VELEZ PERALTA
ADRIAN FELIPE
0999087070
- 072246258
Av. 16 de Abril y Luis González
Azogues - Ecuador
adrianvelezp@hotmail.com
CI: 0302116025

OBJETIVOS
Llegar a cumplir con todas las expectativas dispuestas por parte de mis superiores.
Desempeñar con esmero y responsabilidad la función que se me encargue.

FORTALEZAS
Facilidad de palabra.
Responsabilidad.
Puntualidad.
Trabajar bajo presión.
Trabajo en equipo.
Honradez.
Liderazgo.
Empatía hacia las demás personas.

FORMACIÓN ACADÉMICA
UNIDAD EDUCATIVA SAN DIEGO DE ALCALÁ
2006 Bachiller en Químico Biólogo
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA SEDE AZOGUES
2016 Licenciado en Ciencias de la Educación mención Psicología Educativa y
Orientación Vocacional

UNIVERSIDAD DE CUENCA
Estudiante de Maestría en Educación mención Educación Intercultural
(actualmente 2017-2019)

EXPERIENCIA
 2009/02/06 2011/06/30
Administrador /Alcaya Construc
Lleve las cuentas de la fábrica de materiales de cemento, facturación, pagos a los
empleados.
 2011/08/01 2012/04/27
Terapista vivencial / Centro de Rehabilitación Social de Azogues.
Forme una comunidad de apoyo dentro de la cárcel para los internos que tenían
problemas de adicciones como alcoholismo y drogadicción.
 2012/02/24 2012/04/30
Psicólogo Educativo / Colegio Universitario Católico Humberto Vicuña
Prácticas pre profesionales formando parte del dece, ayudando a buscar la
solución
para
los
problemas
que
se
les
sucita
a
los
estudiantes, como problemas de conducta, indaptación a la institución o falta de
atención.
 2014/01/05 2017/01/31
Psicólogo / Comunidad Terapéutica Hogar Crecer
Asesorías, tratamiento, guía psicológica, control de adicciones hacia la reinserción
del joven a la comunidad. Empatia para con el joven internado dentro del
establecimiento, para poder conocer el trasfondo de su adicción.
 2016/01/05 2016/06/30
Psicológo educativo / Unidad Educativa Particular Internacional
Asesoramiento psicológico (charlas, conservatorio) a los estudiantes del
establecimiento. Charlas sobre problemas que suelen suceder en las instituciones
educativas para la prevención y cuidado de los estudiantes.
 2017/12/20 2018/02/09
Capacitador Territorial CNE
Recorrer toda la provincia del Cañar capacitando a los MJRV (miembros de las
juntas receptoras del voto) para que puedan desempeñarse con normalidad el día
de las elecciones y así que el proceso Electoral se desarrollo con transparencia y
normalidad.

Datos personales
Nombres: Adrián Felipe Vélez Peralta
Cédula: 0302116025
Dirección:Av 16 DE Abril y Luis Gonzalez
Cargas familiares: dos hijos
Twitter: @adrianvelezp
Facebook: Adrian Felipe Vélez
Mail: adrianvelezp@hotmail.com
Contacto: 0999087070 - 072246258

