Gerardo Chunga Chinguel – Consultor en estrategias TIC
para la docencia
gerardochunga.profesoronline.net /

Docente y Consultor TIC
¿Existen muchas herramientas TIC que puedes usar para tus clases o innovar tu Institución educativa,
pero no conoces como utilizarlas de manera adecuada?

Soy Gerardo Chunga Chinguel y puedo ayudarte.
En los últimos años he capacitado a diversas Instituciones Educativas, profesores de educación inicial, primaria,
secundaria y docentes universitarios a través de cursos de capacitación presencial, virtual o
mediante consultorías en proyectos TIC.
Te invito a visitar esta web y conocer mis proyectos:
Blog #ProfeTIC con más de 300 artículos de opinión
#RecetasTIC con más de 20 cursos cortos
Mi portafolio digital con guías, materiales y artículos científicos.
Si estas buscando algo personalizado consulta mis servicios o escríbeme contándome tus requerimientos.

Formación Académica
2000
Licenciado en Educación: Matemática, computación e informática Universidad Católica Santo Toribio
de Mogrovejo
2010
Diplomado en Docencia Universitaria Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
2012
Curso: Formación en tutoría virtual Organización de Estados Americanos (OEA) Experto en procesos
e-learning FATLA (Ecuador)
2013
Maestría en Educación: TIC e informática educativa Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Perú)
2016
Doctorado en Investigación e Innovación Educativa Universidad de Málaga (España)

Hobbies & Intereses
INVESTIGACIÓN & TICs

Fotografía
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Viajar

Lectura

Cine

Competencias
HABILIDADES +
CONOCIMIENTOS+
Implementar propuestas de formación y capacitación en TIC y Web 2.0
Diseñar sesiones de clase incorporando TIC
Diseñar e implementar proyectos e-learning
Diseñar materiales educativos multimedia
Elaborar catálogos de herramientas web 2.0 para la docencia
Elaborar catálogos de sitios web como recursos para el aula de clase
Diseñar cursos e-learning y MOOC
Asesorar trabajos de investigación en TIC y Web 2.0 en la educación
Asesorar trabajos de investigación sobre e-learning
Asesorar trabajos de investigación sobre uso de los dispositivos móviles y redes sociales en la
educación y familia

CONOCIMIENTOS EN INGLÉS+

15 años de experiencia
Actualmente me desempeño como docente a tiempo completo en la Universidad Católica Santo Toribio
de Mogrovejo (Chiclayo, Perú) y como coordinador de la Unidad de Educación Virtual de dicha
Universidad.
2012 - ACTUALMENTE CONSULTOR EN TIC

Asesor y consultor en TIC
Tutor virtual en cursos virtuales de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y Universidad
Señor de Sipán.
Consultor a Instituciones educativas para la implementación de proyectos y programas de formación con
TIC
2006- ACTUALMENTE DOCENTE UNIVERSITARIO

Docente universitario de pregrado y postgrado
Docente universitario en pregrado en cursos como: Investigación educativa, informática educativa,
software educativo, Metodología del trabajo intelectual, programas de cómputo.
Capacitador y asesor de tesis en Segunda especialidad en TIC aplicados al proceso enseñanza-

2/4

aprendizaje
Docente de cursos cortos y diplomados: Web 2.0 en la educación, Diseño y gestión de plataformas elearning.
Docente de maestría en cursos como: Investigación utilizando TIC y las nuevas tecnologías en la familia.
Conferencista en temas relacionados a la web 2.0 en la educación, PLE, Redes sociales en la educación
y familia.
2011 - 2013 COORDINADOR / TUTOR VIRTUAL

Asistente informático / Tutor virtual en Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Asistente informático en la Escuela de Postgrado.
Tutor virtual en los programas de Maestría de la Escuela de Postgrado.
Coordinador administrativo de cursos, diplomados y Maestrías.
2001 - 2005 PROGRAMADOR / INFORMÁTICO

Analista, programador de software y asistente informático en Universidad Católica Santo
Toribio de Mogrovejo
Asistente informático en Rectorado.
Desarrollo de un sistema informático transaccional y web para gestionar el catálogo bibliográfico del área
de Biblioteca.
Desarrollo de un s istema informático web para la gestión de procesos de matrícula, notas y programación
académica.Aula virtual de desarrollo propio para la Universidad usando las tecnologías ASP, ASP.net,
SQL server
Desarrollo de un s istema informático para gestionar el trámite documentario en la Universidad

Servicios de formación y consultoría
Formación
Ofrezco cursos virtuales a través la plataforma #RecetasTIC. Sin embargo puedo ofrecerte soluciones de
formación según tus necesidades sobre los siguientes temas:
1. Uso de la Web 2.0 en el proceso enseñanza-aprendizaje.
2. La gestión de la identidad digital en el docente de hoy
3. Elaboración de materiales educativos multimedia.
4. Estrategias didácticas para incorporar las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje.
5. Redes sociales en la educación e investigación.
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Consultoría
Me agrada mucho ayudar a las Instituciones o profesionales interesados en incorporar las TIC para mejorar
sus procesos, y así logren sus objetivos trazados.
Si deseas que te ayude en este proceso escríbeme y buscaremos la mejor solución. Mis servicios de
consultoría incluyen temas como:
1. Diseño de proyectos e-learning
2. Implementación de programas de formación y capacitación en TIC.
3. Asesoría en trabajos de investigación sobre TIC, Web 2.0 y redes sociales
4. Diseño de cursos e-learning o MOOC.
El proceso para a consultoría es el siguiente:
1. Primera entrevista para conocer tus requerimientos
2. Elaboración de la propuesta académica - económica y ajustes
3. Diseño del plan de trabajo
4. Sesiones de trabajo online (Skype o Google Hangout). En el caso sean presenciales el proceso es
diferente.
5. Acceso a material propio y personalizado según los requerimientos.

Gracias por visitar mi web
Gracias también por querer contactar conmigo de forma más directa y sin intermediarios.

Puedes escribirme sí:
Quieres proponerme como consultor de algún proyecto TIC que necesites ayuda.
Quieres contratarme como speaker o profesor de algún programa de formación (cursos, talleres,
diplomados o postgrado) que estés implementando.
Quieres proponerme como jurado de algún concurso de proyectos TIC.
Quieres recomendarme nuevos contenidos para mi blog o avisarme de errores en el blog
Espero recibir tus noticias.
Atte.
Gerardo Chunga Chinguel
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