
  

  

 
Alexander Duarte 

Echenique 
  

 PERFIL 
Soy un profesional con muchos 
años de experiencia en el sector 
cultural, con pericia en los 
ámbitos de consultoría, 
producción, educación y gestión 
cultural. 
CONTACTO 
Calle María Zambrano 47,  28806 
Alcalá de Henares, Madrid. 

Móvil:625877611       
alexanderduarte64@hotmail.com 
DNI:09064989E 
Carnet de conducir: B1 

CAPACIDADES Y APTITUDES 
Habilidad para relacionarme 
adecuadamente con diferentes 
culturas y niveles sociales. 
Visión de negocio, de conjunto y 
pensamiento estratégico. 
Alta competencia en el manejo y 
conformación de equipos de 
trabajo, así como flexibilidad en el 
manejo y comprensión del cambio. 
Alto desempeño bajo presión y 
circunstancias de incertidumbre 
Capacidad para atender 
simultáneamente diversos 
objetivos. 
Competencia pedagógica, etc.              
 
OTRAS EXPERIENCIAS 
*Proyecto: Restructuración de 
los procesos de gestión de los 
centros artísticos y la creación 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

• Universidad Internacional de Ciencias y Tecnologías UNICYT.  (De enero a 
julio 2017). Ciudad de Panamá. 

Profesor asociado.  
Las asignaturas impartidas eran Evaluación de Proyectos y Teoría y Diseño 
Curricular. Las mismas se dictaban en las modalidades presencial y semipresencial. 
En las dos modalidades se hizo uso de la plataforma virtual, principalmente la 
semipresencial. En ambas según sus características se preparaba el contenido de la 
asignatura, planificación, diseño, evaluación, recursos y bibliografía a consultar a lo 
largo del semestre. A parte del trabajo docente, se colaboraba con la institución en 
los proyectos de investigación y presentación en conferencias y eventos de los 
mismos.  

• Roi Consulting. Por cuenta propia.  (De sept. 2016 a julio 2017). Ciudad de 
Panamá. 

Consultor y CEO de proyectos culturales, sociales y educativos.  
Por mi experiencia en el campo de la capacitación y desarrollo en los recursos 
humanos, la educación y cultural, me permite poder asesorar y llevar a cabo 
proyectos en estas tres áreas. Me he centrado en el campo del desarrollo personal, 
liderazgo y la solución de procesos de trabajo a través del coaching. A parte de 
poder transpolar esta experiencia en el campo de las organizaciones y proyectos 
culturales y en la educación. Diseño proyectos de formación, como también 
capacitación en la gestión de los procesos gerenciales; y en labores académicas y de 
apoyo pedagógico. 

• Leardership Tecnologies-FranklinCovey, LTD.  (Enero a septiembre 2016). 
Ciudad de Panamá. 

Client Partner Consulting Education.  
 Prospección de clientes potenciales, manejo de herramientas informáticas para la 
efectividad de ventas, acompañamiento del cliente hasta la entrega de la solución 
de capacitación o consultoría, elaboración y diseño de la propuesta de capacitación, 
seguimiento conjunto con el cliente en la concreción final de la propuesta definitiva, 
colaborar en la entrega y coordinación, estudio de perfiles de organizaciones y 
empresas, etc. 

• ISAE Universidad  (De febrero a diciembre 2015). Ciudad de Panamá. 

Director de extensión, actividades estudiantiles y educación 
continua. 
 Presentar el plan operativo de extensión, administrar el desarrollo de actividades, 
elaborar las normas y reglamentos de funcionamiento, programar y dirigir las 
actividades, establecer mecanismos que promuevan las relaciones internacionales, 
nacionales e interuniversitaria, impulsar las actividades culturales y de orientación 
estudiantil, coordinar con las unidades académicas las actividades que se vaya a 
ejecutar, promover la inserción del estudiante en la vida laboral, organizar eventos 
que competen a la vida universitaria, presentar un informe anual de la dirección de 
extensión, supervisar el personal a cargo, planificar, dirigir y controlar los programas 
de apoyo y bienestar social vinculados con la obtención de becas, créditos 
educativos, etc. 

• Ministerio de Desarrollo Social-Bansistema. Proyecto Cohesal.  (De marzo 
2014 a marzo 2015). Ciudad de Panamá. 

