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Mi formación profesional junto a la experiencia laboral, me otorgan las competencias para 

desempeñarme en instituciones de educación superior y del sector salud en las áreas de 

administración, investigación, docencia, gestión, a través del diseño y dirección de proyectos 

de I+D, de transferencia tecnológica en salud, así como en la estructuración e 

implementación de modelos de gestión, generando soluciones acordes a las necesidades y 

retos organizacionales, dirigiendo procesos de transformación basados en tecnología e 

innovación, bajo los principios de ética y responsabilidad orientado a la obtención de 

resultados superiores. 
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