
 

 

 

Docentes e Investigadores 

Programa: Fisioterapia 

Nombre completo:  Jennifer Ruiz Velasco 

Curso: Inglés II 

Correo Institucional: Jennifer Ruiz Velasco 

Ver CVLac:  

 

Presentación: 

Mi nombre es Jennifer Ruiz Velasco, soy de Popayán y vivo en Popayán también. 
Tengo 32 años y soy docente de Inglés en la Fundación Universitaria María Cano. 
Me gradué de una escuela secundaria de formación de profesores y luego, estudié 
Lenguas modernas en la Universidad del Cauca. Me considero una persona 
amable, positiva, paciente, feliz, sociable y tolerante. Siempre que tengo tiempo 
libre, me gusta ir al gimnasio, pasar tiempo con amigos y familiares, sobre todo 
mis sobrinos, bailar salsa, conocer gente nueva y visitar nuevos lugares, leer o 
escuchar audiolibros, y asistir también a clases de maquillaje o de manualidades. 
Siempre me ha apasionado el liderazgo, el trabajo en equipo, los idiomas, el 
trabajo social y la enseñanza. Uno de mis sueños es solicitar una beca y 
especializarme en la enseñanza de idiomas. Me encanta interactuar con personas 
que puedan contribuir a mi crecimiento personal y profesional y que puedan tener 
un impacto positivo en mí para ser capaz de transmitir más tarde todas estas 
experiencias a mis estudiantes y personas alrededor. También me gusta conocer, 
explorar y aprender sobre nuevas culturas y lugares. He trabajado con diversas 
comunidades en términos de edad, género, estatus social, etc. Pero, lo más 
importante, tengo el espíritu de servir y muchas fortalezas que pueden contribuir 
al crecimiento de los estudiantes, compañeros de trabajo y la comunidad en 
general. ¡Encantada de conocerte! 



 

 

 

Estudios realizados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Licenciatura en lenguas Modernas Inglés – Francés 

DESARROLLO DE PROCESOS COMUNICATIVOS BASICOS DE FORMAL ORAL Y 

ESCRITA EN INGLÉS 

Pedagogía Básica para Orientar la Formación Profesional Integral 

FORMACION TECNOPEDAGOGICA EN AVA 

PROFUNDIZACION PEDAGOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 

PRODUCIR TEXTOS EN INGLES SEGUN CONTEXTO Y SINTASIX DEL IDIOMA 

DESARROLLO DE PROCESOS COMUNICATIVOS ORALES Y ESCRITOS EN INGLES 

APLICADOS EN CONTEXTOS ESPECIFICOS 

PEER-TEACHING AND TEAMWORK 

NIVEL INTERMEDIO - Orientar formación presencial de acuerdo con 

procedimientos técnicos y normativa 

NIVEL AVANZADO - Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y 

normativa –  

CERTIFICADO DE NIVEL: APTIS FROM BRITISH COUNCIL 

NIVEL AVANZADO (C)  

COMPRENSIÓN LECTOESCRITURAL DE TEXTOS EN INGLÉS 

ASESORÍA PARA EL USO DE LAS TIC EN LA FORMACIÓN 

SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE BILINGÜISMO 

I COLOQUIO NACIONAL LITERATURAS Y VOCES 
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Reconocimientos: 

 

Premio de apoyo excepcional al Programa de Voluntarios de Bilingüismo_ SENA 

Regional Cauca. Bogotá 2018 


