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Aldo de Jesús González Peñaranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PERFIL: 
 
Soy estudiante de Licenciatura en Idiomas Extranjeros y egresado en proceso de 
sustentación en Licenciatura en Ciencias Sociales, actualmente curso el cuarto semestre, 
miembro del Movimiento Social y Pedagógico Paulo Freire 02 de octubre he participado 
en eventos académicos en calidad de ponente y organizador, dirigido y organizado 
proyectos de labor social y académico, también he ejercido como docente en ciencias 
sociales  

 
 

2. INFORMACION PERSONAL 
 
LUGAR DE NACIMIENTO:          Barranquilla - Atlántico 
EDAD:            23 Años 
ESTADO CIVIL:                    Soltero 
BARRIO DE RESIDENCIA:         Ciudadela 20 de julio, Barranquilla 
TELEFONO:                                 3004648294 
NACIONALIDAD:                         Colombiano 
CORREO:                                     adejesusgonzalez@mail.uniatlantico.edu.co 
 
 

3. EDUCACION Y FORMACION: 
  
PRINCIPALES MATERIAS O 
CAPACIDADES OCUPACIONALES 
TRATADAS 

Informática. 

TITULO DE LA CUALIFICACION 
OBTENIDA 

Bachiller Académico 

 
NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIO Universidad del Atlántico. 

 
PRINCIPALES MATERIAS O 
CAPACIDADES OCUPACIONALES 
TRATADAS 

Licenciatura en ciencias sociales y 
Licenciatura en idiomas extranjeros en 
curso. 
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LA CUALIFICACION OBTENIDA Estudiante en proceso de sustentación. 

 
 

4. CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PERSONALES 
 
LENGUA MATERNA Español e ingles 
  
CAPACIDADES Y 
APTITUDES SOCIALES 

Soy una persona perseverante, activa, emprendedora, 
creativa; con un gran sentido de oportunidad y liderazgo. Capaz 
de generar una comunicación efectiva y de realizar trabajos en 
equipo. Poseo valores tales como honestidad, responsabilidad, 
respeto, solidaridad y tolerancia. 
Estas capacidades y aptitudes fueron adquiridas en mi núcleo  
familiar. 
 

CAPACIDADES Y 
COMPETENCIAS 
ORGANIZATIVAS 

 Disciplina y orden. 
 Proactividad y recursividad. 
 Capacidad de liderazgo. 

 Habilidades para la identificación de necesidades y 
solución de problemas. 

Estos fueron  adquiridos en la experiencia laboral mencionada 
y en la vida universitaria. 
 

CAPACIDADES Y 
COMPETENCIAS 
INFORMATICAS 

Manejo los siguientes programas: 

 Paquete MICROSOFT OFFICE: Word, PowerPoint, 
Outlook, Excel. 

 ADOBE FLASH 

 ESTADO DE HECHO – Actualizaciones de actividades 
en los procesos de los documentos orden. 

Los conocimientos  de estos programas fueron  adquiridos en 
la experiencia educativa. 
 

 

5. EXPERIENCIA LABORAL 

 

CARGO: Docente de aula. 
TIEMPO: Cuatro meses. 
INSTITUCIÓN 
 

Colegio Técnico Industrial San Carlos 
Borromeo. 

JEFE INMEDIATO: Mg. Sixta Almanza. 
TELÉFONO: 3107249939 

 

 

Para todos los efectos legales, certifico que lo anteriormente escrito por mí, en la presente hoja 

de vida es real y verdadero. Para mayor constancia firma la presente en la ciudad de barranquilla 

en el año de dos mil catorce (2014) (Cód. Sustantivo del Trabajo. Art. 62 Numeral 1). 
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Aldo de Jesús González Peñaranda 
Celular: 3004648294 

Correo: adejesusgonzalez@mail.uniatlantico.edu.co 

Alberto Carlos Sarmiento Gonzales 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERFIL  
 
Soy estudiante de licenciatura de Licenciatura en Ciencias Sociales con doble programa 
en el programa de Historia, pertenezco al Movimiento Social y Pedagógico Paulo Freire 
02 de octubre. He participado en eventos académicos nacionales e internacionales en 
calidad de organizador, comprometido por el cambio social, colaborador y proactivo de 
las actividades en equipo. 
 

