
SOBRE MÍ

Psicólogo con experiencia en levantamiento de información para proyectos de investigación y trabajo de campo
en entornos sociales y comunitarios del ICBF, en territorios vulnerables de Colombia; con experiencia
coordinando proyectos de investigación en el área educativa y en dominio de instrumentos y herramientas para
recolección de datos en investigación cualitativa. Con interés profesional en proyectos sobre construcción de paz
territorial, acompañamiento psicosocial, humanitario y migratorio. 

EXPERIENCIA LABORAL

Coordinador Regional | Proyecto de investigación de Educación Inicial 
Universidad de los Andes | Fac. de Educación [ 26/08/2019 – 30/11/2019 ] 

Población: Bogotá 

Gestionar y programar con rectores, coordinadores y docentes las fechas de visita a los Establecimientos
Educativos (E.E).
Liderar a los equipos encargados de levantamiento de datos, apoyar en los E.E. con mayores dificultades
y hacer seguimiento de los datos recolectados. 
Elaborar el cronograma semanal de cada equipo y las actividades a desarrollar en función del cargo.
Retroalimentar los informes de cada persona y consolidar en un informe semanal las principales
dificultades y soluciones.

Asistente de investigación | Proyecto de Medición de la Calidad de la Educación Inicial 
Universidad de los Andes | Fac. de Educación [ 01/11/2017 – 07/07/2019 ] 

Población: Cundinamarca, Antioquia, La Guajira, Meta, Arauca, Casanare, Bolívar 

Realizar entrevistas a directivos, docentes y padres de familia de los Establecimientos Educativos.
Sistematizar y categorizar la información recolectada en el trabajo de campo.
Apoyar la consolidación de la base bibliográfica de literatura académica sobre Calidad de la Educación
Inicial.
Valorar a los niños mediante el Instrumento de Evaluación del Aprendizaje Temprano (IDELA).
Observar y valuar sesiones de clase de Jardines Infantiles del ICBF con el Instrumento de Medición de
Calidad en Educación Inicial en Colombia (IMCEIC).
Ejecutar el pilotaje de los Instrumentos de investigación construidos y categorizar los ítems de mayor
dificultad.

Gestor Social | Proyecto Manos a la Paz 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD [ 02/08/2016 – 01/12/2016 ] 

Población: Antioquia 

Elaborar talleres de socialización sobre los Acuerdos de Paz, Construcción de Paz y Memoria Histórica. 
Apoyar el acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto en zonas rurales
Realizar talleres de orientación sexual y reproductiva en las I.E. del municipio y veredas.
Apoyar la realización de la 1ra Caravana de la Memoria Histórica en el Oriente Antioqueño.
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Psicología 
Universidad Nacional de Colombia [ 11/09/2017 ] 

EDUCACIÓN CONTINUA [PERIODO DE PANDEMIA]

Cursos y diplomados certificados 

Cursos:

Tendencias migratorias en América Latina | Inclusión de migrantes en la gestión del riesgo y de las
emergencias | Identificación diferenciada y mecanismos de acción | Lucha contra la trata de personas en
contextos de emergencia [Organización Internacional para la Migraciones, OIM]
Introducción al enfoque de la Cruz y Media Luna Roja en materia de migración | Comunidad de estilos de
vida saludable [Federación Internacional de la Cruz y Media Luna Roja]
Participación activa en la resolución de conflictos | El proceso social e histórico de los conflictos y la
participación. [Alcaldía de Bogotá]

Diplomados:

Fundamentos del Derecho Internacional Humanitario [Politécnico Superior de Colombia]
Atención Integral en salud a víctimas de violencia sexual [Politécnico de Colombia]

COMPETENCIAS DIGITALES

KOBO Data Collect Tool (Survey Tool) / SurveyToGo / Paquete Office (Word, Excel, PowerPoint) / Python
Beginner 

PREMIOS Y DISTINCIONES

Ponente en Coloquio Internacional de Psicología Social 

Universidad Nacional Autónoma de México [ 20/11/2015 ] 

Por participar como ponente, con la ponencia: "La tierra, entre sembrar la vida y cosechar la muerte", en el 3er
Coloquio Internacional de Psicología Social Comunitaria; celebrado del 18 al 20 de noviembre de 2015 en la
Ciudad de México.

VOLUNTARIADO

Auxiliar de docente [Fundamentos de Psicología] 

[ Departamento de Psicología | Universidad Nacional de Colombia, 03/03/2016 – 15/06/2016 ] 

Asistente Voluntario 

[ Observatorio de Paz y Conflicto | Universidad Nacional de Colombia, 02/03/2015 – 24/11/2015 ] 

Voluntario Lasallista 

[ Congregación de los Hermanos de La Salle, 04/01/2008 – 01/04/2011 ] 
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