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ESTUDIOS

Nivel Institución Título
Secundarios Academia  Militar  General

Santander, Bucaramanga: 
Bachiller, 1971

Pregrado Universidad  de  Pamplona,
Pamplona: 

Licenciado  en  Ciencias  de  la
Educación,  especialidad Educación
Física, 1976

Posgrado Universidad  Francisco  de  paula
Santander  y  Universidad  Antonio
Nariño

Especialista  en  Computación  Para
la Docencia,1991

Universidad  Industrial  de
Santander - UIS

Magister en Informática e Ingeniería
del Software, 1998 

Instituto  Tecnológico  de  estudios
Superiores  ITESM  -  Universidad
Autónoma de Bucaramanga 

Magister  en  Educación  (MEE):  con
énfasis en Cognición, 2004

Universidad  de  Pamplona,
Pamplona:

Especialista en Traducción Español-
Inglés, 2005



OTROS
ESTUDIOS

Simulación de Sistemas Universidad Politécnica de Madrid -
ATEI – 1995

Arquitectura  de
Microprocesadores

Universidad Politécnica de Madrid -
ATEI – 1995

Escuela  Virtual,  Pedagogía  y
Tecnologías de la Información

Fundación  Universitaria  Manuela
Beltrán, Bucaramanga: 1997

Universidad Virtual y Tecnologías
de Información

Instituto  Politécnico  Jaime  Isaza
Cadavid  y  Potafolio  Consultores,
Medellín: 1997

ITESM  –  Universidad  Virtual,
Tecnologías  de  Información  y
Procesos  Pedagógicos.
Capacitación  en  procesos  de
Tutoría  y  Coordinación  de
Universidad Virtual.

Instituto Tecnológico de Educación
Superior  de  Monterrey  –  ITESM,
México: 1999

Profesor de Intercambio AFS
Distrito Educativo 11 (MSAD 11) del
estado de Maine, USA 2001

TRABAJOS ESCRITOS Y/O DESARROLLADOS

� Comunicación Educativa, Universidad de Pamplona: 1988

� Semiología de la vida Cotidiana, Universidad de Pamplona:1994

� Fundamentos  de  Diseño  de  Sistemas  de  Información,  Universidad  de

Pamplona:1995

� Introducción  a  la  Programación  con  Clipper,  Universidad  de  Pamplona  y

Centrosistemas:1995

� Introducción a la Programación con Visual Basic, Universidad de Pamplona:1995

� Introducción a la Producción Multimedia: Universidad de Pamplona, 1996

� Fundamentos de Diseño de Bases de Datos Relacionales, SQL y Visual Basic,

Universidad de Pamplona:1997 

� Informática, Lúdica y Desarrollo Cognitivo, Universidad de Pamplona: 1997

� Fundamentos de Educación Rítmica, Universidad de Pamplona:1997 

� Informática y Educación, Universidad de Pamplona:1998 

� Propuesta de Estrategias para la Creación y Desarrollo de la Universidad Virtual,

Universidad de Pamplona: 1998



� Módulo  sobre  Desarrollo  de  MEC's  e  Introducción  al  Diseño  de  Sistemas

Dinámicos para la Especialización en Ingeniería Ambiental, Universidad Francisco

de Paula Santander, Cúcuta: 1998 

� Biomecánica y Pedagogía del judo.  Coautor.  Facultad De Educación: Universidad

de Pamplona, 1999

� Fundamentos  de  Ingeniería  del  Software  Educativo. Universidad  de Pamplona,

1999

� Construyendo Ciencia y Tecnología en el Aula. Universidad de Pamplona, 2001

� Propuesta  de  Modelo  Pedagógico  basado  en  NTI  para  la  Universidad  de

Pamplona. Coautor. Universidad de Pamplona, 2002

SOFTWARE EDUCATIVO

• Programación  con  Visual  Basic:  (1998)  Programa  didáctico  autoinstructivo  de
programación,  utilizando el lenguaje Visual Basic. Incluye ejemplos de problemas o
situaciones de trabajo sobre las que el estudiante desarrolle soluciones utilizando el
lenguaje.  Gracias  al  uso  de  estos  ejercicios,  el  estudiante  evitará  perder  tiempo
buscando ejemplos de aplicación,  en lugar de eso se concentrará en aprender  los
fundamentos concretos para el  dominio del  lenguaje utilizado.  La aplicación incluye
guía de autocontrol.