Consultor de proyectos de emprendimiento social para el sector 
cultural y de patrimonio artístico. 



de un modelo educativo 
nacional. Ministerio de Cultura 
de Panamá.  Ciudad de Panamá.  
Consultor Outsourcing. 
*Proyecto: Patrimonio Cultural 
Inmaterial y Museo de la 
Cultura. Open Arts PTY y Kernel 
Community. Ciudad de Panamá.  
Consultor Outsourcing. 
*Centro Latinoamericano de 
Creación e Investigación Teatral 
CELCIT- ESPAÑA. Madrid 
Coordinador adjunto. 
*Festival Contemporáneo de 
Almagro. 
Coordinador de las ponencias 
“Las TIC, Coaching y cultura” 
*Centro de Artes 
Contemporáneo Matadero de 
Madrid. 
Responsable de Atención al 
Usuario. 
*Festival Iberoamericano de 
Cádiz. 
Técnico de producción 
*Grupo Profetas de Mueble Bar. 
España, Compañía Hermandad 
de la Princesa. Argentina, 
Cantante Fernanda Cabral. Brasil 
Responsable de distribución 
*Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. Caracas. 
Coordinador de producción. 
*Ateneo de Caracas. Caracas. 
Coordinador de producción. 
Caracas. 
*Multicultural Education and 
Counseling through the Arts 
"MECA". Houston 
Coordinador de Programas 
Educativos y Artísticos. 
*Universidad  Católica Andrés 
Bello. Instituto Superior de 
Filosofía y Educación. Caracas.  
Profesor asociado. 
*Festival Internacional de Teatro 
de Caracas (Ed: VI,VII,VIII,IX). 
Caracas.  
Coordinación de producción 
*Mancomunidad de los Servicios 
Sociales del Este de Madrid. 
Madrid. 
Responsable del Proyecto de 

Diseñar y realizar propuesta de proyectos socioculturales relacionados con 
actividades autosostenibles de colectivos al borde de exclusión, realizar 
presentación de propuestas a instituciones de gobierno o a patrocinadores 
potenciales, revisión de proyectos, elaboración de diagnóstico de necesidades, 
análisis y levantamiento de datos, elaboración de informes, elaboración de 
propuesta trabajo, ejecución y coordinación de proyectos, coordinación y 
supervisión de las tareas del equipo de trabajo, presentación y reuniones con 
clientes potenciales para la distribución o venta, etc. 

• Centro Latinoamericano de creación e Investigación Teatral en España. (De 
sept. 2012 a dic. 2013). Madrid. 

Coordinador adjunto (Freeland). 
Elaborar el plan de la logística de montaje y producción, contactar a las diferentes 
compañías, supervisar el montaje y desmontaje de la producción, elaborar la 
propuesta del plan de gira, elaborar el plan de gastos y presupuesto de la gira, 
supervisar la realización de los talleres y actividades paralelas del festival 
contemporáneo de Almagro  coordinar el trabajo del personal técnico, controlar los 
gastos de la caja chica, contactar  instituciones del sector cultural en España y  en el 
extranjero, etc. 

• Músicaeduca. (De sept. 2011 a julio. 2013). Madrid. 

Consultor externo de promoción y marketing 
Contactar a clientes potenciales, hacer prospección a través de las redes sociales, 
elaborar la propuesta ajustada a las necesidades del cliente, contactar a clientes 
potenciales en Portugal y Brasil, asistir a las reuniones del equipo, elaborar 
estrategias de marketing y promoción, establecer los perfiles de los clientes 
potenciales, elaborar informes de gestión y resultados, coordinar el envío al cliente 
del paquete de  recursos didácticos, etc.   

• Colegio Educrea.  (De sept. 2011 a julio. 2012). Madrid. 

Profesor. 
Impartir clases de las asignaturas de Filosofía y ética. Planificación y preparación de 
las clases, diseñar y aplicar exámenes, preparar notas, reuniones de claustro, 
cumplir con el plan de guardias de los docentes, preparar a los de bachillerato en la 
prueba de la selectividad, reuniones con los padres, etc. 

• Asesorías a organizaciones y proyectos del sector cultural y educativo. 
Trabajo por cuenta propia. (De sept. 2006 a julio. 2012). Madrid. 

Consultor de desarrollo humano y asesoría a proyectos 
culturales y educativos. 
Establecer las potencialidades profesionales, establecer con el cliente la 
programación de las sesiones de coaching grupales o individuales, atender aspectos 
como: la comunicación, las relaciones personales, la intracomunicación, diseño y 
aplicación de herramientas de detección de necesidades, observación directa de los 
procesos de trabajo, elaboración de informes técnicos e informes  de gestión,  
establecer  plan de mentorías online  sincrónica o asincrónica con los asesorados o 
clientes, etc. 
 
