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El campo educativo y la investigación social han sido los pilares 

fundamentales donde he desempeñado mi labor como profesional de la 

educación, desde el recibimiento de su título de Maestro Normalista hasta el 

presente me he desempeñado en todos los niveles del sistema educativo 

colombiano, ya sea como docente, como investigador y como administrador 

educativo. 

Ha Transitado por todos los niveles en el sistema educativo Colombiano, ya 

sea en el sector privado como en el sector público en calidad siempre de 

asesor en la administración educativa, su experiencia con más de 35 años en 

estos campos ha sido fundamental para tener un conocimiento pleno del 

ejercicio de la docencia y conocer los distintos escenarios donde se puede 

desarrollar proyectos de envergadura social como una extensión de la 

institución educativa al área de influencia de la misma, verbo y gracia como 

DIRECTIVO DOCENTE COORDINADOR EN DOS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DISTRITALES MUY RECONOCIDAS EN LA CIUDAD, donde 

he plasmado y compartido con mis compañeros de labor, todo una gama de 

experiencias académicas, curriculares que me han  valido el reconocimiento 

de entidades privadas y del sector público por los resultados que se he 

obtenido. 

En la Educación Superior ha logrado acumular una experiencia de 29 años 

ininterrumpido laborando en distintas universidades en el campo de la 

Sociología  ya sea como Docente, Investigador o como Administrativo      en 

una  variedad  de  programas  académicos  que  de alguna manera han 

marcado mi  experiencia universitaria y me  han habilitado para ejercer 

cualquier cargo de dirección en las altas instancias administrativas de esas 

universidades, siendo: 

 



• Director Académico de la CORPORACION EDUCATIVA COLOMBIA 

ESTUDIA, INSTITUCION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 

HUMANO. 

• Subdirector del Centro de investigaciones en la facultad de derecho 

Corporación Unicosta,  

• Asesor de Investigaciones en la Facultad de Fisioterapia, Medicina y 

Odontología de la Universidad Metropolitana, 

• miembro del equipo de autoevaluación institucional de la Universidad 

Libre de Barranquilla,  

• miembro activo del equipo que alcanzó los registros calificados en la 

Facultad de Ciencias de  la Educación Universidad del Atlántico 2010-

2011, lo cual valió un reconocimiento por parte de la Decanatura de la 

Facultad, experiencias que de alguna manera han fortalecido mi 

intención de aspirar a la más alta Dignidad  en un cargo de dirección  

y en cualquier universidad, principalmente en la Universidad del 

Atlántico al reunir los perfiles de Experiencia, Manejo de personal, 

administración de los procesos académicos, curriculares, de extensión  

e investigación con una perspectiva que garantice a  futuro un sistema 

de aseguramiento de la calidad, Acreditación de Calidad y 

Posicionamiento de la Universidad del Atlántico en los ámbitos 

locales, departamentales, regionales y nacionales con una visión 

globalizada que la inserte dentro de la sociedad del conocimiento en 

aras de alcanzar el lugar que nuestra universidad le corresponde como 

Alma Mater de Calidad. 

 

Mi formación académica la inicia como Maestro Normalista en la Escuela 

Normal Superior la Hacienda, después realiza estudios de Sociología en la 

Universidad  Autónoma del Caribe, obteniendo el título de Sociólogo en 

Diciembre  de 1983; Viaja a Bogotá en Comisión con una Institución 

Educativa diocesana como docente Pasante, regresa en 1985 como Subdirector 

del Centro de Investigaciones Socio jurídicas de la facultad de Derecho, 



desarrollando una triplicidad de status, Docente de Investigaciones Socio 

jurídicas, Estudiante de Derecho y Administrativo del Centro de 

Investigaciones, donde realiza investigaciones en el campo del derecho como 

Coautor en las investigaciones 1. Situación Socio Jurídica De Los Gerontas En 

Barranquilla. Corporación Universitaria De La Costa C.U.C.  Barranquilla, 

Mayo De 1986. Coautor: Derecho Indígena, Fuero Indigenista Colombiano. 

Corporación Universitaria De La Costa C.U.C. Barranquilla, Abril De 1987. 

 

Ingresa como Docente de los Programas de Comunicación Social y Sociología, 

de la Universidad Autónoma del Caribe, sigue su experiencia docente 

universitaria en la Universidad Metropolitana en las Facultades de 

Medicina, Odontología, Psicología y Fisioterpaia, allí realiza investigaciones 

como coautor y en grupos interdisciplinarios como:  DIPLOMA DE ORO. 

