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CURRÍCULUM
Ingeniero Mecánico Universidad de Antioquia.
Especialista en mantenimiento industrial y Magíster en
administración de la Universidad EAFIT.

CONTÁCTO

Diplomado en investigación aplicada Six Sigma, desarrollo
y Actualización Gerencial y gerencia de proyectos, Escuela
Ingeniería Antioquia.
Doctorado en Pensamiento complejo. Multiversidad
Mundo Real de México.
Ha participado en Seminarios taller: mejora enfocada,
Herramientas Kaizen, cinco eses para el mejoramiento
empresarial, Planeación y organización del trabajo en
el nivel gerencial, Estrategias pedagógicas para el
desarrollo del pensamiento, Dirección de grupos de
trabajo, Pensamiento estratégico, teoría de restricciones, Gestión de activos, entre otros.
Ha dedicado parte de su trabajo profesional con el
sector metalmecánico en el proyecto de Sustitución de
importaciones y financiación de Investigación con
Colciencias.
Miembro presidente del Coge con capacitación en
planeación para emergencias, líder en el modelo cero
accidentes con Suratep, y Curso normas ISO 9000 en
la empresa Fabricato S. A.
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Se ha desempeñado en cargos como: Ingeniero de
servicios LUQUE Y CIA LTDA, representante de Habasit
para latinoamerica, Jefe técnico de Hilandería PANTEX,
Jefe de mantenimiento Hilados Preparación, Jefe de
Servicios Técnicos PANTEX, Director de mantenimiento
planta de acabados Fabricato, Jefe de mantenimiento
preparación telares.
Director de montaje de maquinaria moderna en el
proyecto de modernización de la empresa Fabricato
en 2014.

Docente del Postgrado en gerencia de mantenimiento de la U de A con la asignatura:
Ingeniería de Mantenimiento desde 2010.
Universidad Industrial de Santander UIS, Sedes Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y
Yopal, en el Postgrado en gerencia de mantenimiento, con la asignatura Gerencia estratégica y operacional de mantenimiento, desde 1996. Universidad EAFIT, sedes Medellín, Pereira y Barrancabermeja en la Especialización en mantenimiento industrial. Con
la Asignatura: Acciones Preventivas de mantenimiento, desde 2002.
ITM. Instituto Tecnológico Metropolitano, Diplomatura en gerencia de mantenimiento.
Asignatura: Mantenimiento y productividad. vigente desde 2015.
UPB Mejores prácticas de mantenimiento. Asignatura: Gerencia de mantenimiento
(textil) y Diseño de máquinas textiles. UCC. Con la asignatura: Gestión de tecnología.
ITPB institución universitaria Asignaturas: Gestión de tecnología, Mantenimiento de
Aire Comprimido, Mantenimiento en instalaciones de gas. Programa: Técnico instalador de gas, y Administración del mantenimiento industrial. IUSH como asesor de tesis
de grado y las asignaturas de gerencia de mantenimiento y competencia investigativas.
Asesor de tesis de grado U. EAFIT Desde 1994 UIS Desde 1998 I.U. Salazar y Herrera
Desde 2010 U. de A. Desde 2010
Miembro del grupo directivo para la elaboración de la planeación estratégica de la
empresa Fabricato S. A.
Grupo FOCUS. 2013.
Reconocimiento al mérito empresarial Gerencia de proyectos ahorro energético en
Fabricato 2010. Reconocimiento al mérito empresarial Innovación Tecnológica Textiles
Fabricato - Tejicondor 2008. Reconocimiento al mérito “sustitución de importaciones”
en Fabricato Tejicondor 2003. Grupo de trabajo de recuperación de aguas planta de acabados modalidad productividad 2004
Expositor en el sexto simposio Educación tecnología y mejoramiento de procesos productivos, ponencia: “Técnica semáforo para el mejoramiento de los procesos productivos”. 2000
Miembro líder del Grupo promotor de la fabricación nacional Andi y Acopi
Coordinador del grupo de desarrollo tecnológico de repuestos de la empresa Textiles
Fabricato Tejicondor S. A.
Líder gestor del diseño y Montaje del sistema de información para mantenimiento,
denominado CAIS a la empresa Textiles Fabricato S.A.
Miembro del Comité Universidad Empresa Estado de la U de A desde el 2002.
Miembro del Grupo de Investigación GEMI Eafit (Grupo Estudios en Mantenimiento
Industrial) adscrito a Colciencias
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