DIPLOMADO EN GESTIÓN, FORMULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
PROYECTOS SOCIALES  
COMPONENTE: FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y COMUNITARIO  
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CLARETIANA - UNICLARETIANA 
2016 
  
Desde esta experiencia se facilita y promueve herramientas técnicas y prácticas útiles en la 
formulación y administración de proyectos sociales con enfoque de acción sin daño, género y 

cultura orientados al desarrollo de comunidades y localidades inmersas en el contexto del pacífico 
colombiano. Proceso desarrollado con líderes comunitarios del municipio de Río Sucio. Desde el 

proceso se pretende aportar al fortalecimiento organizativo a partir de la formación en:  

 
- Metodología para la elaboración de diagnóstico y análisis de realidad desde las técnicas del 

diagnóstico rápido participativo. 
- El desarrollo social comunitario abordado desde el enfoque de la acción sin daño, género y 

cultura.  
- Planeación estratégica para el diseño e implementación de proyectos sociales y comunitarios.  

- Formulación de proyectos.  

- Administración y contabilidad.  
 
 
COORDINADOR PEDAGÓGICO ETNOEDUCATIVO Y DE SISTEMATIZACIÓN  
Corporación BAOBAD   
Bahía Cupica julio – diciembre de 2015  
Proyecto: PLANES DE ETNODESARROLLO FAMILIAR Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SOSTENIBLE EN 
LA COMUNIDAD ÉTNICA  DE BAHIA CUPICA  
 
Responsable del diseño e implementación de la estrategia etnoeducativa utilizada para la 

construcción participativa de planes de vida con enfoque étnico en 100 familias de comunidades 
negras desde la promoción de sus elementos étnicos-culturales.  

 

Organización de la información y publicación de un documento de sistematización de la experiencia 
que da fe de los alcances obtenidos durante el proceso de acompañamiento a las familias en la 

construcción de sus planes de vida y promoción de su seguridad alimentaria. 
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COORDINADOR PEDAGOGICO  DE LA MODALIDAD FAMILIAS CON BIENESTAR    
PARROQUIA JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA    
ISTMINA  
JUNIO A DICIEMBRE 2015 

 
Encargado del diseño e implementación de la estrategia pedagógica del programa Familias con 

Bienestar del ICBF bajo en el enfoque etnoeducativo;  con responsabilidades como: 
 

 Diseño de la estrategia pedagógica y formación de los agentes educativos a cargo del 
acompañamiento a las familias del programa. 

 Diseño didáctico y pedagógico de los módulos para la formación de las familias.  

 Diseño didáctico y pedagógico del material aplicado a las familias para que construyeran 
sus planes de vida familiares.    

 
 
ASESOR PEDAGOGICO  PARA EL TRABAJO CON PRIMERA INFANCIA   
DIÓCESIS ISTMINA TADO  
2015 - 2016 

 
Encargado del diseño e implementación de la estrategia etnopedagógica de formación de los 

docentes y auxiliares pedagógicos encargados de trabajar procesos etnoeducativos con los padres, 

cuidadores, familiares y niños que son atendidos desde la modalidad de familiar en los municipios 
de Novita, Medio Atrato, Medio San Juan, Quibdó y Bojayá; en el marco de la estrategia de cero a 

siempre del ICBF. 
 
COORDINADOR Y FACILITADOR DEL PROYECTO: ACOMPAÑAMIENTO A LÍDERES 
COMUNITARIOS EN MATERIA ORGANIZATIVA  
CORPORACIÓN BAOBAD   
2014 
 

Desde esta experiencia se acompañó a líderes y lideresas comunitarios (agentes de las juntas de 
acción comunal) de 6 barrios del municipio de Quibdó en materia organizativa dotándolos de 

herramientas que permitan el mejoramiento los impactos de su acción-participación. Para ello se 

lideraron acciones de fortalecimiento organizativo que pretendían:  
 

- Desarrollar competencias en los líderes comunitarios para la recolección de información 
comunitaria desde la aplicación de técnicas de Diagnóstico Rápido Participativo. 

- Desarrollar competencias en los lideres y lideresas comunitarios para dar acompañamiento 
psicosocial primario a los miembros de la comunidad. 