Valores Normales Del Flujo Espiratorio Máximo En Niños De 5 A 15 Años En 

La Ciudad De Barranquilla. 1991 – 1992. Tesis Laureada Y Sus Resultados 

Avalados Por La Asociación Colombiana De Pediatría Y Alergología Para 

Ser Tomada Como Patrones Nacionales.  

 

 Perfil Epidemiológico De Las Enfermedades Discapacitantes En El 

Departamento Del Atlántico 1989 – 1992. 

 Eficacia Del Tratamiento Interdisciplinario En Pacientes Del Mal De 

Parkinson. 1994. 

Es vinculado como Docente del Naciente Programa de Instrumentación 

Quirúrgica de la Universidad Libre, siendo además de docente, miembro del 

equipo de autoevaluación de la misma, , así mismo docente en la facultades 

de Fisioterapia y de Derecho hasta el año 2000. 

Para los años 1993, 1994 y 1995  es nombrado Representante del Movimiento 

Viviendista a nivel nacional, organizando todos las Urbanizaciones 

construidas por el Inurbe, donde realiza una labor social para detener las 

políticas nacionales que golpeaban a las clases populares, en defensa de una 

vivienda digna. 

 



Inicia y culmina estudios de Maestría en la Primera Promoción del Convenio 

Universidad Externado de Colombia con la Corporación Unicosta, obteniendo 

el título de Magister en Administración y Supervisión educativa, siendo el 

Egresado Meritorio de esa promoción, estudios que no le permitieron 

culminar su tesis de grado para la obtención del título de Abogado en la CUC. 

 

En 1995 ingresa como Asesor de Investigaciones del Bachillerato diversificado 

Inca y en el año 1996 y 1997, se desempaña como director académico, dejando 

una huella académica laborar en esa institución educativa. 

 

En el año 1998 ingresa a la Universidad del Atlántico hasta el presente como 

docente en los Programas de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

Ciencias Básicas, Ciencias Humanas y es Fundador del Programa de 

Sociología, aún vigente en esa institución. 

 

Su altruismo y sensibilidad social  lo impulsa a crear la Asociación de 

Profesores Catedráticos de la Universidad del Atlántico, en defensa de la 

dignidad  de los Docentes de Cátedra, quienes venían siendo maltratados por 

las administraciones de turno de entonces, logrando organizar un gremio que 

se convirtió en un defensor de la Universidad en todas sus dimensiones hasta 

el día de hoy. 

 

Ha participado en todos los procesos de autoevaluación hacia la 

acreditación, siendo miembro activo de los comités curriculares, académico y 

de investigación, logrando dentro de ese equipo el registro calificado del 

programa de educación infantil en el año 2012. 

 

Su experiencia pedagógica lo ha llevado a plasmar en obras escritas, un 

compendio diverso que ha servido como derrotero y guía intelectual para 

muchas generaciones de estudiantes tanto de la básica y media como a nivel 

universitario, tales como: 



 

Serie lo maravilloso del idioma 

editorial FILL MASTER. 

Barranquilla, 2003. Cuarto grado de básica primaria. 

 

 Libro tendencias pedagógicas: Computadores para educar, Universidad del 

Atlántico, año 2005. 

 

 Libro: las ciencias sociales una aproximación: Construcción teórica del 

colectivo de ciencias sociales. Diplomado en formación docente: julio 19 a 

diciembre 19 de 2006. 

 

 Co autor Hacia una ética ecológica : libro que no ha sido editado al 

presentar problemas de financiación.  

 

 Colección de la Obra MI DESEMPEÑO, Libros-talleres que maximizan y 

evalúan las competencias de los estudiantes desde el primer hasta el 

Undécimo grado, coautor con el equipo pedagógico de LA EMPRESA 

GESCAED, Gestión, Capacitación y Asesoría Educativa, primera edición 

marzo de 2013, 10.000 unidades. 

 

Inicia estudios Doctorales en ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY en 

la Facultad de Ciencias Humanas, programa de educación, en junio del año 

2012  

Todo este bagaje intelectual, académico y administrativo me llevo a Aspirar 

a la Máxima dignidad Administrativa de la Universidad del Atlántico, es 

decir, la Rectoría, de ahí que se considera que esta aspiración a la Rectoría 

de la Universidad del Atlántico esta soportada en el conocimiento que tiene 

de ella en  estos 18 años y porque se ha preparado fundamentado en las 

administraciones anteriores, de que si es posible sacar adelante nuestra 

universidad. 



