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Licenciado en Filosofía, especialista en Gerencia Social con estudios de Maestría en Teología y
experiencia en docencia, filosofía práctica, administración educativa, investigación filosófica,
dirección de comunidades, evangelización y trabajo pastoral.
Como pedagogo y filósofo con capacidad para orientar en sus estudiantes la organización
sistemática de los conocimientos y metodologías que posean, de manera que éstos conformen
una cosmovisión científica y filosófica del mundo, de sus semejantes y de sí mismo. Con
capacidad para hacer de la filosofía una práctica que se encarne en la vida cotidiana y se
manifieste en una forma de acción.
Con capacidad para adecuar la acción educativa a la cultura, además que elaborar planes y
currículos flexibles en áreas de humanidades, contextualizados a un grupo social, que permita
la auto dirección de los educandos y la integración teórico-práctica de los contenidos.
Con una importante experiencia en el tema de Filosofía para Niños como un proyecto de
educación filosófica desde el cual se promueve el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y
ético y el fortalecimiento de habilidades sociales en los estudiantes y comunidades participantes.
Como Gerente Social con capacidad para liderar procesos de organización comunitaria desde la
movilización de recursos humanos y físicos orientados a cualificar las prácticas humanas y el
crecimiento de las comunidades.
Con suficiente madurez en el tema teológico que le permite abordar seriamente problemas de
orden religioso, comprender cómo las preguntas por el sentido de la vida, el quehacer del
hombre, su muerte y su esperanza, el valor de su persona y de su conducta histórica recibe una
nueva luz en la revelación de Dios en Jesucristo. Con un especial énfasis en la reflexión sobre la
relación entre el arte y la teología que le permite proponer, desarrollar e investigar en temas de
cultura, arte y espiritualidad.

