
 

 

 

 

 

 

 
 

NOMBRE:                      Alejandro Cabrera Primo. 

CEDULA:                       79.344.958 de Bogotá.  
DIRECCION                  TV 73   No 11 b – 33    Interior   13  apt   501 Bogotá D.C. 

TELEFONO:                  7849339   4118653     celular 310 30 30 143 

EMAIL:                          alepopeye@hotmail.com..  alejandrocabreraprimo9@gmail.com 

 

ESTADO CIVIL:            casado 

MATRICULA:                10798 Ministerio De Minas y Energía 

 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

 

Quince años de experiencia en docencia en las áreas de Física, Cálculo, Trigonometría 

Algebra y talleres de electrónica y electromecánica,  integrando procesos pedagógicos 

en institutos colegios y grupos empresariales para la capacitación de procesos 

industriales de tecnología de punta. 

 

 

 

FORMACION PROFESIONAL 

 

 

 Bachiller liceo Rocely 1984 

 Técnico  eléctrico Armada Nacional 1987 

 Tecnólogo en Ingeniería Electromecánica CIDCA 

 Cursos de Neumática e hidráulica SENA  

 Ingles instituto Meyer 

 Ingeniero mecánico Fundación Universitaria los libertadores. 

 

 

 

SEMINARIOS 

 

 Calidad en sistemas pedagógicos aplicados al Cálculo y Física 1994. 

 Autoridad, disciplina y asertividad 1994. 

 Diferencia entre formar y educar. 

 Como desarrollar el pensamiento científico del educando 1997. 

 Humanización de la pedagogía 2000. 

 Norma de calidad en la educación.  

 Curso de pedagogía matemática de Alberto Meráni 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL AREA TÉCNICA 

 

Quince años de experiencia en el mantenimiento preventivo y correctivo de maquinas 

eléctricas, hidráulicas, neumáticas y mecánicas en motores de  combustión interna. 

Diesel y Gasolina. 

En plantas Diesel, calibración de válvulas,  inyectores para calibración, ajuste de 

motores. 

Refrigeración en cadenas de frío de menos 40 grados con gobiernos  electrónicos y 

compresores monobásicos, bifásicos y trifásicos electromecánicos, Con experiencia en 

gases como 404ª, 134ª,  R12,  amoniaco   R22  con  

Diseños y reparación de circuitos industriales residenciales y automatismos con 

contactores, en estado sólido y electrónico. 

Tableros de transferencia automática. Con .módulos electrónicos y eléctricos. 

Mantenimiento preventivo y correctivo de variadores de velocidad de corriente alterna 

de marcas  Yaskawa y rápido Speed.  Instalaciones análogas y digitales. 

.Mantenimiento de calderas acuatubulares y aceite, parte hidráulica y eléctricas 

Instalaciones y programación de PLC y logos siemens 

Instalación y mantenimiento de plantas telefónicas. 

En sistemas.  Instalación. De   redes en cableado estructurado nivel 5 y 6, y redes 

estabilizadas.   Mantenimiento de unidades de poder suplementarios.  

Reparación de tarjetas electrónicas digitales, con micro controladores y tarjetas de 

potencia de aplicación industrial y residencial. 

Reparación de electrodomésticos mayores y menores. 

Mantenimiento de calderas acuatubulares. 

Pintura de aceite y esmaltes en la lámina y madera con pistolas  de alta y baja presión. 

 

Buen conocimiento del idioma ingles  oral y escrito. 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 

 

 ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA 

 

 Jefe división de electrónica del departamento de ingeniería de unidades marítimas 

 

 ARMADA NACIONAL 1984  A  1993. 

 

Encargado del manteniendo preventivo y correctivo de los buques al cual era     

asignado en el departamento de ingeniería. E instructor de abordo. 

 

 

. * IDIPRON 

 

 

De enero 2004 a 31 Diciembre 2004 me desempeñe como instructor en el taller de 

electricidad de IDIPRON  de la carrera 32  del programa del Padre Javier De Nicolo.  

 



 

COLEGIO LARCHMONT 

 

De Junio 2004 hasta junio de 2007 me desempeñé como docente en el Nuevo Colegio 

Bilingüe Larchmont, en el cual dicte Física, Calculo, Trigonometría y Álgebra. 

Contacto Miss Mislen Terzano de Stol   

 

COLEGIO BILINGÜE OXFORD 

 

De enero del 2008  a julio del 2008, en el cual me desempeñé como docente en el área 

de álgebra y matemáticas 

 

 

 

LICEO MANANTIAL DE VIDA ETERNA 

 

 Dicté   dos años Matemáticas, algebra, trigonometría en Ingles. Rectora Dra.  Sandra 

Milena Gómez 

ROYAL AMERICAN SCHOOL 

 

De enero 2012  Nov 12 docente física y calculo  

 

 

SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA 

 

Actualmente Dicto Electricidad industrial y residencial con articulación SENA, 

desde 18 de marzo del 2013 

 

ALEJANDRO CABRERA PRIMO 

Cedula 79.344.958  Bogotá 

Celulares 318 256 0268    y  310 303 0143 

 

 