Recibo el 2 de Agosto DE 2014  el Reconocimiento como PERSONAJE DEL 

AÑO AL SER CONSIDERADO POR LA ASOCIACION NACIONAL DE 

PERIODISMO COMO “PROFESIONAL SOBRE SALIENTE DE LA COSTA 

ATLANTICA” 

Los ejes principales de mi propuesta son: 
 
1. HORIZONTE INSTITUCIONAL: 

a. Fortalecer la Misión, Visión y Filosofía institucional de tal manera que sea 

conocida, divulgada y aplicada en todas las actividades académicas y 
pedagógicas por parte de todos los actores de la universidad del atlántico, 
dándole correspondencia entre el ser y el hacer. 

b. Definición de Políticas Académicas, Administrativas y de Extensión que 

conlleven a materializar los proyectos institucionales en cada una de las 
líneas estratégicas del plan de desarrollo 2009-2019. 

c. Desarrollar de manera intensiva, participativa a través de Equipos de 
Gestión el Proceso de Acreditación, que conlleve a tener para el año 2018, el 

70% de las Facultades y Programas Acreditados y Postularse para el año 
2020 para la Acreditación  Institucional de Calidad. 

d. Re acreditar los programas de Historia y Música ante el saces para 
postularse hacia la acreditación internacional de los mismos. Así mismo 
dar oportunidades para que las facultades y programas que faltan, se auto 

evalúen hacia la acreditación, previa actualización de los registros 
calificados. 
 

2. PROCESOS ACADEMICOS 

a. Darle una Pertinencia Académica y Social a las Estructuras y contenidos 
curriculares, con el propósito de contextualizar los saberes al mundo 
globalizando y al desarrollo de una cultura Empresarial en cada uno de las 
facultades y programas de la universidad. 

b. Humanizar el Sistema de Asignación Académica para los docentes según 
las necesidades de los programas y declaratoria personal, fortaleciendo con 
ello sus perfiles en su beneficio y de los estudiantes. 

c. Evaluar la Estructura Administrativa de las Decanaturas en sus 
actividades Funcionales, permitiendo con ello, la descentralización en cada 

unidad académica con la restauración administrativa de las 
Coordinaciones de Programas, asignándoles 2 puntos adicionales en la 
evaluación de desempeño con su respectivo impacto fiscal a favor del 
Coordinador. 



d. Crear las monitorias Académicas con los estudiantes de Posgrado que 
acompañarían a los docentes en las facultades de ciencias básicas y 

aplicadas, dándole un reconocimiento del 75% a través de un contrato de 
aprendiz. 

e. Presupuestar un Rubro de 3.000 Millones de Pesos, para otorgar 100 
Maestrías y 100 Doctorados en tres cohortes cada cuatro años en 

Instituciones Nacionales reconocidas o internacionales avaladas por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

f. Activar los 37 convenios con Universidades del mundo, de tal manera que 
los Profesores y estudiantes puedan realizar Pasantías durante un año 

académico, que les fortalezcas sus competencias profesionales. 
 

3. INVESTIGACION INSTITUCIONAL:_ 
a. Nombrar al Vicerrector de Investigaciones entre todos los investigadores de 

la Universidad siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos 

para ello: 
i. Experiencia y Experticia en el desarrollo y culminación de proyectos 

con  financiamiento externo. 
ii. Haber ejecutado Proyectos con COLCIEN CIAS u Otras Agencias 

Nacionales. 
iii. Que su grupo de Investigación este Activo y Categorizado. 
iv. Haber demostrado Experiencia Administrativa mínimo 3 años en 

cargos de dirección dentro y fuera de la universidad. 

b. Descargar  a 10 Profesores de las facultades para que estén representadas 
cada una en el diseño de políticas de investigaciones productivas, lo cual 
permitirá el impulso de la investigación en las facultades y programas. 

c. Revisar el Estatuto del investigador haciéndole acorde a las características 
particulares de las facultades y programas, dándole participación 

igualitariamente a los profesores de cátedra de la universidad. 
d. Que las investigaciones realizadas en los pre grados, sirvan de uso para las 

investigaciones en el nivel posgraduante, permitiendo con ello la extensión 
y evaluación de la investigación de manera permite. 

e. Trabajar por cimentar los grupos existentes y crear otros por necesidades 
del conocimiento, la ciencia y la sociedad. 

4. PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
a. Realizar una Auditoría financiera para conocer los activos y pasivos 

actuales, manejo de los presupuestos de los últimos tres años, gastos, 

contratación, pagos, pagos no debidos, estado financiero. 
b. Revisar Financiera y Presupuestalmente el programa de Matricula Cero de 

tal manera, que no le cause detrimento patrimonial a la universidad en sus 
ingresos propios. 



c. Modernización de la Gestión Administrativa, fortaleciendo y Re 
instituyendo la Oficina de Gestión del Medio ambiente, garantizando los 

procesos administrativos a través de certificaciones nacionales e 
internacionales de los mismos. 

d. Revisar financiera y presupuestalmente  el programa de comedores 
universitarios y cafeterías, darle sentido, democratizarlos, entregarle la 

administración a los estudiantes de cada facultad  de las mini cafeterías, y 
con la Asesoría de los estudiantes de Ciencias Económicas, Nutrición y 
derecho, bajo la supervisión de la Vice rectoría financiera y de Bienestar. 
Ibídem con las meriendas universitarias. 

e. Convertir a la vicerrectoría financiera en una empresa comercial didáctica 
en donde los estudiantes de ciencias económicas, derecho e ingeniera 
puedan realizar sus prácticas empresariales bajo la supervisión de los 
coordinadores o docentes de área que conjuntamente con profesores que 
tengan los perfiles administrativos financieros y contables puedan 

garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos 
investigativos. 

5. BIENESTAR Y EXTENSION 
a. Darle reconocimiento a los distintos grupos diversos que existen en nuestra 

alma mater como una muestra de civilidad, madurez en el reconocimiento 
de las tendencias personales, que fortalezcan la cultura universitaria, con 
base en valores fundamentales del respeto, tolerancia y solidaridad. 

b. Igualmente Construir una Sede para quienes profesan credos y doctrinas 

religiosas, donde, de manera organizada, puedan hacer uso de sus prácticas 
espirituales, dando cabida a todas las manifestaciones inmateriales del 
hombre moderno. 

c. Estimular la práctica de los deportes como eje transversal en todos los 
planes de estudios de las facultades, con la asesoría de expertos nuestros, 

regionales, nacionales e internacionales, para potenciar la capacidad y 
estructura antropométrica del hombre caribe, obteniendo resultados en un 
periodo de tres a cuatro años, con deportistas de alto rendimiento. 

d. Dotar racionalmente con los insumos necesarios propios de sus naturaleza 

y objeto social a las facultades que utilicen laboratorios, empresas 
didácticas, mesas y herramientas para dibujo técnico y diseño de 
estructuras, modernización y actualización de software interactivos para 
estar en consonancia con las nuevas tecnologías y que nuestros egresados 
salgan con un perfil científico en su ejercicio profesional. 

e. Hacer realidad los intercambios culturales profesionales, llámese 
PASANTIAS, asegurando a través de convenios internacionales el viaje sin 
traumatismo académico de nuestros estudiantes en carreras cuyos 



contenidos curriculares se adecuen a los desarrollados por los programas 
nuestros, todo financiado por la universidad en un 60%. 

f. Asegurar ambientes académicos con toda la tecnología para la adecuación 
de salas de profesores y de asesorías donde puedan desarrollar su actividad 
docente, investigativa y de extensión. 

g. Creación de las consultorías en facultades como ciencias económicas, 

derecho, ciencias humanas, nutrición, ingenierías, química y farmacia, 
bellas artes y arquitectura, para que nuestros programas participen 
activamente en el diseño, implementación y ejecución de planes sectoriales 
de las entidades territoriales de la región caribe. 

h. Crear el Canal de Televisión y La emisora en banda f.m con el slogan: 
Uniatlantico es el caribe y ayude de manera propositiva la generación de  
nuevos escenarios de aprendizaje y contar con los recursos que era de la 
globalización ha impuesto. 

i. Restablecer el Programa de medicina en un Lapso de tres años, dándole un 

énfasis en Medicina tropical y lograr a través de la gobernación la 
vinculación de estos profesionales de la salud en cada una de las Entidades 
de Salud del Departamento. 

  

 