- Desarrollar competencias en los líderes y lideresas comunitarios para el manejo adecuado 

de los recursos económicos destinados para las acciones sociales- comunitarias. 
- Desarrollar competencias en los líderes y lideresas comunitarios de tipo pedagógicas para 

que aporten a la disminución de los niveles de analfabetismo en sus comunidades. 
 
DOCENTE UNIVERSITARIO DE ETNOEDUCACIÓN    
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA  Y A DISTANCIA   
CCAV – QUIBDÓ 
DE FEBRERO 2009  - 2014  
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Docente de la escuela de ciencias de la educación en el programa de etnoeducación, encargado de 
la formación de indígenas y afrocolombianos que hacen parte de la licenciatura; responsable de su 

formación como agentes etnoeducativos desde los cursos básicos de la carrera.  
 

Responsable del diseño e implementación de la catedra de estudios afrocolombianos en la UNAD, 

tomada como curso opcional de los estudiantes de las diversas carreras. 
 
COORDINADOR PEDAGÓGICO ETNOEDUCATIVO Y DE SISTEMATIZACIÓN  
PARROQUIA JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA    
ISTMINA  
FEBRERO – AGOSTO DE 2014  

 
Encargado del diseño e implementación de la estrategia etnopedagógica de formación de los 
participantes del proyecto territorios étnicos con bienestar, bajo la cual se construyeron planes de 

etnodesarrollo familiar para 200 familias de Noanama, San Miguel y Puerto murillo en el municipio 

del medio San juan.  Se orientó la elaboración de una sistematización que da fe de los alcances  
 

DOCENTE CATEDRÁTICO - MÓDULO IV.  TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN LA EDUCACION – DIPLOMADO DEL MEN 
FUDNACIÓN UNIVERSITARIA CLARETIANA – FUCLA - MEN 
CENTRO – QUIBDÓ 
2014 
 
Mediador en la adquisición de conocimientos básicos por parte de docentes de la básica y media 

para el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en procesos educativos, 
bajo la filosofía de la educación virtual sustentada en el uso de entornos virtuales de aprendizaje y 

la metodología del trabajo colaborativo y autónomo. 

obtenidos en el proyecto. 

 
TUTOR VIRTUAL Y COORDINADOR DE LA ESCUELA DE CIENCIA DE LA EDUCACIÓN DE 
LA - UNAD  
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA  Y A DISTANCIA  CCAV – QUIBDÓ 
DE FEBRERO 2009  - 2014  

 
Desarrollo de actividades relacionadas con tutoría virtual de cursos académicos a distancia bajo la 

modalidad de e-learning. Coordinación de los programas de licenciaturas en filosofía, 
etnoeducación, matemáticas, e inglés ofertadas por la UNAD en el departamento del Chocó. 

 
DOCENTE CATEDRÁTICO - TEMÁTICA DE INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN A 
DISTANCIA E-LEARNING   
FUDNACIÓN UNIVERSITARIA CLARETIANA – FUCLA   
CENTRO – QUIBDÓ 
DE FEBRERO 2010  - 2012 

 
Acompañamiento a procesos de formación en el nivel de pregrados y posgrados en la FUCLA, desde  

el área de introducción a la educación a distancia e-learning. Esencial para situar a los estudiante 
en la metodología de educación virtual enfatizando en las forma como se da este tipo de educación. 
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DOCENTE  UNIVERSITARIO   
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ “DIEGO LUIS CÓRDOBA”  
JUNIO 2003-JUNIO DE 2004- SEPTIEMBRE DE 2005-2014 
 

Desempeño a nivel de  orientación universitaria como docente de medio tiempo y catedrático.  He 

impartido asignaturas como: Didáctica de las ciencias sociales, humanidades, filosofía, educación y 
didáctica,  Epistemología de las ciencias y Economía política,  desde donde se busca infundir en los 

educandos conocimientos específicos de cada una de las asignaturas y formación en materia de 
conocimiento de la dinámica social-ciudadana centrada en la formación de individuos críticos y 

propositivos desde y para lo social. Una experiencia que me ha permitido  fortalecer mis 

capacidades de interacción con jóvenes en proceso de formación superior. 
 

