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ESTUDIOS
•

Administrador de Empresas (UNAB)

•

Tecnólogo

en

Publicidad

con

énfasis

en

Medios

de

Comunicación (FITEC)

•

Magíster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales
(UNIR)

EXPERIENCIA PROFESIONAL
•
•

•

•

•

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Universidad Santo Tomás
Seccional Bucaramanga

24 años de experiencia profesional como foto periodista
en Vanguardia.
1 año de experiencia docente de fotografía en pregrado
en la facultad de Arquitectura de la Universidad Santo
Tomas en 2020.
1 semestre de experiencia docente de Posgrado en La
Universidad Santo Tomas Facultad de Odontología en
2012.
5 años de experiencia docente de Lenguaje Visual y Foto
Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana en la
facultad de Comunicación Social Periodismo desde 2016
a la fecha.
Supervisor de Prácticas y Editor Gráfico en la Revista Virtual
Plataforma de la Universidad Pontificia Bolivariana.

DISTINCIONES O RECONOCIMIENTOS
Reconocimientos nacionales
•

Primer puesto en el concurso departamental de periodismo Luis Enrique Figueroa Rey, de la Gobernación
de Santander en la modalidad mejor fotografía en abril de 1999.

•

Nominado en el concurso nacional de periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) en 2005 en la
modalidad de mejor fotografía.

•

Primer y Segundo puesto en el concurso nacional de fotografía periodística "Los niños de mi tierra" del
periódico el mundo de Medellín en 2008, en la modalidad mejor fotografía "Vida digna".

•

Primer puesto en el concurso departamental de periodismo, Luis Enrique Figueroa Rey, de la Gobernación
de Santander, en la modalidad mejor fotografía en 2008.

•

Primer puesto en la modalidad “Mejor Fotografía” en el concurso nacional de periodismo SemanaPetrobras “El país visto desde las regiones”, noviembre 10 de 2009.

Reconocimientos internacionales
•

Fotografía titulada “Anfibio”. Seleccionada por la Organización Once del país vasco para hacer parte del
catálogo XIII Internacional de Fotografía “Un mundo para todos. Superación de las discapacidades.”

•

Fotografía titulada “Solitario”. Seleccionada entre 2.500 fotografías, en el concurso Revela Colombia.

