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Magister en Economía con enfoque en investigación, para comprender, interpretar, analizar, 

explicar y poner en práctica los fenómenos inherentes al campo económico y social experto en la 

evaluación de proyectos públicos y privados, como en la elaboración de Modelos 

Macroeconómicos. Con experiencia laboral en el área de Educación (Docente, Jefe de área,) 

Seminarios de: Formación Docente, Gestión Pedagógica. 

Soy una persona comprometida, disciplinada y apasionada con todas las labores que desempeño. 

Me caracterizo por poseer un alto grado de liderazgo en los proyectos que desarrollo, y como líder 

me preocupo constantemente por motivar a través del ejemplo a mis colegas. En general, soy 

bueno para desempeñarme en equipo, particularmente en grupos de trabajo caracterizados por 

una alta inclinación al objetivo. Como todo ser humano poseo virtudes y falencias, aunque trabajo 

día a día para evolucionar espiritual e intelectualmente, y tratar de mitigar mis defectos. Esto 

obedece a que el crecimiento personal propicia paz interior, y adicionalmente, genera una muy 

buena externalidad positiva sobre la sociedad. 
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que desempeño. Me caracterizo por poseer un alto grado de liderazgo en los 

proyectos que desarrollo, y como líder me preocupo constantemente por motivar a 

Escriba por favor su formación académica, comience por posgrado y termine con pregrado.   

- Maestría en Economía, Universidad Manizales, 2019 

- Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos, 2011 

- Especialista en Gestión Financiera Empresarial, 2011 

- Economista, 1995 
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1. Productividad laboral media en condiciones de aglomeración “La productividad laboral 

media y la concentración industrial colombiana para los años 2010 – 2016” 

2. Plan de Desarrollo del Municipio de Yolombó, 1999 

3. Cartilla de Creación de Empresas y Emprendimiento, Interactuar, 2009 

4. Objeto Virtual de Formación, Finanzas Corporativas, 2020 

 

 Reconocimiento en el Programa Interactuamos con Pasión, Competencia 

Orientación Estratégica – 2010. 

 Consolidación del equipo de Creación de Empresas e implementación de 

nuevas metodologías de planes de negocio, contribuyendo a la 

Corporación en un mejor servicio, en calidad y oportunidad en atención al 

empresario. 

 Creación de 40 nuevas empresas por año en el Departamento de 

Antioquia, ayudando al montaje y puesta en marcha, así como a la 

consolidación de éstas. 

 



 

 

 

 

 

Artículos:  

- “La productividad laboral media y la concentración industrial colombiana para los años 

2010 – 2016” 

 

Conferencias:  

 Como Crear  empresas Exitosas, Ministerio de Trabajo  

 Como Identificar Oportunidades de Negocio, Universidad de Republica Dominicana 

 