ESTUDIOS 
• Doctorado en Ciencias Gerenciales y Ciencias Educativas. Caribeann International 

University. Curazao, Antillas Holandesas, Holanda. Desde el 2015. En el proceso de la 
culminación de la tesis doctoral. 

• Maestría en Docencia Superior. ISAE Universidad. Aprobado segundo cuatrimestre. 
Mayo 2015. 

• Habilitación para impartir clases de psicología. Consejería de Educación de la 



enseñanza artística para 
personas con discapacidad 
“Nemo” 
*Editorial Everest. Madrid. 
Colaborador de textos 
relacionados con la cultura y la 
educación. 
*Periódico El Día. Houston 
Editor y columnista en la sección 
de cultura y entretenimiento. 
*Revista cultural del Consejo 
Nacional de la Cultura. Caracas.  
Colaborador como crítico en la 
sección de teatro, cine y 
fotografía 
*Participación en proyectos 
comunitarios e inserción laboral 
a través de las artes escénicas. 
MECA. Houston.  
Colaborador. 
*Participación en proyectos 
sociales de Inserción laboral e 
integración a través de las artes 
escénicas. Ministerio de Cultura 
de Venezuela y la Fundación 
Rajatabla. Caracas. 
Asesor de proyecto. 
*Participación en proyectos 
comunitarios e inserción laboral 
a través de las artes escénicas. 
MECA. Houston.  
Colaborador. 
*Participación en producciones 
de teatro, cine y televisión en 
España, Estados Unidos y 
Latinoamérica como: Tesis, Gaz, 
Mucho Ruido y Pocas Nueces, 
Siete Personajes en Busca de un 
Autor, Cristal, etc.   
Actor. 
 
 
 
  

Comunidad de Madrid, España 2010. 
• Magíster en Neuropsicología y Educación. Universidad Complutense de Madrid. 

España 2004-2006. 
• Magíster en Gestión Cultural: música, teatro y danza. Universidad Complutense de 

Madrid. España 1998-2000. 
• Licenciado en Pedagogía. Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela 1988-1993 

(Título homologado por el Ministerio de Educación de España año 2001). 
 
OTROS DATOS  
 
IDIOMAS 
Inglés (Certificado Houston Community College. Second Lenguage English) y 
Portugués (Segunda Lengua Materna y Estudios de conversación avanzada Instituto 
Cultural Brasileño). Nivel alto 
 
HABILIDADES INFORMÁTICAS 
Paquete office, Moodle, Photoshop, etc. 
 
PUBLICACIONES 
Cuadernos de lectoescritura, cuentos infantiles  y revistas culturales. Editorial 
Everest. 
Poema “EL REFUGIO”. Revista Papel de Versália. Editorial de la Alianza Francesa. 

Publicaciones de artículos relacionados con fotografía, teatro, danza, música y 
opera, etc. 

CONFERENCIAS 
Conferencias sobre el aspecto de la ética en las TIC en las organizaciones. 

 
PROYECTOS 

• Tesis doctoral: “La ética en el uso de las TIC en las organizaciones. Una visión 
hacia la realidad virtual y realidad aumentada”.  

• El Líder Interior. Metodología de desarrollo personal y liderazgo para gestores 
culturales, creadores o estudiantes de las artes escénicas. 

• Conferencia sobre la ética en el uso de las nuevas tecnologías de la información, 
Universidad Tecnológica de Panamá. 19 de octubre de 2016. 

• Programa de responsabilidad social para el programa de la presidencia de  
gobierno de Panamá “Mi Escuela es Primero”. Panamá 2017. 

• Diseño del modelo metodológico y programas libres para el nuevo Plan 
Educativo de la Enseñanza Artística. Instituto Nacional de la Cultura de Panamá. 

• Biblioteca virtual para la comunidad indígena Ngäbe Bugle. Panamá 2014. 
• Taller de autodesarrollo “ CREER EN SÍ MISMO PARA VENCER BARRERAS” 
• Proyecto de formación e-learning a través de la metodología multifuncional para 

el aprendizaje.  
• Tesis de grado: LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA SALA CUARTA PARED. Madrid 

2001 
 
 

 