• Armonía Práctica.  (1999) Software tipo tutorial  multimedia.  Presenta los conceptos
básicos de la armonía y su aplicación al proceso de composición y acompañamiento
musical.   Los ejemplos se presentan en las dos formas, sonora e en notación,  de
manera que el estudiante pueda tener una idea más concreta de lo sugerido en la
lección.  La  aplicación  permite  hacer  impresión de los  ejemplos y  búsqueda de los
términos relacionados con el tema

• Tecnología  y  Vocabulario (2003).  Software  tipo  tutorial  multimedia,  como
complemento  al  curso  desarrollado en la  Especialización  de  Traducción  de  Textos
Inglés  –  Español.  Permite  hacer  una  evaluación  de  conceptos  de  traducción  y
vocabulario  básico,  relacionado con el  área de desarrollo  en ciencias,  tecnología e
informática.  Presenta  lecturas  complementarias  en  formato  PDF  y  videos  que
estimulan en la escritura de ensayos relacionados con el tema.

• Pruebas de Inglés para Demostrar Dominio en Segunda Lengua. (2003). Software
básico  de  evaluación.  desarrollado para  utilizarse  en  el  Departamento  de  Lenguas
Modernas de la Universidad de Pamplona como instrumento de evaluación a nuevos
docentes.  Presenta evaluaciones de comprensión lectora de acuerdo a la especialidad
del evaluado.

• Control  de  Progreso  Académico  para  estudiantes  de  Práctica  Instrumental
Musical (2004) Investigación aplicada en solución a las necesidades planteadas por el
grupo de investigación Tecademus, para hacer seguimiento del progreso académico de
estudiantes de música.



• Diseño de Redes Eléctricas (2005) Área: Ingeniería eléctrica: linieros y diseñadores
de redes eléctricas. Breve Descripción de Funciones: Calcula los flujos de potencia
en las redes dibujadas en el programa, las pérdidas, las regulaciones. Permite  agregar
generación y  cargas  a  cada barra  del  sistema.  Permite trabajar  redes  con valores
reales monofásicos, trifásicos y por unidad. Permite  la edición de valores de las líneas
de distribución, generación y cargas. Genera reportes de carga, regulación y flujos de
potencia.

• Diseño de  Sistema  Personal  de  Control  Académico (Pruebas  y  Evaluaciones)
(2005)  Conjunto de tres módulos software para docentes que permiten 1).  Diseñar
Bases de Datos con preguntas de diferentes tipos 2). el Aplicador de Pruebas que
selecciona  aleatoriamente  preguntas  de  la  base  de  datos.  El  aplicativo  califica
inmediatamente y hace transferencia de éstas al 3) módulo de Listas y Notas para el
control diario de los grupos de estudiantes.

• Archivo  de  Documentación  Musical  Digital  (2005)  Programa  multimedia  que
presenta un archivo de obras musicales impresas y sonoras de autores de diferentes
épocas. El formato de las obras es PDF. Los formatos sonoros son MIDI, WAV o MP3.
La aplicación permite guardar en disquete así como la impresión de las obras que
presenta. Las obras están agrupadas en clásicas,  populares,  corales,  progresiones,
colombianas y varios.

• Fundamentos  de  Técnica  Vocal  Coral  (2005)  Programa  multimedia  didáctico  y
autoinstructivo.  Abarca aspectos de la historia del desarrollo  vocal  en el mundo en
general  y  de  la  técnica  vocal  en  particular.  Gracias  al  uso  de  estos  ejercicios,  el
estudiante se concentrará en aprender los fundamentos para la iniciación y el dominio
de la técnica vocal  coral correctamente. El aplicativo presenta ejemplos impresos y
sonoros del repertorio coral básico.

