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Secundaria
Institución
Titulo
Año de Culminación

Colegio nacional: Carlos Adolfo Urueta.
Bachiller Académico
1.990

UNIVERSITARIOS
Universidad
Tiempo
Titulo:

Universidad:

Universidad Santo Tomas
10 semestres
Lic. Filosofía y Ciencias Rel.
El examen de madurez para acceder al titulo
fue de calificación meritoria
Católica de Oriente en Convenio Con la Universidad Católica del Norte.

Maestría en Educación. Línea de investigación: Derechos Humanos
Institución

Universidad De La Salle

Titulo
Año de Culminación
Ciudad
Institución
Diplomado:
Institución
Diplomado:
Institución:
Diplomado:

diplomado en Gestión
instituciones educativas.
2003
Medellín

Administrativa

en

Universidad Javeriana. Bogotá
Evaluación de los aprendizajes.
Universidad San Buenaventura.
Alta gerencia y pensamiento
Gerencial.
Universidad San Buenaventura
Normas ISO Y responsabilidad social
Y responsabilidad social empresarial.

FORMACIÓN PERMANENTE:
Institución: Congregación De Los Hermanos De Las Escuelas Cristianas. Casa
Generalicia. Roma Italia.
Participación en la Asamblea Internacional de La misión Educativa Lasallista.
Roma Italia.
Mayo 4- 27 de 2013.
Participación en Virtual Educa:
Colombia, Plaza Mayor 2013.
Lima Perú, Ministerio de Cultura. 2014.
Guadalajara México: 2015. Centro de convenciones expoguadalajara.
Institución: ICFES. Y Ministerio de Educación
Curso: Seminario Internacional de evaluación

de la educación

Ciudad: Cartagena de Indias, Centro de Convenciones.
Curso Seminario internacional de educación: tecnología y nuevas tendencias educativas.
Editorial: norma
Hotel: tequendama, salón rojo.
Cuidad: Bogota.
Curso: segundo seminario internacional de escuela Nueva
Entidad: Secretaria de Educación de Medellín y Ministerio de Educación Nacional.
Curso: gestión de calidad en el modelo internacional de excelencia EFQM, sobre los
procesos de calidad y acreditación de las instituciones educativas.
Ciudad: Bogotá.
Curso: Modelo CONEXIONES. Las TIC, en los procesos de aula. Como fruto de los
proyectos colaborativos interdisciplinares
Universidad: EAFIT.

Medellín. 2000
Congreso sobre ciudadanía: “juventud ven y mira”
Entidad: Conoced Antioquia y la Congregación de los Hermanos De la Salle.
Palacio de Exposiciones y convenciones.
Medellín 2004
Congreso Nacional de Educación: las competencias laborales, el nuevo rol educativo,
nuevas oportunidades para el trabajo y el desarrollo humano.
Hotel intercontinental
Organizado por Asenof, Antioquia. SENA, Edúcame, MEN.
Medellín. 2003
Seminario: Los estándares, las competencias, y los lineamientos curriculares, normas
técnicas para la cualificación de los procesos educativos.
Instituto San Carlos
Medellín.
Congreso de educación Lasallista
Colegio de San José
Medellín
2004
Encuentro Internacional de formación para asesores académicos
Pastoral educativa Lasallista.
Medellín.
2006.
VII Congreso Nacional de educación católica: el sujeto sociopolítico.
Por: Confederación Nacional de Educación Católica
Medellín
2010
INFORMACIÓN LABORAL.
Actual rector Colegio San José De La Salle
Medellín.
Colegio La Salle Bello 2009-2016.
Cargo: Rector.
He realizado una gestión basado en la proactividad y centrado en la sinergia, al estilo de la
propuesta de Peter Druker y Covey en relación con los siete hábitos de las personas
altamente eficientes.
En mi gestión, el colegio obtuvo la máxima categoría de desempeño que otorga el Instituto
Colombiano de Fomento de la Educación Superior (ICFES) a los colegios, Clasificación
A+.

