
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

• Arquitecto 

• Especialista en Restauración  y Conservación de bienes e 

inmuebles 

• Magíster  Comunicación Visual con énfasis en artes visuales 

aplicadas 

Es interiorista Free Lancer, Artista Visual e Historiógrafo con estudios en Italia, Bilingüe, 
segunda lengua- italiano.  
 
Redactor de más de 39 artículos de opinión en temas del arte, la arquitectura y el diseño 
interdisciplinar, es columnista de la reconocida revista internacional ENFOQUE CARIBE y 
escritor de artículos científicos más de 14 publicados en prestigiosas revistas de arquitectura 
a nivel nacional e internacional. Modulo, Kempes, Arte&Diseño, Quaderno, AIU MAGAZINE  Par 
evaluador de Artículos científicos en la Revista de Arquitectura- Modulo- de la Universidad de 
la Costa. Conferencista y ponente invitado a congresos, seminarios y cursos académicos en 
temas de comunicación visual, arte, arquitectura y patrimonio 
 
Actualmente es el coordinador de área del ciclo de fundamentación semestres 1 y 2 plan 10 y 
plan 9 curricular en proyectos.  
Pertenece al comité curricular de la Facultad.  
Posee experiencia en el campo de la arquitectura, el arte y el diseño de más de 25 años tanto 
en la docencia, la investigación en arquitectura,  experto en temas de fundamentación teórica 
como también en la praxis del diseño interdisciplinar. Pertenece a la organización internacional 
Nueva Acrópolis, una ONG que vincula el pensamiento de oriente y occidente en pro del 
crecimiento personal, el pensamiento crítico y la armonía con la comunidad.  
 
ha sido reconocido por su labor tanto docente como profesional en varias instituciones de 
carácter académico, diplomático y laboral por su excelencia y praxis cotidiana la Santo Tomas, 
la Autónoma y la Corporación Italiana Galileo Galilei. 
 
Decano de la Facultad de Arquitectura , Arte y Diseño de la Universidad Autónoma del Caribe 
en el periodo 2012- a 2014 y director del programa de Diseño de Espacios en la mismas 
Facultad, en los años 2009 a 2014. 

ESTUDIOS 

PROFESOR TIEMPO COMPLETO- COORDINADOR CICLO DE FUNDAMENTACIÓN TALLER 1 Y 2 
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DISTINCIONES  O RECONOCIMIENTOS 

• Mención: SUMMA CUM  LAUDE en la Atlantic International University- EUA,  en su TITULO 

DE MAESTRÍA  y mejor proyecto de grado Universidad Autónoma del Caribe, 1986 

"Centro Cultural del Caribe" C3 

 

• Menciones de Honor como docente y gestor académico directivo en la Universidad 

Autónoma del Caribe en los programas de Arquitectura, Diseño de Modas, Diseño 

Grafico y Diseño de interiores- Espacios  

 

• Mención de Honor Académica del Ministerio de Educación, en la Universidad 

Autónoma del Caribe por la realización innovadora de la formulación de los registros 

calificados de  los programas del la Facultad de Arquitectura-  Arte y Diseño. 

• Reconocimientos varios en Fenalco Atlántico, Cámara de Comercio Barranquilla y 

Construferia por participación y colaboraciones de gestión y difusión con el clúster 

del mueble en la zona Caribe colombiana 

• Reconocimiento por la Universidad Santo Tomas, excelencia académica , premio  

FRAY CRISTOBAL DE PORRES O.P. Excelencia para la enseñanza y aprendizaje 

didactica y desarrollo estudiantil. 

 


