EDISON MONSALVE CUARTAS
Diciembre 12 de 1.974- Cali - (Valle)
DOCENTE PROGRAMADOR – ASESOR TECNOLÓGICO.
C.C. # 79.211.001 de Soacha.
Libreta Militar # 741212-00825 D.M.51
Celular: 318 803 06 29
Identidad digital
Email: edison.monsalve@gmail.com
Messenger: edison@monsalve.net
Facebook: http://www.facebook.com/morpheusco
Skype: edison.monsalve
Twitter: @morpheusco
Blog: http://morpheus-co.blogspot.com
Canal Youtube: http://www.youtube.com/morpheusco
Webzine: http://paper.li/morpheusco/techno

PERFIL PROFESIONAL
Instructor con conocimientos de ecommerce, gestión de identidad digital, desarrollo
y diseño de aplicaciones web, arquitectura de información, bases de datos, manejo
de licenciamiento y uso de productos comerciales y Opensource.
Autor de video tutoriales, Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), ebooks,
tutoriales html y otros materiales que han sido cedidos a las comunidades, apoya
proyectos como Moodle, Nukeet, Dédalus, Joomla, Ubuntu entre otros.
Certificado Adobe (Photoshop, Flash, Dreamweaver), Certificaciones de Brainbench
(PhotoShop, Office, Html entre otros), IC3 Computer Fundamentals
(Internet and
Computing Core certification Global Estándar 3),COMPTIA IT Strata (IT Fundamentals)
certificado
ICDL
(International
Computer
Drive
Licence,
Syllabus
5.0),
certificación Microsoft (MOS, MCP, MVP, MTA, Microsoft Partner Network (MPN)
Association (HTML5 developer)), ofrecía el curso ICP (Instructor Certified Program
– Microsoft - Executrain) y fue Train The Trainers con honores (Certificación New
Horizons), participa activamente en comunidades como conferencista.
RESUMEN LABORAL
Experiencia adquirida a través de 22 años con diversas empresas y proyectos, entre
otros como instructor (productos y cursos oficiales de Microsoft, diseño gráfico y
herramientas – entre otros), diseñador web para empresas, experiencia como
coordinador en procesos educativos, servicio de Helpdesk y asesoría a empresas,
adicionalmente experiencia como creador/autor de procesos de documentación para
materiales educativos como la creación de la metodología para la construcción de
contenidos virtuales y la creación del modelo de la Unidad de Contenidos Virtuales
para la Universidad de Cartagena (CAVAS), coautor modelo de producción de contenidos
PES, he tenido varios roles con la Universidad Tecnológica de Bolívar en proyectos
como Computadores para Educar (Coord. Infraestructura Tecnológica), Prensa Escuela
(Desarrollador), Cainape (Docente de docentes-estudiantes), Mipyme Digital Caribe
(Coordinador académico y de contenidos, creador del diplomado Uso de Herramientas
Ecommerce), Coordinador académico de programa de Tecnología de sistemas para los
CERES del distrito Bolívar, líder de proyecto de implementación del portal
universitario y actualmente desempeño labores de docencia en capacitación
permanente, escuela de verano y soy conferencista activo en temas de tecnología,
he sido bloguero desde hace 8 años (invitado en revista SOHO y Colombia Digital MinTIC), y actualmente soy docente de cátedra del programa de Comunicación Social
y Tecnología en Sistemas.
CAPACIDADES
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Adaptabilidad a diferentes escenarios
Manejo de grupos y de públicos en diversos ambientes (Conferencias)
Aprendizaje y auto aprendizaje como base de conocimiento
Facilidad para proponer nuevas ideas, buscando el mejoramiento continuo en las
áreas laboradas
Responsabilidad y compromiso en las labores asignadas
Disciplina y constancia para cumplir con los objetivos y metas propuestas
Capacidad de diseño gráfico y publicitario
Adaptabilidad para realizar trabajos en grupo
Capacidad para analizar problemas y tomar decisiones
Liderazgo y coordinación de grupos de trabajo

PROYECTOS ANTERIORES.Universidad de Cartagena Asesor Tecnológico – Planeación
Asesor para la creación de la unidad de desarrollo de contenidos, unidad que responde al proyecto de
la universidad virtual y al proyecto acuícola de la misma universidad. En la primera fase se definieron
requerimientos de hardware, software, metodologías y

tecnologías a utilizar por la unidad de

desarrollo, incluye perfiles y entrevistas a los integrantes de la unidad y desarrollo del modelo de
gestión de contenidos virtuales.