ASESOR DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN EN EMERGENCIA DEL PROYECTO APOYO 
LOGÍSTICO PARA EL DISEÑO CONCEPTUAL Y PROGRAMÁTICO DE UN PLAN DE 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 
FUDNACIÓN UNIVERSITARIA CLARETIANA – FUCLA  - UNICEF  
CENTRO – QUIBDÓ 
DE FEBRERO 2011 
 
Acompañamiento al grupo de docentes de la secretaria de educación departamental encargado de 
la construcción del componente de educación en emergencia como una estrategia para afrontar el 

proceso educativo aun en condiciones desfavorables. Se orientó el plan y acciones estratégicas a 

tener presentes en momentos de calamidad natural o afectación por acción del conflicto armado.  
 

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS  
 
FUNDACIÓN CHOCO JOVEN, FUNDACIÓN GENTE COMPROMETIDA CON BOJAYÁ, GRUPO 
DE INVESTIGACIÓN POLÍTICA SOCIEDAD POLÍTICA Y DESARROLLO  
2003 – 2011 
 
Se cuenta con 5 años de experiencia en el tema de formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación proyectos de investigación y  de aplicación social en diversos escenarios; para la 
formulación de los mismos se ha utilizado diversas herramientas, entre ellas la de marco lógico 

aplicado a cada uno de los ciclos de desarrollo de los proyectos.  

 
 
FACILITADOR - DINAMIZADOR DE LA ESTRATEGIA 2010 DEL PROGRAMA PROMOCIÓN 
DE DERECHOS Y REDES CONSTRUCTORAS DE PAZ, DE LA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL 
DE PROGRAMAS ESPECIALES EN SEIS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 
(QUIBÓ, CONDOTO, ISTMINA, TADO, BAHÍA SOLANO Y BOJAYÁ)  
 
LA RED  - RED DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO  
2010 
 
Desde la experiencia se acompañó a los miembros de las redes sociales de apoyo de 6 municipios 

del departamento del Chocó en el proceso de sistematización de sus experiencia en promoción de 

los derechos de salud sexual y reproductiva; facilitando la Visibilización de los alcances de jóvenes y 
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demás líderes comunitarios en materia de divulgación en sus comunidades de estrategias 

comunicativas para mejorar los procesos de goce sano y seguro de la sexualidad desde los diversos 
grupos de edad.  

 
COORDINADOR Y FACILITADOR DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO 
JUVENIL PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA 
FUI – UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA FLORIDA – CHOCO JOVEN  
2009 
 
El proceso pretendía fortalecer la Coalición Nacional de Jóvenes en Justa Convivencia, a través de 

consolidar el proceso en el nodo del Chocó, para ello se desarrollaron acciones como:  
 

- Diagnóstico sobre la problemática de la juventud en torno al acceso a la justicia. 

- Proceso de formación a los jóvenes sobre elementos conceptuales, jurídicos para el acceso a la 
justicia. 

- Sensibilizar masivamente a la juventud sobre las posibilidades de participación ciudadana en el 
acceso a la justicia.  

- Articular e integrar la participación juvenil alrededor de las instituciones que implementan 

funciones de acceso a la justicia, especialmente la  Casa de Justicia de Quibdó y casa Regional de 
justicia de la región del San Juan. 

- Fortalecer la iniciativa de la Coalición  Nacional de Jóvenes en Justa Convivencia manteniendo un 
contacto directo y vía electrónica con jóvenes de otros municipios del Chocó y organizaciones de 

otras regiones. 
 
 
COORDINADOR DE LA MESA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN    
FUDNACIÓN UNIVERSITARIA CLARETIANA – FUCLA   
Centro – Quibdó 
2008 
 
Orientación de las acciones del colectivo interinstitucional y organizacional encargado de reflexionar 
y dar líneas de acción sociales y colectivas en pro de la defensa y convalidación de la educación 

como un derecho humanos para los habitantes del departamento del Chocó y no como un servicio 
ofertado por el estado colombiano.   

