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 1. PERFIL PROFESIONAL 

 
Conocedor de la las cadenas productivas, la bioseguridad, los sistemas de 
aseguramiento de control de calidad en alimentos, HACCP. Amplia experiencia en 
el campo de la salud pública y sanidad animal. 
 
Fortalezas en el área de docencia, a través de las cátedras de medicina tropical, 
salud pública, epidemiología, investigación aplicada, bioseguridad en producción 
animal, zoocria, ciencias naturales, biología del desarrollo, seminario de 
investigación. Experiencia en formular y ejecutar proyectos de investigación; en el 
campo de la promoción y prevención de los factores de riesgo que afectan sanidad 
animal y la salud pública. Conocimientos de la plataforma moodle. Inscrito en 
COLCIENCIAS como investigador en el programa Cvlac y como par evaluador 
nacional e internacional.  
  
Experiencia en evaluación de programas de medicina veterinaria y zootecnia con 
fines de acreditación de alta calidad y registro calificado, como miembro del grupo 
de autoevaluación 2010-2011. Miembro del Comité de Programa de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia en la Universidad de Los Llanos. Par evaluador de 
Colciencias 

 
 

 2. FORMACIÓN ACADEMICA 
 

1986. Médico veterinario, Universidad de La Salle. Bogotá D.C.  
1996. Especialista en Gerencia de Empresas Agropecuarias, Universidad de La 
Salle.  Bogotá D.C. 
2004. Maestría en Infecciones y Salud en el Trópico, en Universidad Nacional de 
Colombia. 
2012. Diplomatura en docencia Universitaria. Universidad de los Llanos. 
 

  
 3. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
1. Docente  Tiempo Completo, medicina tropical, parasitología veterinaria, 

medicina de especies silvestres y proyectos de investigación,  en Universidad de 
Los Llanos, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Mayo de 
2009 a la fecha. 



2. Docente Cátedras de Zoocría, biología y desarrollo, ciencias naturales y 
seminario de Investigación en Universidad INCCA de Colombia Facultad de 
Ciencias Básicas. Julio de 2003.  

3. Docente Investigador en las cátedras de epidemiología y salud pública, 
medicina de la piscicultura, bioseguridad en producción animal, Investigación 
Aplicada en la Universidad de La Salle, desde junio de 1996 a junio de 2008. 
  

 
4. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Determinación de la resistencia antihelmíntica en nemátodos de bovinos en 
explotaciones de doble propósito en el departamento del Meta Colombia. 
Convocatoria Universidad de Los Llanos 2011. Investigador principal. 

 Determinación de antibióticos en muestras de leche y carne en bovinos del 
municipio de Villavicencio.  

 Determinación de parásitos del género Leishmania spp. en 
potenciales reservorios de leishmaniasis, en las veredas La Reforma, 

El Cocuy, Barcelona y San Luis de Ocoa, municipio de Villavicencio 
Meta. Convocatoria Universidad de Los Llanos 2010. Investigador 

principal 
 
 

 5. Propuesta 
 

 Impulsar el incremento de la asignación del presupuesto para investigación 

 Defensa de los tiempos asignados a los profesores para los proyectos 

 Impulsar la agilización de los desembolsos 

 Conformar un comité asesor de compras para garantizar la oportunidad y 
calidad en la adquisición de materiales y equipos 

 Promoción de la visualización de los grupos e investigadores a nivel nacional e 
internacional. 

 Impulso a la participación en redes del conocimiento. 
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