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Ró m u l o A n d ré s G a l l e g o To r re s
Doctorado en Educación: Escuela, Lengua y Sociedad (En curso)
Magíster en Tecnologías de la información aplicadas a la educación
Comunicador social - Diseñador y productor gráfico - WEB developer
Teléfono: 3173007680 - Correo-e: andresgallegot@gmail.com

Perfil profesional
Profesor investigador en E-learning, comunicación digital, nuevos modelos edu-comunicativos, nuevas
narrativas digitales y Digital StoryTelling. Profesional experto en el desarrollo de soluciones digitales,
con amplia experiencias en el campo de desarrollo de soluciones web para Pymes, empresas públicas
y ambientes universitarios, con conocimientos en usabilidad, accesibilidad, comunicación digital (redes
sociales y marketing digital) y tecnologías para el desarrollo web (Responsible web desing, HTML 5,
CSS3, etc.), he desempeñado los roles docente universitario en la Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad de la Sabana, Fundación Universitaria Los Libertadores y la Universidad Sergio
Arboleda; además he sido Diseñador y desarrollador web en la Universidad Central de Colombia, Web
Máster en la Universidad Católica de Colombia, Director de desarrollo de soluciones web en Link IT, y
asesor de desarrollo web en varias Pymes en Bogotá y Cundinamarca.
Fundador de Comunicación visual - Taller creativo integral, emprendimiento direccionado al desarrollo de
soluciones digitales tanto en desarrollo web como en TIC aplicadas a la educación, amante de la lectura
sobre temas relacionados con las TIC, educación y ciencias sociales y un convencido que el acceso democrático a la educación tiene su línea de desarrollo en el uso adecuado de las nuevas tecnologías.

Estudios realizados
U niversidad

de

P aís V asco - E spaña

Doctorado en Educación: Escuela, Lengua y Sociedad
2018 - 2020

U niversidad P edagógica N acional
Magíster en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación
Diciembre 2015

F undación U niversitaria S an A lfonso
Comunicador Social
Bogotá, marzo de 2012.

UNITEC
Diseñador y Productor Gráfico
Bogotá, marzo de 1999.

Cursos, seminarios, conferencias
O xford E nglish
Certificado nivel de Inglés B1
Bogotá, 2017.

M in TIC & G ente

estratégica

Herramientas de comunicación en líneas para negocios
Diciembre de 2017 - 48 horas

M in TIC & G ente

estratégica

Principios de periodismo digital ciudadano
Diciembre de 2017 - 48 horas

M in TIC & G ente

estratégica

Periodismo ciudadano: Recursos para la comunicación digital
Diciembre de 2017 - 48 horas

P olitécnico S uperior

C olombia

de

Diplomado en Marketing Online
Junio de 2016 - 120 horas

P olitécnico S uperior

C olombia

de

Diplomado en E-learning
Junio de 2016 - 120 horas

S haw A cademy - CPD C ertified
Diplomado en Marketing Digital
Junio de 2016
Ver el certificado online: http://www.proprofs.com//quiz-school/usercertificate.php?id=107557980.

U niversitat P olitècnica

de

V alència

Tecnologías educativas
11 semanas - mayo de 2014

M in TIC - O ficina

de I nnovación

E ducativa

con

U so

de

N uevas T ecnologías

Producción y Gestión de recursos educativos digitales abiertos (REDA).
50 horas - junio de 2012

S ervicio N acional

de

A prendiza je - SENA

Base de datos: conceptualización y sistemas de administración
40 horas - Junio de 2012.

M in TIC

y la

U niversidad

de

A ntioquia

Objetos de aprendizaje.
90 horas - diciembre de 2011

S ervicio N acional

de

A prendiza je - SENA

Informática: diseño de bases de datos en SQL
40 horas - julio de 2011.

S ervicio N acional

de

A prendiza je - SENA

NTIC - Nuevas tecnologías de la información y la comunicación
aplicadas a la formación.
40 horas - junio de 2011.

C ymetria T raining
Diplomado en producción de audio y video con Adobe CS5.
120 horas - octubre de 2010.

M akenta
Desarrollo profesional de sitios Web (PHP, MySQL, Actionscrip)
Bogotá, 2009.

M akenta
Desarrollo profesional de sitios Web en Dreamweaver
Bogotá, 2007.

U niversidad N acional e C olombia
Curso básico en elaboración de páginas WEB y Multimedia
Bogotá, 2004.

Menciones especiales
U niversidad C entral
Mención de honor por el aporte al fortalecimiento y desarrollo institucional mediante el
diseño e implementación del Portal Web.
16 de septiembre de 2011.

F undación U niversitaria S an A lfonso
Mención de honor por el mejor promedio en la Prueba de Estado Saber Pro en el área de
Comunicación social.
16 de marzo de 2012.

