FERNANDO ROJAS RODRÍGUEZ
(Resumen Hoja de Vida)

Correo Electrónico: fernaro2006@gmail.com
Celular: 057(3102553825)

HABILIDADES Y DESTREZAS
 Gestor de calidad SENA.
Certificado.
 Cursos ISO 14000, OSHAS
18000.
 Auditor Interno Certificado.
 Experiencia en Consultoría.
 Entrenamiento intensivo en
tutoría virtual (800 horas).
 Manejo de herramientas
Office (Word, power point,
Excel, project).
 Dominio Avanzado Idioma
Inglés. Certificado SENA.
 Buena redacción y
ortografía.
 Manejo de auditorios.
 Experiencia como
Conferencista y Docente,
presencial y virtual.
 Experiencia en escritura de
módulos Virtuales.
• Manejo de TICS. Certificado.
• Gestión de las TIC
Certificado.
• Experiencia en redacción y
escritura de textos

Administrador de Empresas de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano, Especialista en Auditoria de
Sistemas y Entornos Virtuales de Aprendizaje.
Magister en: “Entornos virtuales de aprendizaje”,
como becario de la OEA en la Universidad de
Panamá.
Diplomado
como gestor de calidad del SENA,
auditor interno certificado. Curso en ISO 14000,
OSHAS 18000 y RSE (2008).
Especialista en sistemas de gestión de aula virtual
con la OEA becario (2008). Becario de la
Fundación MAPFRE, en la estancia especializada de
gestión sanitaria (2006), en España.
Ponente en el
Coloquio Internacional de
Educación a Distancia y Educación Universidad del
Tolima Ibagué 2015. Integra la Red la
Latinoamericana de Conferencista RLC.
Ha trabajado durante más de treinta años en el
sector público, como funcionario de planta o
contratista, desarrollando actividades relacionadas
con el control de gestión, servicio al cliente, MECI
y
la
auditoria.
Cabe
destacar:
DANE,

TEMAS DE CONFERENCIAS Y CLASES

Superintendencia
de
Salud,
Secretaria
Distrital de Salud, Hospitales de Espinal,
Vélez, Santa Rosa de Viterbo, Ayapel,
Cáqueza, Purificación, y Perseverancia.
Docente Universitario durante más de veinte
años en pregrado, especializaciones y
maestrías, actividad esta última desarrollada
desde 1988. Vinculado con el IDEAD DE LA
Universidad del Tolima en Bogotá, desde
2014.
Ha participado en diez (10) oportunidades
como par académico, en programas de
pregrado, especializaciones y maestrías de
Gerencia en salud y administración de
empresas presenciales y virtuales en Cali,
Popayán,
Popayán, Lorica, Aguachica y
Medellín, desde el año 2007.
“Ha elaborado, siete (7) módulos para
educación Virtual en: Gerencia Empresarial,
Servicio al cliente, desarrollo Organizacional,
gerencia ambiental y gerencia de tecnología.
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Preparación de auditorías de
calidad.
Control interno y de gestión
MECI (entidades públicas).
Estrategias
de
gestión
para
desarrollar
y
mantener
las
competencias de la cultura de la
calidad en los integrantes de la
organización.
La auditoría como función de
servicio.
Gerencia Acción personal de
mejora auto mejora continua y
permanencia.
Las TIC en las estrategias de
enseñanza basadas en redes
sociales.
Responsabilidad
Social
Empresarial. RSE
Indicadores de gestión.
Gestión de control interno.
Sistemas integrados de gestión.
Gerencia
Ambiental
Organizacional.
Calidad Gerencial.
Gestión del Talento Humano.

En el marco de la actividad docente, ha
dirigido proyectos de grado y realizado tutorías, actividad en la cual ha
logrado éxito como premios universitarios y tesis destacadas.

Ha sido revisor técnico de textos para Mac Graw Hill Colombia y España;
también para editorial Panamericana. Actualmente hace evaluación
textos en áreas de gestión para Cengaje Learning; en las áreas de
Gestión estratégica, de calidad, responsabilidad social empresarial, de
calidad y salud, entre otras.
Conferencista Invitado a disertar sobre temas de control interno y de
gestión, mejoramiento continuo y cambio organizacional en las
Secretarias de Salud de: Cauca, Cundinamarca y Bogotá y en varias
instituciones hospitalarias en diferentes regiones del País.
Posee publicaciones relacionadas con los temas de la referencia, como
material de clase y artículos publicados en revistas universitarias y
especializadas; Internet y prensa.