 
FACILITADOR DE DERECHOS HUMANOS, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL NIÑO Y 
JOVEN 
THE GLOBAL FUND FOR CHILDREN – CHOCO JOVEN  
2008 
 
Acompañamiento de niños, niñas y jóvenes del Municipio de Quibdó un proceso formativo que los 

facultara como sujetos de derechos en el marco de los derechos humanos y de salud sexual y 

reproductiva en aras de que puedieran hacer efectivos sus derechos y con ello potenciar las 
posibilidades de alcanzar mejoras sustanciales en sus proyectos de vida. 

 
Se logro: el proceso formativo de 100 niños, niñas y jóvenes desplazados de barrios de la ciduad de 

Quibdó (Villa España, Cascorva y el Futuro) como multillicadores de DDHHSSR. 

Sel logro: Diseño e instalación de piezas audiovisuales (sonovisos) y gráficas 
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Se logro: consolidar un capñaña para la vivulgación de 7 derechos humanos de salud sexual - 

DERECHO A LA VIDA, DERECHO A LA LIBERTAD, DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA, DERECHO A 
LA SEGURIDAD, DERECHO A LA INTIMIDAD, IGUALDAD ENTRE SEXOS. 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE PIEZAS COMUNICATIVA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS COLECTIVOS COMUNICATIVOS DE LA REDES 
SOCIALES DE APOYO 
FONADE – PROGRAMA PRESIDENCIAL DE PROGRAMAS ESPECIALES – CHOCO JOVEN 
2007 
 
Brindar apoyo a la Consejería presidencial de programas Especiales en el acompañamiento a las 

redes sociales de apoyo y colectivos de comunicación en la realización, producción y difusión de 

pieza informáticas comunicativas de los Municipios de Quibdó, Tado, Condoto, Istmina, Bahía 
Solano y Bojaya, formuladas en los planes de acción local de las redes sociales de apoyo. 

 
COORDINADOR  
PROYECTO POTENCIANDO HABILIDADES COMUNICATIVAS  
PLAN INTERNACIONAL – FUNDACIÓN CHOCÓ JOVEN  
FEBRERO DE 2007  
 
Esta experiencia ha permitido desarrollar habilidades en el campo del diseño gráfico, mediante el 

diseño de diferentes piezas gráficas en especial la revista Chocó un libro mágico; mediante este 
trabajo se busca orientar a niños y jóvenes el tema de la promoción del derecho a la libertad de 

expresión, para con ello llevar a estos hacia la proyección en sus comunidades. 

 
COORDINADOR DEL PROCESO DE FORMACIÓN POR PARES A  JÓVENES DESPLAZADOS  
EN DHSSR Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE 
SSR Y ACCESO A LOS SERVICIOS EN LOS MUNICIPIOS DE QUIBDÓ Y BOJAYÁ 
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL DE PROGRAMAS ESPECIALES 
O.I.M – FUPAD – USAID 
2006 - 2007 
 
Una experiencia desde la cual se adelantaron procesos formativos a jóvenes despezados en el tema 

de derechos humanos y derechos de salud sexual y reproductiva con el objetivo de potenciarlos 

como multiplicadores de dichas temáticas y sujetos de derechos. A nivel personal y laboral pude 
crecer en materia de coordinación de proyectos de intervención dirigidos a la comunidad  

 
DOCENTE DE CIENCIAS SOCIALES Y DE VIVIENDA  
IDIPRON – VICHADA,  
PROGRAMA BOSCONIA, FUNDACIÓN SERVICIOS JUVENILES-MEDELLÍN  
DE ENERO A ABRIL, JUNIO-JULIO DE 2005 
 
Experiencia que me permitió adentrarme en procesos de trabajo especial con jóvenes procedentes 

de la calle, y otros bajos medida de protección especial de Bienestar Familiar no solo en aspectos 
relacionados con el área de las ciencias sociales, sino además en actividades de carácter formativo 

integral fundamentadas en el acompañamiento diario de los jóvenes en sus actividades 

compartiendo las vivencias y expectativas de esta población.      
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SECRETARIO GENERAL  
FUNDACIÓN CHOCÓ JOVEN 
A PARTIR DE ABRIL DE 2003 
 
Desde aquí se han desempeñado labores de administración de recurso humano y manejo de 

procesos de elaboración e implementación de proyectos de carácter social como los de formación 

integral para jóvenes del municipio de Quibdó, divulgación de la ley 375 de la juventud entre otros.  
De igual forma desempeñamos labores de coordinación y trabajo con grupos juveniles enmarcados 

en la aplicación de la cátedra por la paz y convivencia de INDEPAZ. Todo esto ha permitido ganar 
capacidad en el manejo de grupos y formación de jóvenes en actividades productivas que los 

aparten de condiciones y acciones nocivas para los mismos. 
 