Geos Digital
57 1 + 571-3250
Bogotá Colombia-.
www.geosdigital.org
(Fundador- Instructor, Desarrollador y Diseñador)
Socio fundador de la empresa, entre las labores realizadas, se coordinaban los contratos de
Capacitación de sistemas para los profesores que colaboran con Geos Digital, diseño y mantenimiento
del aspecto gráfico del sitio web y sus agregados como los boletines de Geos Digital (listas por ejemplo

http://www.geosdigital.com/listas) tiendas virtuales

(www.genteol.com/geosdigital) y el

desarrollo del material adicional a los cursos como manuales y cd-s interactivos.
A nivel corporativo también se realizaban análisis de información, procesos internos, instalación de
redes, sistemas operativos, suites ofimáticas, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos,
montaje de cableado estructurado.
Implementación de soluciones OpenSource a clientes, además del apoyo a la licencia.
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Otras Actividades y productos


Flisol - Conferencia – ¿Por qué licenciar? – Año 2007 - Cartagena
http://www.champetux.org/node?page=1



Flisol - Conferencia – Multimedia para todos – Año 2009 - Cartagena
http://www.utbvirtual.edu.co/flisol



Flisol - Conferencia – Utilizando herramientas para los nuevos medios de comunicación - social media y otros – Año
2010 - Cartagena
http://slcaribe.org/node/79



Flisol - Conferencia – Diseñando contenidos, trabajando en difusión – Año 2011 - Cartagena
http://morpheus-co.blogspot.com/2011/04/flisol-2011-disenando-contenidos.html



Charla conferencia: Sensibilización – Las TIC en la Educación
(Marco Proyecto Cainape) – Cartagena - Diciembre 2004 – Fundación los Libertadores - IAFIC
Charla sensibilización para abrir el evento de la importancia de las TIC en la educación.



Tutorial Taller – Moodle
(Marco Edutic 2007) - Cartagena.
Universidad Tecnológica de Bolívar – Universidad de Cartagena.
Charla para abrir el evento congreso Edutic, organizado por el grupo de investigación GRITAS.
http://www.utbvirtual.edu.co/edutic/programa_edutic



Conferencia – Creación de Blogs colaborativos en tiempo real
(Marco DELM 2010) - Cartagena.
Conferencia para blogueros y emprendedores DELM.
http://morpheus-co.blogspot.com/2010/06/la-presentacion-del-delm-blogs.html



Conferencia – Lleva tu negocio a la web
(Marco NEGOTECA 2011) - Cartagena.
Charla cierre para empresarios y emprendedores, organización FENALCO.
http://morpheus-co.blogspot.com/2011/04/lleva-tu-negocio-la-web-negoteca-2011.html



Conferencia – Conversatorio Caribe Ley Lleras en Blanco y Negro
(Marco Conversatorio Caribe 2011) - Cartagena.
Conversatorio en torno al tema “Ley Lleras” respecto a los derechos de autor.
http://morpheus-co.blogspot.com/2011/05/conversatorio-ley-lleras-en-blanco-y.html
Campus Party – Desconferencias (3) (viernes Barcamp)
Contenidos web y cubrimiento en tiempo real de eventos (blogs y otros sistemas)
Cartagenaen3D - Modelando la heróica
Creación de videojuegos con reconocimiento en cámara web (sin Kinect).
Proyecto Cartagenaen3D
Proyecto colaborativo que busca entregar un modelo en 3D de la ciudad heróica.
http://cartagenaen3d.blogspot.com - @cartagenaen3d
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Jornada comunicación 2008 - 2009
Cartagena - Universidad Tecnológica de Bolívar.
Creador de los blogs de cubrimiento en tiempo real de los dos eventos, disponibles en:
http://jornadacomunicacion2008.blogspot.com
http://jornadacomunicacion2009.blogspot.com
Conferencista invitado a realizar 3 talleres técnicos y dos charlas dentro del evento: “Como se realizó el cubrimiento en
tiempo real” y “un día en la vida del creador de contenidos”.
Agenda del evento



