GIOVANNI GONZALEZ RODRIGUEZ
MAGISTER EN PEDAGOGIA UNIVERSIDAD DE LA SABANA
LICENCIADO EN QUÍMICA Y BIOLOGIA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA.
CORREO: Giovannigonzalez@cp.edu.co
ÁREA: CIENCIAS NATURALES ASIGNATURAS: BIOLOGÍA Y QUÍMICA
PERFIL PROFESIONAL
Magister en padagogía Universidad de la Sabana en CIENCIAS NATURALES
(BIOLOGÍA Y QUÍMICA) egresado de LA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA,
sede Bogotá, con excelente relaciones interpersonales, capacidad de liderazgo y de
motivación personal. Abierto al aprendizaje sin limitaciones al cambio y a la innovación de
procesos, capacidad de trabajo dentro de un marco de referencia establecido ajustándose a
las normas y deberes de una institución educativa. Capacidad de toma de decisión, basados
en criterios humanos y de emprendimiento. Fuerte compromiso laboral, así como de
crecimiento personal, familiar y espiritual. Capacidad para dirigir equipos de trabajo y
encaminando al cumplimiento de objetivos.
Actitud permanentemente dinámica y positiva. Gran sentido de colaboración y pertenencia,
orientación al logro, conocimientos y experiencias en el aula de clase, con deseos de poner

en práctica los conocimientos adquiridos en la universidad y la experiencia en anteriores
instituciones educativas.

ESTUDIOS Y FORMACIÓN PROFESIONAL
EDUCACIÓN FORMAL
 2016 UNIVERSIDAD DE LA SABANA
o Maestría en Pedagogía
 1999 UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA
o Licenciatura en Química y Biología.
o Escalafón 2A Bogotá D.C.
 HOSPITAL MILITAR CENTRAL
o Taller Calidad en los Servicios de Salud Bogotá D.C.
 1999 EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”
o Actualización En Urgencias Y Primeros Auxilios
“Camillero” Bogotá D.C.
 HOSPITAL MILITAR CENTRAL
o Desarrollo Empresarial Bogotá D.C.

EXPERIENCIA LABORAL
1- AREA DOCENTE:

EXPERIENCIA

Experiencia en procesos operativos y administrativos de la educación en las áreas de biología
y química tanto en adolescentes como en adultos. Planeación, organización y desarrollo de
actividades lúdicas y formación en el ámbito escolar comunitario, formación académica
como licenciado en química y biología; esta experiencia incluye el desarrollo de habilidades
básicas (emocionales y sociales) en el área de formación pedagógica y metodología. Análisis
y solución de problemas operativos y de aprendizaje.

INSTITUCION EDUCATIVA CERCA DE PIEDRA
CHIA CUNDINAMARCA
Resolución de Reconocimiento Oficial N° 004643 de Noviembre 21 de 2003.
Resolución N° 003447 de Julio 31 de 2003. Resolución 1003 del 30 de Abril de 2013 Jornada Nocturna.
Resolución 3157 del 13 de Noviembre de 2013 Educación Media Técnica.

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA

CUERPO DE SOCORRISMO

-

Supervisor de instructores, coordinador disciplinario, instructor con énfasis
en el área de morfología y fisiología humana

LOGROS

-

Implementación de un método de prácticas de campo por medio de la cual
se adquiere un aprendizaje significativo con el desarrollo de
competencias.

-

Adecuación de un sistema disciplinario, acorde con las necesidades del
centro educativo y sus estudiantes.

INSITITUTO ASED
-

5 años

Docente de Ciencias Naturales (Biología, Química, Inter disciplinares)

LOGROS
Desarrollo de competencias básicas y específicas del área de Ciencias
Naturales.
Autor de texto para el desarrollo y evaluación de competencias en
Biología y Química que actualmente se está trabajando.

INSTITUCION EDUCATIVA CERCA DE PIEDRA
CHIA CUNDINAMARCA
Resolución de Reconocimiento Oficial N° 004643 de Noviembre 21 de 2003.
Resolución N° 003447 de Julio 31 de 2003. Resolución 1003 del 30 de Abril de 2013 Jornada Nocturna.
Resolución 3157 del 13 de Noviembre de 2013 Educación Media Técnica.

TECNISISTEMAS

Asesor en la construcción de preguntas tipo ICFES, para el desarrollo y
evaluación de competencias en Biología y Química.

LOGROS
-

Autor de Manual de Preguntas Tipo ICFES para el programa
PREICFES TEC- NISISTEMAS.

LICEO SANTA BARBARA. 2 años
Docente del área de CIENCIAS NATURALES (QUIMICA Y BIOLOGIA), de los
grados de básica secundaria y media vocacional.
LOGROS
Desarrollo de competencias básicas y específicas del área de
Ciencias Naturales. Aplicación de conceptos básicos en la
construcción de tesis de grado.
Desarrollo de simulacros para la organización de brigadas de
emergencia. Capacitación en conocimientos básicos de
primeros auxilios.
I.E. CERCA DE PIEDRA – CHIA. 5 años
Docente del área de CIENCIAS NATURALES (QUIMICA Y BIOLOGIA), de los
grados de básica secundaria y media vocacional.
Docente de la articulación de la media técnica ANALISIS DE MUESTRAS
QUIMICAS, con el SENA, sede agro empresarial de chía.

INSTITUCION EDUCATIVA CERCA DE PIEDRA
CHIA CUNDINAMARCA
Resolución de Reconocimiento Oficial N° 004643 de Noviembre 21 de 2003.
Resolución N° 003447 de Julio 31 de 2003. Resolución 1003 del 30 de Abril de 2013 Jornada Nocturna.
Resolución 3157 del 13 de Noviembre de 2013 Educación Media Técnica.

2- AREA SALUD

EXPERIENCIA
Desarrollo de actividades en primeros auxilios como camillero, realización de
actividades de socialización de conocimientos básicos en salud.
Participación en el comité de deportes, desarrollando actividades lúdicas y
organización de campeonatos deportivos (microfútbol, voleibol, baloncesto)
HOSPITAL MILITAR CENTRAL – 18 AÑOS
LOGROS
-

Capacitación en organización de eventos deportivos.

-

Desarrollo de simulacros para la organización de brigadas de emergencia.

-

Capacitación en conocimientos básicos de primeros auxilios.

