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Nombre Apellido: Manuel Fernando Perdomo Alvare
Correo Electronico: manuelfdo.perdomo@gmail.com

EXPERIENCIA LABORAL
Empresa: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: Carrera 9 No. 68 50

Telefono: 608 875 7154

Cargo: INSTRUCTOR DE CONSTRUCCIÓN
Correo: nhernandezb@sena.edu.co

Principales responsabilidades y logros alcanzados:
1. Participar en la planeación de los procesos formativos de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área temática del
objeto contractual.
2. Participar cuando el centro de formación lo requiera, en jornadas de diseño y desarrollo curricular de programas de Formación
Profesional Integral, conforme a las necesidades nacionales y a los lineamientos institucionales requeridos para el área temática
objeto del contrato.
3. Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las ﬁchas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y
herramientas tecnológicas que la entidad deﬁna.
4. Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas
del área temática objeto del contrato.
5. Aplicar según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo a los lineamientos
pedagógicos y metodológicos de la entidad.
6. Participar cuando el centro de formación lo requiera, en proyectos de investigación técnica y/o pedagógica para fortalecer el
proceso de formación del área temática objeto del contrato.

EMPRESA ANTERIOR
Empresa:PROFESOR CATEDRATICO
Fecha de Inicio: 2021-08-16
Dirección: Calle 11 No. 1-51

Cargo: PROFESOR CATEDRATICO

Fecha de Terminación: 2022-04-11
Telefono: 608+ 8632800 Ext. 8713

Correo: olga.sanchez@ucc.edu.co

Principales responsabilidades y logros alcanzados:
- Cumplir y hacer que se cumplan: La Constitución, las leyes, los decretos, las normas de
orden territorial que tengan relación con la Universidad, los acuerdos de los Consejos
Superior y Académico, los estatutos y reglamentos internos, los manuales de funciones,
las decisiones judiciales y disciplinarias, los contratos de trabajo y las órdenes
superiores emitidas por funcionario competente.
-Transmitir los conocimientos de acuerdo a los programas académicos establecidos por
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la Facultad, Programa, Departamento y/o Escuela.
Planear, organizar y controlar la docencia, investigación y extensión dentro del área de
conocimiento.
-Transmitir los conocimientos de acuerdo a los programas académicos establecidos por
la Facultad.
-Evaluar el logro de los objetivos propuestos en la asignatura establecida en el programa
respectivo.
-Realizar las evaluaciones académicas programadas y comunicar oportunamente los
resultados, de acuerdo al calendario académico.
-Extender sus conocimientos a la comunidad, por medio de conferencias, trabajo de
campo para la extensión universitaria

Especialización: Especialización en Patología de la construcción

Maestria:Maestría en ingeniería de la construcción

Otros cursos:
Diplomado en conocimiento BIM
Diplomado en Topografía

PERFIL:
Ingeniero civil, Especialista en Patología, Magister en ingeniería en construcción gestión de la construcción; Con experiencia en
control de personal, supervisión de procesos de obra, revisión de contratos y conocimientos técnicos, realización de controles de
calidad tanto en materiales, maquinaria y equipos, veriﬁcación de ejecución de cronogramas, manejo de presupuestos, avances
diarios de actividades, planiﬁcación técnica y económica, levantamiento de errores con su plan de mejora, control de procesos
hidrosanitarios.
Actualmente soy instructor del Sena en el área de construcción y profesor catedrático universitario, liderando en el departamento
del Huila la implementación de BIM, en la construcción.
Manejo de programas como AutoCAD, Auto civil, Ms Project, Sketchup, Revit, Naviswork, entre otros

Acepto: 1
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