Diálogo CERES: Community Colleges, Una Alianza para el Desarrollo de la Educación Superior
Cartagena – Diciembre 2010.
http://dialogoceres.blogspot.com/



UTB en Campus Party 2010
Blog cubrimiento experiencia Universidad Tecnológica de Bolívar en el Campus Party versión 2010 - Bogotá.
http://utbencampusparty.blogspot.com/



UTB en Campus Party 2011
Blog cubrimiento experiencia Universidad Tecnológica de Bolívar en el Campus Party versión 2011 - Bogotá.
http://utbencampusparty2011.blogspot.com/



Zoom y UTB en AndinaLink 2011
Blog cubrimiento experiencia Universidad Tecnológica de Bolívar y canal Zoom en Andina Link – 2011 – Cartagena.
http://zoomyutbenandinalink2011.blogspot.com/

- Otras Actividades



Creador Minor / Diplomado : TIC para periodistas y comunicadores
http://ticparaperiodistasycomunicadores.blogspot.com/



Columnista revista Soho - Versión online de la revista Soho.
Columnista invitado de la sección de tecnología para la revista Soho en su versión online – publicación de una columna
semanal orientada a un nivel técnico no especializado, con un promedio de visita superior a las mil visitas semanales.
http://www.soho.com.co/wf_Buscador.aspx?Buscar=Edison%20Monsalve
Otras actividades: En el momento me encuentro escribiendo un libro sobre herramientas de productividad de
herramientas TIC y otro sobre Publicación de contenidos en tiempo real, apoyándome con herramientas de internet como
newsgroups y de mis columnas semanales en Soho y mi blog personal y la lupa digital (Ministerio de las TIC). Soy escritor
de cursos en la web mailxmail, web creada para dar cursos gratuitos por email con registro ISSN, en el momento se
encuentran 3 cursos pendientes por aprobación.
Tengo mi propia lista de usuarios de correo y listas, en el cual se envía información a los usuarios por email, bajo
suscripción voluntaria y gratuita. Creo adicionalmente e-books generados de forma gratuita para mis alumnos y usuarios
de mi web, todo esto liberando conocimiento a la comunidad virtual, esta actividad es sin ánimo de lucro. Tengo
capacitación como Instructor de Ambientes Virtuales, curso dictado por el Sena – Regional Santander – Virtual en su
versión para Moodle y Blackboard.
Dentro del proyecto Cainape, estuve a cargo de la asesoría de la alianza IAFIC – Libertadores, en el desarrollo de los
contenidos temáticos para su publicación en un cd – interactivo que fue entregado a Colombia, Chile y Argentina y
publicado en la plataforma Web, así como el soporte a los profesores involucrados en el proyecto.
Como punto final, soy autor de cursos virtuales para la Universidad Tecnológica de Bolívar (Herramientas ofimáticas
básica, Herramientas ofimáticas aplicadas, Diseño vectorial y Diseño de mapas de bits) y coautor de la Especialización
Tecnológica en Sistematización y Gestión de Datos.
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HISTORIA LABORAL – ALGUNAS EMPRESAS
Executrain de Colombia Bogotá – Colombia 621-8650
(Instructor Sistemas ICP (Usuario Final, VB X App, Diseño Gráfico y ecommerce para
Agenda de Conectividad))
Instructor durante 5 años, iniciando con un proyecto llamado REDP para la SED ,
actualmente clases para proyecto de Agenda de Conectividad, me ausente por un año
para cumplir un proyecto personal en la ciudad de Pereira y volví a vincularme con
la empresa.
En la actualidad soy el instructor capacitado para dictar El ICP que es un curso
para Certificación de Profesores con el perfil y validez de un MCT (Microsoft
Certified Trainer).
Capacitación por parte de Executrain a los instructores en temas como el manejo de
público, psicología aplicada a grupos, manejo de perfil de participantes y otros
más.