U niversidad C ooperativa

de

C olombia

Mención de honor por el mejor promedio en la evaluación por parte de los estudiantes
del programa de Comunicación social.
31 de mayo de 2018.

Experiencia laboral
U niversidad M anuela B eltrán
Profesor virtual de la Maestría en Transmedia (OPS)
Docente investigador en temas relacionados con la comunicación, narrativas transmedia, medios
audiovisuales, Dirijo los espacios Arquitectura y validación de Productos Transmedia, Convergencia
de Medios, Sociedad Transmedia y Transmedia de consumo.
Las funciones ademas de dirigir los espacios académicos están en la actualización de los microcurriculos, creación de OVAS y diseño de los espacios digitales de los cursos asignados.
Bogotá D.C., 1 de abril 2019.

U niversidad C ooperativa

de

C olombia

Profesor de tiempo completo del programa de Comunicación Social, Codirector del área
de Tecnología y docente investigador en el área de comunicación digital
Docente investigador en temas relacionados con la comunicación, narrativas transmedia, medios
audiovisuales, Dirigí los espacios académicos de Animación I y II, Taller de comunicación gráfica,
Electiva 4 (Comunicación digital), Electiva 2 (Comunicación Publicitaria).
En investigación me encuentro desarrollando una nueva estrategia de comunicación y didáctica
basada en Storytelling, la cual he expuesto en Congresos Académicos tanto nacionales como internacionales, ademas de ser mi tesis de doctorado.
Bogotá D.C., 7 de febrero de 2018 a 26 de febrero de 2019

C onaced - S ena
Profesor Diplomado Competencias Siglo XXI
Capacitador de Docentes de Colegios en la áreas de comunicación digital y TIC aplicadas a la Educación, E-learning y nuevos modelos comunicativos, para ser utilizados en clase.
Diferentes ciudades y municipios de Colombia
3 de agosto de 2018 a diciembre de 2018

U niversidad S anto

tomas de

A quino

Profesor catedrático Especialización en Gerencia de Multimedia
Dirigí el espacio académico de Medios Audiovisuales, en el cual se desarrolló toda la estructura
comunicativa del producto multilateral.
Bogotá D.C., 18 de julio a de agosto de 2018.

I nstitución U niversitaria L os L ibertadores
Docente de tiempo completo del programa de Publicidad y mercadeo, Codirector del área
de diseño y expresión.
Docente investigador en temas relacionados con la comunicación, narrativas transmedia y marketing digital, dirigí los espacios académicos de Identidad de marca, Fundamentos disciplinares, Mundos semióticos, Diseño web, Diseño y contextualización visual, Lenguajes digitales y las electivas
de Ciudadanías en la Era de la Información, Marketing digital, Gestión de comunidades en redes
sociales y periodismo digital, además coordine las electivas del área de diseño y expresión e investigación del Programa de Publicidad.
Bogotá D.C., 1 de agosto de 2014 a 30 de noviembre de 2017

U niversidad S ergio A rboleda
Docente hora cátedra
Funciones
Dirigí el espacio académico de Gestión de contenidos digitales
Teléfono 861 5555 Ext. 42307,
Bogotá, julio de 2015 a noviembre de 2015

U niversidad

de la

S abana

Docente hora cátedra
Funciones
Dirigí el espacio académico de Competencias Digitales Básicas
Teléfono 861 5555 Ext. 42307,
Chía, enero de 2015 a julio de 2015.

Producción académica
Conferencias, charlas o ponencias
U niversidad S ergio A rboleda
Charla taller
Charla taller sobre el uso de las TIC como apoyo y estrategia de dinamización de las clases en el
marco del curso del Plan de desarrollo profesoral 2014-1.
Javier Enrique Delgado Pérez.
Teléfono: 313 814 1353, Bogotá D. C., 10 de julio de 2014.

U niversidad P edagógica N acional
Conferencias magistrales
1. Los videos como metodología de investigación en educación (2015-1).
2. La importancia de las TIC en la educación (2015-2).
3. Estrategias digitales para la educación (2016-2)
Nombre del evento: Viernes de la didáctica de las ciencias.

Mg. Ricardo Andrés Franco - Coordinador Grupo IREC - UPN
frankoupn@gmail.com - Bogotá D. C. - 2015

U niversidad D istrital “F rancisco J osé D e C aldas ”
Ponencia en comunicación oral
La implementación de AABW como experiencia pedagógica
Nombre del evento: Tercer Encuentro de experiencias educativas y prácticas pedagógicas en el
contexto universitario.
Bogotá, 24 de agosto de 2016.