DATOS PERSONALES 
 
 
FECHA DE NACIMIENTO             : 27 de noviembre 1996  

LUGAR DE NACIMIENTO            : Sabanalarga/Atlántico 

ESTADO CIVIL              : Soltero 

CORREO                                                : acarlossarmiento@mail.uniatlantico.edu.co  
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 
 

 

TITULO OBTENIDO:                   Bachiller Académico 
PRINCIPALES MATERIAS:                    Historia y Geografía  

 
NOMBRE DEL CENTRO DE 
ESTUDIO:  

             Universidad del Atlántico 

PRINCIPALES MATERIAS:  Licenciatura en Ciencias Sociales y 
doble titulación en Historia  

LA CALIFICACIÓN:      OBTENIDA:                   Estudiante 

 

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PERSONALES  
 
LENGUA MATERNA : Español  
  
CAPACIDADES Y 
APTITUDES 
SOCIALES: 

Soy una persona inquieta por nuevos temas, capaz de 
liderar proyectos sociales, enfocado en la academia y 
trabajar en equipo en los diferentes proyectos sociales a 
los cuales pertenezco, capacitado en el desarrollo del 
ser, del saber ser y el del saber hacer 
 
 

CAPACIDADES Y 
COMPETENCIAS 
ORGANIZATIVAS: 

- Responsabilidad y disciplina. 
- Desempeño y compromiso 
- trabajo en equipo. 
- honestidad y tolerancia 

  
CAPACIDADES Y 
COMPETENCIAS 
INFORMATICAS: 

- Dominio sobre diferentes programas como 
son: 

            Microsoft office, Photoshop, adobe etc.   
 
 

Para todos los efectos legales, certifico que lo anteriormente escrito por mí, en la presente hoja 

de vida es real y verdadero. Para mayor constancia firma la presente en la ciudad de barranquilla 

en el año de dos mil catorce (2014) (Cód. Sustantivo del Trabajo. Art. 62 Numeral 1). 

 
 

____________________________________________ 
Alberto Carlos Sarmiento Gonzales 

Acarlossarmiento@mail.uniatlantico.edu.co 
Sabanalarga/ Atlántico. 



Movimiento social y pedagógico Paulo Freire 02 de Octubre 

“Por una universidad fuera de las cuatro paredes” 
 

Facebook: Paulofreireua          Instaagram: paulofreireua                Twitter:paulofreireua 

                                                                                           

                                                                                         Paulofreireua.org 

 

Programa de gestión de la representación al consejo de facultad de 

ciencias de la educación. 

 
La Facultad de Ciencias de la Educación presenta actualmente una ínfima mejoría en 
cuestión de administración y gestión, producto de la acreditación de la totalidad de sus 
programas ofertados, sin embargo como señala el CNA en los informes que presentó al 
informar de la acreditación de los programas se identificaron deficiencias en dos puntos 
principales, uno de ellos es la movilidad y la investigación. Para ello se debe fomentar la 
circulación de información y participación de los estudiantes en espacios de opinión y 
académicos. 

 

Por lo tanto, se debe apostar por el fomento de los elementos que ayuden a mejorar estos 
indicadores e informar a la comunidad académico de las decisiones del mismo. Esto con 
el fortalecimiento de los semilleros de investigación y la investigación con sede en la 
facultad y se proyecte a los estudiantes de pregrado con una unidad solida de 
investigativa en la pedagogía y la didáctica. 

 

Para el cumplimiento de esta filosofía o ruta se optan por las siguientes propuestas 
puntuales: 

 

✓ Promover la observación investigativa de la calidad de la educación en la región 
Caribe.  

 

✓ Promover rendición de cuentas a través de distintos medios, esta rendición se 
pretende realizar cada tres (3) meses.  

 

✓ Promover el desarrollo de eventos académicos y culturales para la facultad.  

 

✓ Facilitar a los estudiantes de la facultad a través de los medios las denuncias que 
hagan respecto al tema de los D.D.H.H, llevándolas y apoyándolos ante el comité 

de derechos humanos. 
 

En conclusión, la universidad se construyen con las bases del estudiantado pues no basta 
solo con el tener una idea la mente, sino en saber que debe apostar y mientras se esté 
apostando por la academia y la sociedad esta gozara de reconocimiento, pero no solo 
con palabras, con hechos. Como decía Freire “La educacion es acción, reflexión y praxis 
del mundo para transformarlo.” Por eso no solo basta con el discurso, sino llevar a cabo 
acciones para transformar el mundo y queremos empezar por la facultad. 
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