COORDINADOR DE MEDIOS IMPRESOS 
PROYECTO LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD DIVULGANDO A PLAN 
PLAN INTERNACIONAL CHOCÓ 
A PARTIR DE MARZO DE 2003 
 

Desempeño como encargado del área de medios impresos de la revista infantil y juvenil de Plan 

Internacional Chocó, Chocó un libro Mágico, en este proceso se trabaja con niños y jóvenes de la 
capital y algunos municipios del departamento en la diagramación y publicación de una revista que 

habla de los mismos.  Esta experiencia ha permitido avanzar metodológicamente en el trabajo con 
niños y jóvenes como en la adquisición de conocimientos técnicos en el manejo de programas 

sistematizados de diagramación y publicidad como el CorelDRAW. 
 

FACILITADOR Y OBSERVADOR DE DRPS 
PROYECTO DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DE LA POLÍTICAS PUBLICAS DE JUVENTUD 
EN CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 
FUNDACIÓN CHOCÓ JOVEN-GTZ 
SEPTIEMBRE DE 2003-MAYO DE 2004 
  

En el marco de este proyecto se pudo poner en práctica habilidades como facilitador y observador 
en DRPs Diagnósticos Rápidos Participativos, con lo que se ha podido profundizar 

metodológicamente en materia de trabajo con grupos sociales organizados y no organizados.  
Adquiriendo destreza para la preparación y aplicación de procesos metodológicos investigativos de 

carácter social. De igual manera he tenido la experiencia de poder trasmitir los conocimientos 

adquiridos en este tema mediante la formación y acompañamiento del equipo de asistentes 
comunitarios de Plan Internacional PU-Chocó que adelantan un DRP en las comunidades de su 

influencia. 
 

DOCENTE CATEDRÁTICO BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA  
1996-2002 
 

a partir de diciembre de 1995 que recibí el titulo de bachiller pedagógico he tenido la oportunidad 
de desempeñarme como TUTOR PARTICULAR de áreas varias, en el Departamento De Policía  

Chocó en el Programa de auxiliares bachilleres como Conferencista del Programa Plan manitas en la 
ciudad de Quibdó (1996),en el  COLEGIO MIGUEL ANGEL MENA  como docente de Manualidades  

(Quibdó-2000), CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO LOCAL AUTOSOSTENIBLE   

“CIDEAL”   como docente del área complementaria  en el Programa de educación continuada de 
CAFAM (Quibdó 2000), en el  COLEGIO RAMON LOZANO GARCES    II como docente de ciencias 
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sociales   (Quibdó 2001) CENTRO DE REFUERZOS ACADEMICOS CEREBRITOS    Docente áreas 

varias  (Quibdó 2002). Con cada una de estas experiencias he adquirido más compromiso con mí 
vocación de maestro.  

 

 
 
 
 
 
 
ESTUDIOS______________________________________________ 

 
POSTGRADOS   
  

Establecimiento: Caribbean International University 

Titulo  obtenido: Master en educación a distancia e-learning 
Ciudad: Curazao  

Fecha: 2013  
  

Establecimiento: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA  “UNAD” 
Titulo  obtenido: Especialista en Educación, Cultura y Política  
Ciudad: Quibdó 

Fecha: 2012  
  

UNIVERSITARIOS  
  

Establecimiento: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ “Diego Luís Córdoba” 

Titulo  obtenido: GRADO DE HONOR EN CIENCIAS SOCIALES 
Licenciado en Ciencias Sociales 

Ciudad: Quibdó 
Fecha: 2003 

  

 
SECUNDARIOS   

 