Incrementé en un 7% el número de estudiantes, garantizando una sostenibilidad y
equilibrio financiero para el servicio educativo Lasallista del colegio, en este municipio del
área metropolitana.
Por los resultados en las pruebas SABER en el año 2011, dos estudiantes obtuvieron
premio Andrés Bello en el área de sociales y matemáticas mediante la resolución 987 que
emitió el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) el 15 de
febrero de 2011. Y en el año 2013 por primera vez, uno de nuestros estudiantes alcanzó la
Beca Ecopetrol y posteriormente las becas al programa estatal, ser pilo paga.
Se renovaron todos los Procesos jurídicos de la institución en pro de la legalización del
colegio a las normas que establece la ley 715 para las entidades certificadas.
Lideré la construcción de un nuevo Proyecto Educativo institucional como insumo para la
consecución de la licencia definitiva al certificarse el Municipio de Bello, y colocar este
requisito como exigencia.
Asesor y jurado de Tesis de Maestría en Educación de la Universidad Católica de Oriente.
2015.
Jefe inmediato: Luis Fernando Arias Loaiza
e-mail: larias@uco.edu.co

Instituto: SAN CARLOS DE LA SALLE,
Cargos:
Coordinador académico. 2002-2008.

Coordinador de la media académica: 2001.
Profesor de Ciencias Sociales 1997-1999
Profesor de Filosofía, grados 10 y 11. 2000
Como coordinador académico, propicié la organización y desarrollo del nuevo Proyecto
Educativo Institucional con base en la reglamentación legal, desde los desempeños, los
estándares y las competencias, que plantea el Ministerio de Educación Nacional, cuando
se propone un plan de estudios estructurado por mallas curriculares.
Fomenté una cultura de la enseñanza y la creatividad con el método de proyectos
colaborativos y trabajo sistémico interdisciplinario, desde el aula de clase.
Posicioné al colegio en la categoría SUPERIOR Y EN 2006 PASAMOS A LA MAXIMA
CATEGORÍA, A MAS, de acuerdo a los resultados de las pruebas saber 11.
Fui el organizador de los cursos de extensión del colegio, especialmente se le dio una
importancia al curso PRE ICFES, y al semillero de MATEMÁTICAS como soporte del
proceso académico.

Diseñe los procedimientos para la organización de la parte legal de la institución, desde
secretaría académica, hoy se cuenta con todos los libros reglamentarios organizados, tal
como lo exige la Secretaría y el Ministerio de Educación Nacional.
Autor e implementación del proyecto: excepcionalidad y superdotación. De aplicación
prolongada en medio de la cotidianidad de la escuela, a estudiantes con talentos
excepcionales del ISC.
Miembro del comité académico y coorganizador del Congreso de Educación Lasallista que
se llevó a cabo en 2007 en el centro de convenciones y exposiciones Plaza Mayor, con
aproximadamente la participación de más de 50 instituciones educativas y la asistencia de
800 docentes de todo el país.

Asesor Pedagógico de: empresas de evaluación escolar, en las siguientes especialidades
Legislación Educativa.
Modelos Pedagógicos.
Proyectos Educativos y Planes de estudios.
Evaluación en todos los contextos de la escuela.
Planeación y ejecución de cursos preparatorios al examen de estado con veracidad
comprobada de aprobación del examen SABER 11.
Institución Educativa: Jorge Eliécer Gaitán.
Cargo: profesor de ciencias sociales:
Tercera jornada.
Jefe: Esp: Raúl Guillermo Arango Tobón, coordinador
Bello, Antioquia.

Colegio Franciscano: Padre Ramón Arcila:
Profesor de Educación Religiosa.
1997
Secretario General del Comité Ejecutivo de CONACED, Federación Antioquia.

INVESTIGACIONES:
Tesis de grado de estudios de Maestría: El Estilo Educativo De La fundación ACARPIN,
bajo un enfoque diferencial y perspectiva de género.
Tipo de investigación: Cualitativa.
Técnica investigativa usada: La etnografía crítica.
Coinvestigador. Modelo Pedagógico Lasallista, sector Medellín.
Tipo de investigación: Cualitativa

Expedición Educativa Lasallista a El Colegio La Salle de Montería Córdoba.
Tipo de investigación: Cualitativa

Tema de investigación: Caracterización de los programas del servicio social del
estudiantado de los estudiantes del colegio La Salle de Montería.
Metodología Utilizada: Investigación-Acción- Participación.
Coinvestigador: El impacto de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes del colegio La Salle Bello. 2014. En convenio con la
universidad UNIMINUTO.
Tipo de investigación: Cualitativa.
Metodología Utilizada: Enfoque fenomenológico.
PUBLICACIONES
Texto: Caminar Educativo Lasallista. Coautor. Grupo de coordinadores académicos de
las obras educativas lasallistas.
Editorial de la revista institucional Salle Bello informa, con diferentes temas que atañen al
contexto educativo. (fuente: www.bello.delasalle.edu.co)
Libro sin publicar: Cómo mejorar el Índice Sintético de su institución Educativa y no
fracasar en el intento.
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