New Horizons

Bogotá Colombia 600-2500

(Instructor Sistemas Honor Degree) (Usuario Final, VB X App, Diseño Gráfico y
ecommerce para Agenda de Conectividad)
Capacitación a usuarios de la SED, ciclos de capacitación a usuario final,
adicionalmente los proyectos internos de la empresa como Agenda de Conectividad y
apoyando nuevos proyectos de la propia empresa.
En la actualidad soy el instructor capacitado para dictar El curso TRAIN THE
TRAINERS que es un curso para Certificación de Profesores con el perfil y validez
de un MCT (Microsoft Certified Trainer) .
Nota: En el Train the Trainers saqué Grado con Honores, logro personal bastante grande ya que
solo somos 2 hombres en Latinoamérica y 4 en el mundo, en la historia de esta compañía, ya
que la mayoría de honores se los han llevado instructores mujeres.

Owaha S.A

Bogotá Colombia

(Instructor Sistemas empresariales) (Usuario Final, VB X App, Diseño Gráfico y
ecommerce para Agenda de Conectividad además de dictar herramientas OpenSource como
Php-Nuke)
Capacitación a usuarios de la este CETEC, ciclos de capacitación a usuario final,
adicionalmente los proyectos internos de la empresa como Agenda de Conectividad y
apoyando nuevos proyectos de la propia empresa.
Adicionalmente la elaboración de los manuales que esta empresa entrega a sus alumnos
y clientes.

Arquimedex - Contraloría General de la República
(Proyecto IBM, Instructor Lotus Smart Suite).
Capacitación de Lotus Smart Suite para la Contraloría General de la República,
representando a IBM en las instalaciones de la Contraloría se dictaron clases a
alrededor de 8 grupos de funcionarios, incluyendo un grupo avanzado y capacitación
de correo electrónico (Outlook e Internet) alrededor de 200 a 300 personas
adicionales.
Cursos adicionales de grupos de profesionales en diferentes ramas, capacitándolos
en Office, Staroffice , Lotus Smart Suite, etc.

ISG Corp.
(Coordinador Académico Encargado - Instructor Sistemas).
Cursos de Windows (diferentes versiones incluyendo Xp) , Office (2000, Xp),
algoritmos , Mantenimiento , Corel , Visual Basic ,etc para usuarios de todos los
niveles , desde usuarios básicos hasta expertos para certificación MCSD , MCSE ,
MCP, MOUS.
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FORMACION PROFESIONAL
Tecnólogo en Desarrollo de Software
Universidad Tecnológica de Bolívar – 2012
Cartagena de indias
Técnico profesional en herramientas para la sistematización de datos
Universidad Tecnológica de Bolívar – 2012
Cartagena de indias
Técnico Laboral - Análisis y Programación de Computadoras.
Politécnico Central (Santa fe de Bogotá).
(Análisis Programación y Diseño de Sistemas).