  
Establecimiento: ESCUELA NORMAL NACIONAL PARA  

VARONES DE QUIBDÓ 
Titulo: Bachiller pedagógico 

Ciudad: Quibdó 

Fecha: 1995 
 

PRIMARIOS 

 

  

Establecimiento: ESCUELA BILINGÜE   

Titulo:  
Ciudad: Quibdó 
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Fecha: 1988  

 
 
 
 
 
 
 
 
CURSOS, DIPLOMADOS   Y   
     TALLERES                ______________________________________ 

 
 
 
DIPLOMADO DIRECTOR VIRTUAL DE CURSOS ACADÉMICOS  
Entidad: UNAD 

Duración: 480  Horas  

Fecha: 2013 
  

DIPLOMADO TUTOR VIRTUAL DE CURSOS ACADÉMICOS  
Entidad: UNAD 

Duración: 384  Horas  

Fecha: 2011 
  

DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS 
Democracia y paz en la actualidad colombiana 

Entidad: INDEPAZ – U.T.CH 

Duración: 240  Horas  
Fecha: Agosto de 2006 

  
NUEVAS TECNOLOGÍA APLICADAS A LA DOCENCIA  
Entidad: SENA 
Duración: 200 Horas 

Fecha: Junio de 2006 

  
DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA  
Entidad: Universidad Tecnológica del Chocó 
Duración: 240 horas  

Fecha: Diciembre de 2005 

 
 

 

DERECHOS HUMANOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN  CIUDADANA 
Entidad: Servicio Nacional de Aprendizaje   SENA 

Duración: 80 horas 
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Fecha: Noviembre de 2004 

 
 

 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES DESDE EL ARTE EN PROCESOS 
DE PAZ Y CONVIVENCIA 

Entidad: Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali 

Fundación Chocó Joven 
Duración: 15 horas 

Fecha: 0ctubre de 2004 
  

CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS PARA LA APLICACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS RÁPIDOS PARTICIPATIVOS 

Entidad: Fundación Chocó Joven 

Duración: 50 horas 
Fecha: 2003 

  
SISTEMA BÁSICO 

Entidad: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 

Duración: 60 horas 
Fecha: 2003 

  
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

Entidad: Asociación de solidaridad y liderazgo social 
 ASOLIDESO  (ONG) 

Duración: 50 horas  

Fecha: Abril-mayo de 2002 
  

MECANOGRAFÍA GENERAL 
Entidad: Caja de compensación familiar del  Chocó 

 COMFACHOCO 

Duración: 220  horas 
Fecha: 1999 

  
ARTES PLÁSTICAS 

Entidad: Fondo Mixto para la Promoción del Arte y la Cultura Del Chocó 

Duración: 250 horas 
Fecha: Febrero-mayo 1996 

  

 
 

EXPERIENCIA 
INVESTIGATIVA__________________________________________

____ 
 

1. Docente investigador en el Semillero de Investigación Identidad de la Universidad 
Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba” desde mayo de 2003 hasta los presentes. 
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2. Docente investigador en el Semillero de Investigación político “Chocó Futuro”  de la 

Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba” desde septiembre  de 2005 hasta 
los presentes. 

 
3. Desde esta experiencia investigativa se me ha permitido desarrollar de forma 

mancomunada procesos científicos en el campo de la política y sus incidencia en el entorno 

social, ello se refleja en las investigaciones “percepciones de pobladores del departamento 
del choco sobre el asesinato del caudillo político Gaitan, y su incidencia en la vida política y 

social de los habitantes del departamento”; “Practicas políticas de los estudiantes en 
instituciones educativas de los municipios de Quibdó e Istmina” y “desarraigo y miseria en 

villa España y cascorva, refugios del desplazamiento forzado en la ciudad de Quibdó” 

 
 
 
RECOMENDACIONES____________________________________ 
 
 
MARIO ONNI ARRIAGA                                           

Docente UTCH 
Teléfono: 6714804 

 
JAIME ECHAVARIA CÓRDOBA 

Sociólogo UTCH 

Teléfono 6715713 
 

 

 
 

NILSON YESID MORENO MENA 
C.C.11.806.076 de Quibdó 
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