Oscar Fabian Carreño Sanabria
23 años
Dirección: calle 14 a # 2 a 18 macarena
Tel: 3006514744
Email: fafiancho@hotmail.com

ESTUDIOS

2014
Fusagasugá

Bachiller
unidad educativa municipal ITA Valsalice

2014
Fusagasugá

Técnico en explotaciones agropecuarias ecológicas
Sena

2020
Fusagasugá

Profesional en administración pública
Escuela Superior De Administración Pública
Fecha de graduación: 30 de octubre de 2020

Idiomas:

Español: Natal
Inglés: B1 (de acuerdo con prueba saber pro)
francés: A1

Programas manejados: Word, Excel, PowerPoint, soho (hotelero), solid Edge.

EXPERIENCIA LABORAL

Ene 2017– Ago 2019 Hotel Barcelona de Chinauta, Sector asistencial
Fusagasugá
Cargo ocupado: Asistente de gerencia
Tareas realizadas: manejo de personal, atención al cliente, organización interinstitucional

Feb 2017- Nov 2019

Centro de investigación Escuela Superior de
administración Pública

Bogotá-Fusagasugá

Cargo ocupado: joven talento investigador.

Tareas realizadas: análisis de planeación urbana crecimiento y expansión, Municipal,
formulación de diagnósticos y planes de mejora para POT municipales, revisión de manejo
de uso de suelos, equipamientos y vivienda VIS y VIP.

Perfil profesional:
Técnico en explotaciones agropecuarias ecológicas y profesional en espera de titulación
confirmada para el mes de octubre de 2020, con experiencia en investigación en urbanismo
y en atención al cliente, persona trabajadora, dedicada, responsable, puntual, con capacidades
de liderazgo, trabajo en equipo, organización, desempeño interdisciplinario, sentido ético,
cordialidad y sencillez

Logros de interés:
Ponencia extensa aprobada en el congreso internacional en gobierno, administración y
políticas públicas 2019 “GIGGAP” de Madrid España.
Titulo de la ponencia “La política de vivienda como un instrumento de progresión en la
habitabilidad urbana”
Tópico de la propuesta: planificación y territorio
Referencias laborales:
Nikooll Jimenez
Hotel Barcelona
Cargo: jefe de recursos humanos
Telefono: 3134653136

Edward Sabogal
Investigación Esap
Cargo : joven talento
Telefono : 3004560777

REFERENCIAS PERSONALES

José Carreño
Padre Fusagasugá
Ocupación : veterinario
Teléfono : 311 266 8337
Jairo Carreño
Hermano : Fusagasugá
Ocupación : gerente de zona en alimentos finca
Teléfono : 313 495 5037

Los demás certificados que se requieran serán entregados a solicitud de la parte contratante,
como certificaciones de notas, otros cursos de interés, certificación de ponencia aprobada,
licencias o actas de grado

