
Sociólogo

Estudios

Sociólogo con Maestría en Metodología de la Investigación Social (en curso), se graduó CUM LAUDE en la 
Universidad Santo Tomás de Bogotá (Colombia)

Experiencia laboral:

Perteneció a diversos Grupos de Investigación en las facultades de Humanidades, Comunicación Social y 
Sociología de la Universidad Santo Tomás, donde también fue consultor externo de la Unidad de Investigaciones 
y Postgrados

Fue docente de postgrado y formación continua en la Universidad Minuto de Dios, el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), la Universidad Santo Tomás de Bogotá y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar

También asesoró como director de Proyecto de investigación a la Gobernación de Cundinamarca (Colombia)

Intereses & habilidades: 

Actualmente su actividad investigativa y de consultoría lo relaciona con investigadores de todo el mundo, 
especialmente, España, Estados Unidos, México y Colombia.

Sus interés abarcan desde la Sociología, la Metodología de Investigación, el análisis y procesamiento de datos 
hasta Lenguajes de Programación, Redes Sociales y los Idiomas

MUÑOZ SANDOVAL, CARLOS ANDRÉS 

Profesor y licenciado en Ciencias Antropológicas

Estudios

Es profesor y licenciado en Ciencias Antropológicas, se graduó en la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Experiencia laboral:

En el Instituto de Formación Profesional Sanatorio Colegiales se desempeña como profesor en las asignaturas: 
Introducción a la Ética, Sujeto de Atención  y Comunicación y Relaciones Interpersonales. Todas 
correspondientes al Primer Año.

Forma parte del equipo docente de la cátedra “Rivera” de “Introducción al Pensamiento Científico” del CBC de la 
UBA.

Dicta clases de Introducción al Conocimiento Científico, Proyectos de Investigación y Sociología en escuelas 
medias secundarias y de adultos.

Desarrollador de videos y contenido multimedia de Antropología, Sociología y Arqueología para el portal web 
Educatina.

Intereses & habilidades: 

Actualmente colabora como investigador en un proyecto de investigación UBACyT sobre Enseñanza de la 
Epistemología y aplicación de nuevas tecnologías de la información en el aula.

Sus áreas de interés son: Antropología de la Ciencia, Investigaciones Interdisciplinarias y Antropología 
Lingüística 

HERNANDEZ, GABRIEL ALEJANDRO


