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Presentación:   

 

Soy una persona sencilla, con gran sentido de responsabilidad e inquieto por el 
conocimiento. Me esfuerzo siempre por dar lo mejor de mí y esto lo llevo a cabo a través 
de acciones que ayuden a comprender la importancia de vivir al Servicio de los demás para 
lograr construir una mejor sociedad. Como Filosofo, Abogado y Docente investigador y me 
caracterizo por llevar a la praxis cotidiana todos aquellos valores que me han inculcado en 
mi hogar y que he forjado a través de mi experiencia. Me gusta trabajar en equipo, aportar 
ideas significativas por medio de las cuales se puedan hacer innovaciones e investigaciones 
que conduzcan a mejorar nuestra calidad de vida. Tengo la capacidad de adaptarme con 
facilidad a los diversos contextos que se me asignen dentro de mis funciones, poseo la 
capacidad de escuchar con atención, respetar los aportes que otros me hacen, tolerar, 
recibir órdenes y tomar decisiones asertivas que permitan proponer constantemente en 
vez de esperar una corrección, una sugerencia o un mandato; ello se debe al ejercicio de 
la autoexigencia que he logrado cultivar en mí Ser. Soy una persona autónoma, convencido 
de que cada día es una oportunidad para aprender, desaprender, enseñar y formar con 
amor las futuras generaciones por medio de procesos éticos e integrales. Poseo 
habilidades para expresar mis ideas con claridad, para escribir, disertar, investigar, 
conciliar, proponer e innovar, siempre busco la felicidad, la virtud y la justicia en todos mis 
proyectos y debido a este proyecto de vida que he construido, procuro siempre cuidar de 
mí, de los otros y del ambiente.  

 

  

Foto 3 x 4   
A color    
fondo azul    
( También  
adjuntar foto con  
el mismo  
nombre)    

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001193724
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001193724


  

  

Estudios realizados:   

  
 

  Candidato a Doctor en Filosofía, Universidad Pontificia Bolivariana, 2020  

  Maestría en Filosofía, Universidad Pontificia Bolivariana, 2014  

  Abogado, Corporación Universitaria Americana, 2020  

  Licenciado en Filosofía, Universidad Pontificia Bolivariana, 2007  
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