V C ongreso N acional de I nvestigación
C iencias y T ecnología

en

E ducación

en

Ponencia en comunicación oral
Aproximación histórica - epistemológica de las tecnologías de la información y la comunicación.
Neiva, 25 de agosto de 2016

VI C ongreso I nternacional
E uropa y A mérica

sobre

H istoria y P rospec tiva

de las

U niversidades

de

Ponencias en comunicación oral
1. Study Telling - Una didáctica para el E-learning
2. Narrativas Transmedia y su uso por medio de las redes sociales
Tunja, 10 y 11 de octubre de 2016

II E ncuentro

de I nvestigación en

C omunicación , D iseño y P ublicidad

Ponencias en comunicación oral
Narrativas Transmedia y su uso por medio de las redes sociales
Bogotá, 1 de noviembre de 2016

I C ongreso I nternacional

de

P roducción C ientífica e I nnovación

Ponencias en comunicación oral
Study Telling - Bogotá D. C., 18 de noviembre de 2016

VI C ongreso I nternacional

de

E ducación y A prendiza je

Ponencias en comunicación oral
Study telling: Base teórica de una nueva didáctica para el e-learning
Milán, Italia., del 14 al 16 de junio de 2017

VII C ongreso I nternacional sobre T ecnología e I nnovación + C iencia e I nvestigación
Ponencias en comunicación oral
De los saberes tecnológicos
Riviera Maya, México, del 22 al 24 de mayo de 2019

Artículos científicos
R evista C ientífica
Networks and their traffic in multiplayer games
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/revcie/article/view/100
Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Bogotá D. C., 2016.

R evista P olemikós
Apuntes para una aproximación histórico - epistemológica a las tecnologías de la información y la comunicación
Fundación Universitaria Los Libertadores - Bogotá 2016

R evista R azón y P alabra
Antecedentes para el diseño de una nueva estrategia didáctica y de comunicación para el
e-learning
http://www.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/1042
Facultad de Comunicación
Universidad de Los Hemisferios (Ecuador)
Publicado: 2017

C aleidoscopio educativo : P rácticas y reflexiones iberoamericanas
Study telling, Base teórica de una nueva comunicación para el e-learning
https://en.calameo.com/read/0050982497b4d73ed1a68
Colección Desafíos Intelectuales del Siglo XXI
Global Knowledge Academics. Publicado: 2017

M emorias CIMTED
De los saberes tecnológicos
http://memoriascimted.com/wp-content/uploads/2019/06/Memorias-17-CITICI-2019.pdfColección
Editorial CIMTED. Publicado: 2019

Par evaluador de artículos científicos
R evista T ecne , E pisteme y D idaxis
Perspectivas y desafíos de la interculturalidad en la educación de las ciencias, la matemática y la tecnología.
		

Febrero de 2017.

Ecosistemas comunicativos tecnomediados en educación. Un camino por explorar en el
ámbito escolar.
Marzo de 2017.

Aportaciones y potencial formativo de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de las ciencias en el contexto de México
Diciembre de 2017.
Universidad Pedagógica Nacional - Faculta de Ciencia y Tecnología

R evista C ientífica
Cooperación científica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas entre los años
2011 y 2015, un acercamiento desde el Análisis de Redes Sociales (ARS).
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Noviembre de 2016.

Plataforma Computacional, Sobre Amazon Web Services (Aws) de Renderizado Distribuido.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Agosto de 2017.

R evista EDMETIC
Diagnóstico de Competencias Básicas en TIC.
Marzo de 2016

Percepción de futuros profesores de educación primaria sobre la realidad aumentada.
Noviembre de 2016
Facultad de Ciencias de la Educación - Universidad de Córdoba, España

Par evaluador de proyectos de Investigación
A sociación C olombiana

para el

A vance

de la

C iencia

1. Recopilación de la memoria audiovisual en el norte del Valle de Aburra como consolidación
histórica de una comunidad.
2. Autorregulación del aprendizaje y trabajo autónomo en metodología presencial y a distancia. Estudio de caso de UNIMINUTO (Colombia).
3. KIVA pedagógica: transformado la relación escuela-comunidad en clave de diálogo cultural.
4. Novela, nación y comunicación en Colombia (1860–1869)
5. Plataforma especializada de estudios del sector de la comunicación gráfica para la confor-

mación del observatorio de vigilancia tecnológica. Fase I y II, Bogotá, noviembre de 2017.
1. Proyecto 45: Laboratorio de herramientas web para los planes de aula que incorporan TIC
desde la Facultad de Ingeniería y ciencias básicas de la Fundación del Área Andina.
2. Proyecto 46: Seguimiento y acompañamiento a los planes de aula que incorporan tic desde
la Facultad de Ingeniería y ciencias básicas de la Fundación del Área Andina.
3. Proyecto 67: EDUCA-MORPHOS-TIC: Innovaciones educativas y prácticas disruptivas apoyadas en el uso de las TIC con efecto en el aprendizaje y competencias de los estudiantes
Areandinos del siglo XXI, Bogotá, noviembre de 2018.
1. 003: Concepción metodológica para el uso de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje en el
perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Educación Básica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
2. 004: Integración de las TIC en educación técnica, tecnológica y de ingeniería, una alternativa para los docentes de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, frente al cambio
de paradigmas educativos.
Bogotá, enero de 2019