Otras capacitaciones
Seminario Corel Draw
Agosto 1995, Centro de Convenciones.
Administración y manejo personal.
Unimec E.p.s.
Seminario Web Wizard Macromedia
Diciembre 8 2.000 Corferias.
Seminario Open Linux Caldera Suse - Compaq
Diciembre 2.001 Hotel Bogotá Plaza.
Seminario Tecnologías de Información. Openlinux.
Noviembre 2001. – Hotel Bogotá Plaza.
Capacitación certificación Mous
Diciembre 2001. ISG Microsoft.
Diplomado ventas Microsoft.
Octubre – Diciembre 2001 Instalaciones Microsoft.
2151-. Windows 2000 – Network and Operating Systems Essentials
Executrain de Colombia
2152 -. Implementing Microsoft Windows 2000 Profesional and server
Arquimedex . Colombia.
Seminario Office System 2003.
Compuclub -.
Seminario Macromedia 2004.
Bogota – Diciembre 2003.
Seminario Adobe Creative Suite
Bogota – Octubre 2004.
Php Programación 40 horas.
Audisoft Bogotá - Junio – 2004.
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IV, V Congreso Internacional de Software Libre y CNEIS
Manizales Marzo 2.005 – Bogotá Marzo 2.006
Capacitación para personas con discapacidades
Centro - Aluna – Cartagena (en curso)-.
Ingeniería de Sistemas – Comunicación Social.
Dos semestres de ingeniería en sistemas, traslado posterior al programa
de Comunicación Social – Universidad Tecnológica de Bolívar.

Capacitación continua y no oficial de cursos para certificaciones
ICP Instructor Certified Program
Executrain de Colombia 2003 - .
Train The Trainers (Honor Degree)-.
New Horizons -. Diciembre 2003. Terminado con honores.
Certificaciones Internacionales Brainbench.
Transcrip público.

3 recibidas Mayo 2008

Certificaciones SENA
Ambientes de Aprendizaje – Moodle, Ambientes de Aprendizaje – Blackboard,
Macromedia Dreamweaver, Adobe Photoshop, Creación de páginas Javascript y
ambiente html, Macromedia Flash, Corel Diseño vectorial y efectos especiales,
Desarrollo y publicación de sitios web – FrontPage, Manejo de herramientas
Internet, Arquitectura de computadores.
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Certificación ICDL – STARTER
Actualización 2011 - Syllabus 5.0 - International Computer Drive License.
Adobe: Adobe Photoshop (Visual communication using Adobe Photoshop CS5), Adoble
Flash y Adobe Dreamweaver (Candidato a Docente Internacional Adobe).
IC3 Computer Fundamentals: (Internet and Computing Core certification Global
Estándar 3)
COMPTIA IT Strata (IT Fundamentals)
Certificaciones Microsoft: (Mous, MCP, Database Fundamentals, Network
Fundamentals, Fundamentos de programación, HTML Developer y Software Developer),
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Track de algunos cursos dictados-.
I) Suites Ofimaticas-.
A) COREL
a) Word Perfect
b) Corel Presentations
c) Qpro
B) K-office
C) Lotus Smart Suite
a) WordPro
b) Lotus 123
c) Freelance-Graphics
d) Lotus Approach.
D) Microsoft Office
(Certificado).
a) Word
b) Excel
c) Power Point
d) Access
e) Outlook
f) Front Page
g) Photo Draw.
h) Publisher
E) Oppen Office
F) Star Office
II) Programación.
A) Visual Basic
B) Programación
C) Programación
D) Programación

for Applications.
Php
Java Script.
Visual Script

III)
Sistemas Operativos.
A) Free BSD
B) Microsoft Windows (usuarios
finales y técnicos).
(Certificado).
a) Utilitarios
b) Instalación
c) Implementación
d) Recuperación datos
e) Seguridad
f) Configuración
g) Administración
h) Actualización.
i) Migración.
C) Linux (usuario final)-.
D) Mac
IV) Diseño Gráfico
A) Adobe
a) Photoshop (Certificado).
b) Acrobat Creator
c) Image Ready
B) Corel
a) Corel Draw.
b) Corel PhotoPaint
c) Corel Ventura
d) Corel 3d
e) Corel Trace and Capture
f) Knock Out