• Modelo Digital de Programa para Práctica Instrumental (2006) Programa Prototipo
de apoyo pedagógico. Presenta en forma progresiva los contenidos del programa de
Guitarra Clásica, clasificados por niveles de 1 a 10. Cada nivel se presenta organizado
en técnica, repertorio de estudios, obras de música de cámara y obras obligatorias.
Presenta enlaces de internet a páginas de interés guitarrístico y un glosario musical
con más de 700 términos y  un afinador.  Instala más de 1000 partituras según los
diferentes  niveles  de  estudio  en  formato  PDF.  Presenta  objetivos  y  criterios  de
evaluación a estudiantes de guitarra clásica

• Elaboración y Desarrollo de un Prototipo para el Análisis Postural en Población
con edad Escolar. (2006)  Tesis  de  Maestría,  para  optar  al  Título  de  Magister  en
Ciencias  de la  Actividad Física,  por  Humberto Parada Carvajal;  Director:  Carlos R.
Torres  Sánchez.  Desarrollo  de  un  método  no  invasivo,  de  fácil  manejo,  para  la
detección de las desviaciones laterales de columna en estadios tempranos de la vida
escolar.



INVESTIGACIONES

� Preferencias televisivas en población adulta. Coinvestigador, 1988

� Influencias de la televisión en escolares. Coinvestigador, 1989

� Análisis de la Patada Bandal en Taekwndo. Omar Ordúz. Monografía  para optar el
título  de  Licenciado en Educación  Física,  Recreación  y  Deportes.  Director:  Carlos
Rodolfo Torres Sánchez. Universidad de Pamplona. Facultad de Salud: Departamento
de Educación Física, Pamplona: 1994

� Desarrollo de un Sistema de Software para la de Creación de MEC's. Trabajo para
optar al título de Especialista en Computación para la Docencia. Universidad Antonio
Nariño.  1991

� Mejoramiento  de  las  Habilidades  básicas  del  pensamiento  matemático,
lectoescritura y ciencias sociales a través de  expresiones del movimiento físico.
Coinvestigador, 1998 

� Especificación  de  Requerimientos  para  el  desarrollo  de  software  educativo
basado en Dinámica de Sistemas. Trabajo para optar al título de Especialista en
Ingeniería del Software. Director, Ing. Hugo Hernando Andrande Sossa. Universidad
Industrial de Santander. 1998

� Diseño del prototipo de un producto software para generar evaluaciones. Jorge
Alexander Rangel  Lizcano y Héctor Giovanny Rivera Moreno. Monografía  para optar
el  título  de  Licenciado  en  Matemáticas  e  Informática  Educativa.  Director:  Carlos
Rodolfo  Torres  Sánchez.  Universidad  de  Pamplona.  Facultad  de  educación:
Departamento de matemáticas e informática educativa, Pamplona: 2000

� Desarrollo  Y  Rendimiento  Motor  en  jóvenes  de  8  –  18 años,  en pruebas  de
rapidez neuronal. Coinvestigador, 2001

� El Concepto de Pensamiento, su Evolución y Perspectivas Actuales. Trabajo para
optar  al  título  de  Magister  en  Educación.  Instituto  Tecnológico  y  de  Estudios
Superiores  de  Monterrey  –  ITESM,   convenio  Universidad  Autónoma  de
Bucaramanga. 2001

� Análisis  Biomecánico  de  Rompimiento en  Taekwondo con  la  técnica  Sonhal
Shigi.  Armando  Monterrosa.  Monografía   para  optar  el  título  de  Licenciado  en
Educación Física, Recreación y Deportes.  Director: Carlos Rodolfo Torres Sánchez.
Universidad de Pamplona.  Facultad de Salud:  Departamento de  Educación  Física,
Pamplona: 2003
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