
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

• Arquitecto 

• Candidato a Magíster en Arquitectura con programa en Diseño 

Bioclimático, Eficiencia Energética, y Sostenibilidad, Patrimonio 

Arquitectónico y Urbano Sostenible, Ecourbanismo y Ciudades 

Inteligentes (smart cities). 

• 18 AÑOS de experiencia profesional 

• 4 AÑOS de experiencia como docente de pregrado en la 

Universidad Santo Tomas. 

• Coordinador del área de Expresión facultad de Arquitectura 

Universidad Santo Tomas. 

• Docente CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Universidad Santo Tomas. 

• Interprete bilingüe. 

• Docente con experiencia en Diseño y gestión de ambientes 

virtuales de aprendizaje  

• Arquitecto con experiencia en más de 550.000 M2 en diseño 

Arquitectónico en proyectos como Hoteles, Instituciones 

educativas, Infraestructura deportiva, Residencial multifamiliar 

y unifamiliar, Planes parciales, Parques lineales, Centros 

comerciales y Saneamiento básico.  

• Arquitecto con experiencia en más de 7.500 M2 en 

interventoría de construcción de proyectos como Hoteles, 

Instituciones educativas, Infraestructura deportiva, Residencial 

multifamiliar y unifamiliar y Saneamiento básico. 

• Arquitecto con experiencia en más de 5.500 M2 en 

construcción de proyectos como Hoteles, Instituciones 

educativas, Infraestructura deportiva, Residencial multifamiliar 

y unifamiliar y Saneamiento básico. 

• 14 años como Asesor de proyectos en sector público y 

privado. 
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• 7 años de experiencia como gerente de empresa consultora y 

constructora. 

• 6 años de experiencia en Diseño y Formulación de Proyectos de 

recursos públicos y privados. 

• 4 años de experiencia como director, asesor logístico empresarial y en 

presentación de licitaciones. 

• 2 años de experiencia como Asesor técnico de contratación estatal.  

• Experiencia en Interventoría de Obra Civil, Ambiental y Arquitectónica, 

Constructor con experiencia en el sector Público y Privado en Obras 

civiles, Ambientales y Arquitectónicas; Gerencia Empresarial, Dirección 

y Administración de obra, Manejo de personal, Compras Y Suministro 

De Materiales, Control técnico y de Avance de obra. Presentación de 

informes y emisión de conceptos técnicos. 

• Montaje de aulas virtuales con experiencia en creación de material 

docente en español y en lengua extranjera (idioma inglés) y material 

E-learning. 

 
 
 
 
 

 