g) Corel Painter
C) Macromedia
a) Flash
b) Fireworks
c) Freehand
d) Dream Weaver
e) Captivate
D) Capturadores y retoque.
a) Paint Shop Pro
b) Snag – It
c) Gimp – Linux
E) Diseño ebooks y pórtadas.
F) HTML
G) Hojas de Estilo CSS
H) Admnistradores de Contenido
a) Drupal
b) Nuke - NukeEt
c) Joomla – Mambo
d) Blogs (Blogger, Wordpress)
I) Publicación contenidos
digitales interactivos.
V) E-Commerce
A) CRM
B) ERP
C) EPROCUREMENT
D) SCM
E) Seguridad redes
F) Internet
G) Análisis de Mercados.
H) Mercadeo y publicidad web.
I) Técnicas de diseño.
J) E-books
K) Newsletters
L) E PAYMENT
M) Os-Commerce
N) Php Nuke -.
O) Moodle
P) Weblogs
Q) Google Apps
R) Cpanel
S) Free Servers y publicación.
VI) Hardware
A) Redes
B) S.O.
C) Nuevas Tecnologías
D) Cableado Estructurado
E) Utilitarios.
F) Ensamble
G) Mantenimiento Preventivo
H) Mantenimiento correctivo
I) Configuraciones.
VII)
Desarrollo de Soluciones
OpenSource y apoyo a la licencia
GNU / GPL.
VIII) ICP – TRAIN THE TRAINERS
IX) Otros Cursos hechos a medida.

Contactos :
messenger edison@monsalve.net cel 312 681 18 74
email : edison.monsalve@gmail .com

REFERENCIAS LABORALES
MÓNICA RODRÍGUEZ
(Directora Capacitación permanente).
Universidad Tecnológica de Bolívar
315 744 86 89.
Cartagena – Colombia.
CLAUDIA SALINAS
Ex Decana Ingeniería Sistemas.
Convenio UniBoyacá – CURC
315 802 06 28
Tunja – Boyacá.

REFERENCIAS PERSONALES
JUAN PABLO AVELLANEDA
Certificado A+Plus Comptia.
310 284 4566
LUIS ALEJANDO AVELLA
Certificado MCSE + SEG
300 697 3063

HP

EDISON MONSALVE CUARTAS
C.C. 79.211.001. Soacha.
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Cartagena-D.T.

lunes, 04 de marzo de 2013

Marzo 2013
Señores:
Universidad Tecnológica de Bolívar

Estimados Señores:
Les escribo para ofrecerle mis servicios como Desarrollador de software,
analista de Información, técnico en Computadoras, diseñador web, instructor
de sistemas y asesor externo. Puedo ofrecer a su empresa más de 20 años de
experiencia como Programador, analista e instructor.
Adjunto mi Curriculum Vitae, en el que se resume mi experiencia profesional
en este campo.
Mi proyecto más reciente ha consistido en la creación del proyecto
Cartagenaen3D, así como el diplomado Uso de Herramientas Ecommerce para el
proyecto Mipyme Digital Caribe, el diplomado/minor TIC para periodistas y
comunicadores, así como la coordinación del equipo de trabajo y la creación
de los contenidos del proyecto de estandarización web de la UTB, teniendo a
cargo el equipo de diseño gráfico, comunicadores y docentes, así como la
autoría en la presentación de la “Especialización en Sistematización y Gestión
de datos” de la Universidad Tecnológica de Bolívar.
En otros empleos, fui responsable del diseño de aplicaciones para el análisis
de cartera, coordinando el manejo de información con gestores externos de
cobranza. También coordiné los procesos del manejo de información para Régimen
Subsidiado para toda Colombia en Unimec Eps, con la correspondiente
capacitación y traslado a las demás regionales.
Como profesional puedo aportar a su empresa un enfoque de calidad y facilidad
de uso en el área del desarrollo de sistemas. Estoy habituado a trabajar en
equipo y cuento con experiencia en la gestión de proyectos.
Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano la atención
prestada, me despido.

Atentamente,

EDISON MONSALVE CUARTAS

C.C. 79.211.001 (Soacha).

...........................