Trabajos de grado dirigidos
F undación U niversitaria L os L ibertadores
Estudio de implementación de entornos digitales a pymes familiares de productos alimenticios de dulces artesanales colombianos - Caso de estudio: Empresa Manjares La
Cabaña.
Personas orientada: María Angélica Puentes Cifuentes y Eliana Patricia Rueda Cuesta.
Dirigió como: Tutor principal. Fundación Universitaria Los Libertadores
Estado: Aprobada

Social Media como herramienta de comunicación para la construcción de marcas personales en los estudiantes de la Fundación Universitaria Los Libertadores
Persona orientada: Daniela Fernanda Blanco Niño.
Dirigió como: Tutor principal. Fundación Universitaria Los Libertadores
Estado: Aprobada

Narrativas Transmediáticas y Su Uso Por Medio de las Redes Sociales
Persona orientada: Sara Milena Melo López y Rafael Núñez Méndez.
Dirigió como: Tutor principal. Fundación Universitaria Los Libertadores
Estado: Aprobada - Meritoria

Análisis de percepción de las estrategias Inbound marketing de la marca Uber en usuarios de Bogotá
Persona orientada: Sergio Daniel Chala.
Dirigió como: Tutor principal. Fundación Universitaria Los Libertadores
Estado: Aprobado - Meritoria

El Digital Storytelling como medio para rescatar la narrativa oral, transmitida por el
“Adulto Mayor” en Bogotá D. C.
Personas orientadas: Katherine Viviana Bautista Díaz y Andrés Daniel Parra Montaña.
Dirigió como: Tutor principal. Fundación Universitaria Los Libertadores
Estado: Aprobada

U niversidad C ooperativa

de

C olombia

El impacto de las mediaciones y su influencia en la construcción de procesos comunicativos y
cognitivos en los estudiantes del Colegio Departamental Enrique Pardo Parra de Cota- Cundinamarca.
Personas orientada: : Leidy Ximena Tauta Neuque Y Wilmer Alexander Velandia Rodríguez
Dirigió como: Tutor principal. Universidad Cooperativa de Colombia
Estado: Aprobada

Estrategia de comunicación en Facebook para la corporación INTI TEKOA
Personas orientada: : Loraigne Berdugo Oñate
Dirigió como: Tutor principal. Universidad Cooperativa de Colombia
Estado: Aprobada

Lenguajes musicales e interacción comunicativa en niños de preescolar
Personas orientada: : Camila Cifuentes
Dirigió como: Tutor principal. Universidad Cooperativa de Colombia
Estado: Aprobada

Estrategia de marketing digital en las redes sociales para generar un posicionamiento entre la comunidad y a nivel web
Personas orientada: : Yenny Sánchez, Marilyn Ruiz Guerrero y David Pinto.
Dirigió como: Tutor principal. Universidad Cooperativa de Colombia
Estado: Aprobada

Trabajos de grado jurado
U niversidad D istrital F rancisco J osé

de

C aldas

Documento orientador para el diseño de objetos de aprendizaje basados en los resultados de proyectos de la Maestría en Educación-MEUD.
Tipo: Tesis de maestría
Autor: Edgar Josué Malagón Montaña
Estado: Aprobada - Sustentación: julio 2016

U niversidad C ooperativa

de

C olombia

Posicionamiento de Marca de la Empresa Sipote Malteada en la ciudad de Bogotá.
Tipo: Trabajo de grado Pregrado

Autor: María Alejandra Aranzazu Chávez
Estado: Aprobada - Sustentación: mayo 2018

Implementar una campaña comunicativa interna en la organización B&R Acero S.A.S.
Tipo: Trabajo de grado Pregrado
Autor: Diego Fernando Murcia Garzón y Laura Sofía Ruiz Montoya
Estado: Aprobada - Sustentación: mayo 2018

Referencias
Rómulo Gallego Badillo
Tel.: 310 2587581

Dr. Javier Delgado Pérez
Decano de la Facultad Ciencias Económicas, Administrativas y Contables
Universidad La Gran Colombia
Tel.: 313 8141 353

Leonardo Martínez
Rector
Universidad Pedagógica Nacional
3173693855

Felipe Andrés Bernal
Director de Formación y Desarrollo
Conaced Nacional
Tel.: 313 579 8321

Rómulo Andrés Gallego Torres
Doctorado en Educación (En curso)
Mágister en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación
Comunicador Social - Diseñador y Productor Gráfico - Web developer
Teléfonos: 317 3007 680

