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Presentación:  

 

 

 

Preparado para prestar los servicios como Ingeniero de Sistemas, haciendo énfasis en el 
uso de tecnologías y técnicas de los sistemas, bajo el enfoque de la teoría general de 
sistemas y sus herramientas de soporte que permita evolucionar rápidamente con los 
cambios de las tecnologías. 
Cuento con diversas habilidades, destrezas, valores y actitudes necesarias para diseñar, 
analizar, administrar, manejar y controlar, con una visión empresarial, en diferentes 
entornos regionales y nacionales. Además, Liderar y desarrollar proyectos investigativos 
e innovadores dirigidos a la ampliación, difusión, cuestionamiento y socialización ante la 
sociedad. 
Cuento con la capacidad de planear, operar, mantener, administrar, desarrollar y 
gerenciar Redes y Servicios de Telecomunicaciones que contribuyan al desarrollo del 
sector y al mejoramiento de la calidad de vida en la región y el país. 
Estoy capacitado para desempeñarse como líder, promotor, consultor, asesor y gerente 
de proyectos en el área de las Redes y Servicios de Telecomunicaciones en las empresas 
del sector e instituciones de educación a nivel regional y nacional. 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001488046
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001488046


 

 

Estudios realizados:  

 

 

Publicaciones: 

 

 

- Maestría gestión de TIC. En desarrollo del proyecto de grado, Universidad 
Cooperativa de Colombia Bucaramanga Actualmente 
- Especialista en redes de Telecomunicaciones, Universidad Cooperativa de 
Colombia, Bogotá 2008 
- Ingeniero de Sistemas con énfasis en Telecomunicaciones, Universidad 
Cooperativa de Colombia Neiva, 2007  

Políticas, apoyo y formación, claves para el desarrollo de las TIC en las instituciones 
educativas, 3er Congreso Internacional AmITIC 2016, Inteligencia Ambiental y 
Tecnologías de Información y Comunicación; Bolivia, 

https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1863 



 

 

Reconocimientos: 

 

- Beca pasaporte un mes de inmersión en Canadá, por compromiso 

institucional. Universidad Cooperativa de Colombia. Sede Neiva. 

- En el marco de los 60 Años de la Universidad Cooperativa de Colombia, En 

el evento INSPIRADORES DEL FUTURO La UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA CAMPUS NEIVA me hace reconocimiento Por ser la mejor 

Experiencia Significativa. 

- En la estrategia Soy generación Mariacanovirtual, reconocimiento como 

mentor con experiencia en el acompañamiento y seguimiento a los 

profesores en la aplicación de los lineamientos en las aulas 

Mariacanovirtual, Fundación Universitaria María Cano a nivel nacional año 

2021. 


