Este soy yo
Considero que el acto de aprender es potencia
pura. Desde sentir cómo una mascota te enseña
a ser compasivo, hasta un procedimiento
regulado por estándares internacionales
dependen de cuán abierta sea nuestra mente y
válido nuestro talento para servir a otro ser.

Experiencia profesional
DIRECTOR EDITORIAL
Schoolsoft Latino

Félix
Cancelado

Durante 11 años hice parte de equipos de diseño y
contenido de textos escolares de Inglés, gracias a mis
estudios en el idioma. En esos años fuí autor de 14 libros
de Inglés y sus respectivos recursos digitalizados en CD
ROM desde pre-escolar hasta grado 11 de secundaria.

DIRECTOR DE CENTRO DE IDIOMAS

Estudios
UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Comunicador Social y Periodista.
Mi habilidad de Story Teller se fundamenta
en los conocimientos adquiridas en esta
prestigiosa universidad.

Universidad Nuevo Horizonte
Por dos años me desempeñé como Director del Centro
de Idiomas . Diseñé el plan de estudio de Inglés con
propósitos específicos para cada carrera y facultad.
Logré el Registro Calificado del Centro de Idiomas como
Instituto de Enseñanza a estudiantes externos a la
universidad.

UNIMINUTO

Especilización en Pedagogía.
El aporte por el paso de esta universidad
fue el ejercicio de la planificación con
objetivos específicos y el concepto de
"andragogía", educación para adultos,

BECARIO UNESCO / ISRAEL MINISTRY OF
EDUCATION
Becario por Sur América del Programa de
Educación Internacional en Jerusalem, 2009.
Esta experiencia me aportó la posibilidad de
evidenciar todos los sistemas de educación
del mundo,

UTN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
Professional Web Master. Necesitaba saber
el "back end y el front end" para poder
crear, diseñar y transmitir por medio de
tecnología IT a mi antojo, sin requerir de
terceros. Uní en ese momento, código con
planes de estudio.

UNLP UNIVERSIDAD NAC. DE LA PLATA
Maestría en Tecnología Informática Aplicada a
la Educación. Desde 2002 estoy diseñando
material en medios digitales. Los CD ROMS
fueron el inicio, pero desde ese año me convencí
de las posibilidades del e-learning. Hoy ofrezco
soluciones de plataformas de aprendizaje a
empresas privadas e instituciones educativas
gracias a esta maestría que terminé de cursar
en el 2017 y que cerró el círculo profesional y
académico abierto desde 1996.

INSTRUCTOR DE INGLÉS
Silvia Haskler Consulting / Pensaris / ACE
Mi primer trabajo en Buenos Aires fue en un restaurante,
como bachero. Tres meses interesantes, con un récord
de una copa rota a la semana. Un récord "irrompible".
Fueron sólo unos meses de tequila y propinas en el
barrio Palermo Hollywood mientras mi permiso como
residente se emitia y me habilitaba para trabajar en mi
rubro. En la Consultoras Silvia Haskler , Pensaris y ACE
me desempeñé como Instructor de Inglés para
ejecutivos de empresas como Positivo BGH, BAUFEST,
IBM, Swiss Medical, Tenaris, entre otras. El tequila allí
estaba prohibido pero me encantó la posibilidad de
seguir fortaleciendo en Inglés a adultos en su ámbito
profesional.

PASIÓN EMPRENDEDORA
Toolbox Contenidos
Desde 2015 amo levantarme a crear mis propios planes y
aportarle a medida a estudiantes particulares y de
empresas privadas como aliado profesional, y
desarrollando paso a paso, herramientas basadas en
tecnología de punta que me permitan primero, ofrecerle lo
mejor a mis estudiantes y claro, identificarme en el
mercado como un profesional competitivo y competente.

