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Perfil: 

 Ingeniero de alimentos, especialista en comunicación educativa y  

 

Trabajo Actual:  

- Profesor de categoría asistente de la Universidad de Pamplona (Colombia). 

Cargo Actual:  

- Director del Departamento de Maestrias y Doctorados de la Universidad de Pamplona 

(Colombia) 

Pregrado:  

- Ingeniero de Alimentos (Universidad Innca de Colombia) 

Especialización:  

- Comunicación Educativa (Universidad de Pamplona). 

- Gestión y evaluación de proyectos de Investigación (Universidad Francisco de Paula 

Santander). 

Maestría:  

- Magister en Ciencias de los alimentos (Universidad Autónoma de Barcelona) 

- Magíster en Proyectos de Innovación Tecnológica (Universidad Politécnica de 

Catalunya) 

Doctorado:  

- Doctor en Ciencias de los Alimentos (Universidad Autónoma de Barcelona 

homologado en Colombia). 

- Doctor (C) en Proyectos de Innovación tecnológica (Universidad politécnica de 

Catalunya). 

 

EXPERIENCIA 

 
Representaciones: 

- Miembro del “Consejo Nacional para la acreditación de Calidad de la Educación 

Superior, CONACES” de Colombia. 

- Miembro representante de los profesores de la Universidad de Pamplona al Consejo de 

Acreditación Institucional de la Universidad de Pamplona. 

- Representante de los profesores en Consejos de Facultad y en Comités curriculares de 

diferentes programas de la Universidad de Pamplona 
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Docencia:  

- Diez años de docencia Universitaria en los programas de Ingeniería de alimentos, 

tecnología de Alimentos y microbiología de alimentos de la Universidad de Pamplona. 

- Profesor de la Cátedras de Investigación científica, Creatividad para la Innovación y 

Redacción científica y técnica de las maestrías de: Biotecnología, Proyectos 

informáticos, Ciencias de los alimentos de la Universidad de Pamplona. 

- Dos años como profesor de Química en el colegio San Fernando de Bogotá 

Administrativa:  

- Director de Programa de Ingeniería y tecnología de alimentos de la Universidad de 

Pamplona.  

- Diez años como gerente de producción y logística de industrias de alimentos 

Investigación:  

- Dirección de 12 proyectos de grado en el programa de Ingeniería y tecnología de 

alimentos.  

- Dirección de tres trabajos de grado en maestría.  

- Director de la línea de investigación en Innovaciones tecnológicas y tecnologías 

emergentes de la Universidad de Pamplona. 

 

Publicaciones científicas: 4 internacionales, 2 nacionales y 5 institucionales. 

 

 

 

 

 


