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JOSÉ BOROTO     

PROFESOR 010105, CUENCA(AZUAY), ECUADOR 

0987240013 

DATOS PERSONALES 

Luis Moscoso y Av. de las Americas, 

Torres Mediterraneo 

010105, CUENCA(AZUAY) 

Ecuador 

0987240013 

jose.boroto@gmail.com 

COMPETENCIAS 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Currículo e Instrucción 

Administración del aula 

Filosofías Educativas 

Escritura Creativa 

Escritura Académica 

Microsoft Office 

Técnicas de aprendizaje 

diferenciado 

Habilidades de comunicación 

Clases Virtuales 

Traducciones Inglés a español - 

Español a inglés 

Marketing y Comunicación 

IDIOMAS 

Español; Castellano 

Inglés 

PERFIL PROFESIONAL 

Soy un docente sumamente comprometido con la educación y la preparación 

académica 

de mis estudiantes, así como su crecimiento personal y profesional. Ofrezco 

experiencia 

con diversos grupos de edad y habilidades de comunicación tanto en inglés como 

en español, así como diversos objetivos de aprendizaje. Poseo amplia experiencia 

con trabajo con diversos grupos, desde niveles introductorios hasta preparación para 

exámenes como el TOEFL o el IELTS. Manejo programas de tecnología de oficina y 

poseo un nivel intermedio de conocimiento de programas de diseño, así como 

facilidad 

de aprendizaje de nuevas herramientas digitales. Aporto una actitud positiva, así 

como voluntad y motivación para emprender y participar en proyectos educativos o 

comunicacionales. 
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En mis funciones profesionales he tenido la oportunidad de participar en múltiples 

oportunidades como traductor e interprete simultaneo en conferencias y charlas de 

carácter educativo. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Docente en Varias Instituciones Educativas, Cuenca 

enero 2012 

Docente en el area de inglés en las siguientes Instituciones Educativas 

• Universidad del Azuay 

• Unidad educativa Rosa de Jesus Cordero 

• Unidad educativa Dolores J. Torres, Cuenca 

• Universidad de Cuenca 

• Unidad Educativa Julio Abad Chica 

• Unidad Educativa San Juan de Jerusalén 

• Centro Ecuatoriano Norteamericano Abraham Lincoln, Cuenca 

Funciones administrativas y de dirección 

• Universidad del Azuay, Junta académica del departamento de idiomas 

• Colegio Rosa de Jesús Cordero, Dirección del programa de inglés 

Director creativo en Smark Agency, CUENCA(AZUAY) 

septiembre 2020 

Dirección y consultoría creativa en diversas campañas publicitarias dentro y fuera de 

la 

ciudad de Cuenca. 

Gestión de contenidos 

Capacitaciones internas en comunicación efectiva y psicología del cliente. 

Editorialista en L'escalier Magazine 

enero 2014 

Editorialista para "La columna del Boroto", articulos cómicos en la revista L'Escalier 

https://issuu.com/lescalier 

Expositor en Universidad de Cuenca, Seattle, Washington. Estados Unidos 

marzo 2017 

Expositor representando al Instituto de Idiomas de la Universidad de Cuenca en la 

Conferencia TESOL 2017. 

FORMACIÓN 

Master en Curriculo e instrucción, Kansas State University, Manhattan, Kansas, 

Estados 

Unidos 

enero 2016 

Becario en el programa de Master en curriculo e instrucción con enfasis en enseñanza 

de 

inglés de la Universidad de Kansas. 

Capacitacion, Kansas State University, Manhattan, Kansas, Estados Unidos 

enero 2014 

Becario en el programa Go teacher de capacitación en la enseñanza de inglés en el 
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sistema educativo secundario. 

Psicologo Clinico, Universidad del Azuay 

septiembre 2007 

Psicólogo clinico, con enfasis en estudios de neuropsicología y terapia cognitiva 

conductual. 

PUBLICACIONES 

Colaborador en publicacion, Machala, Ecuador 

Approaches to EFL teaching: Curriculum, Instruction, Assessment & Technology 7. 

Universidad Técnica de Machala. Machala. ISBN 9789978316245 

REFERENCIAS 

Dra. Magali Arteaga de Universidad del Azuay 

marteaga@uazuay.edu.ec 

mailto:marteaga@uazuay.edu.ec

