Ingeniero Industrial. Su formación académica como Directivo y Consultor empresarial la ha
obtenido del Master en Supply Chain Management and Technologies por parte de la Escuela
Internacional de Negocios, La Salle, Universidad Ramón Llul, España. Ha sido consultor en
empresas del sector textil, muebles, hospitalarias y educativas. Posee especializaciones en
Business Process Management, Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001-2008 y de Simulación de
Cadenas de Valor utilizando sistemas de información ERP-CRM-SCM, por parte de la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Asimismo, aprobó el curso “International Supply
Chain Management” en Almere, Holanda ofrecido por parte de La Salle. Experto en Management,
Dirección de Operaciones con énfasis en la Gestión del Conocimiento, el Business Process
Management, Reingeniería y Mejoramiento de Procesos, Supply Chain Management, Sistemas de
Gestión de Calidad y Tecnologías de Información para empresas manufactureras y servicios. Su
experiencia directiva la desarrolla, ocupando cargos a nivel de coordinación de proyectos
educativos nacionales a través de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El
Salvador, en donde se desempeñó como coordinador nacional del proyecto de Aplicación de
Pruebas de Logros 3°, 6° y 9°, obteniendo experiencia en la dirección de proyectos de desarrollo
educativo y económico. Asimismo, ha sido coordinador y catedrático de ingeniería industrial,
coordinador, instructor y miembro fundador del Diplomado en Gestión de Cadenas de Suministro.
Su gestión administrativa, aportes y resultados obtenidos en la vía del desarrollo económico del
país lo llevaron a desempeñarse como Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en
donde se promovió la creación del departamento de operaciones y sistemas. Ha sido miembro de
la Red de Ingeniería en América Latina en donde se destacó en varios proyectos de desarrollo y
tecnología ganando la sede del encuentro para El Salvador el próximo año 2012. Su visión de
desarrollo económico de país a través de la mejora de la productividad empresarial y económica,
la adquiere a partir de su formación académica al aprobar el Master en Desarrollo, enfocando su
tesis en Economía y Competitividad Empresarial, por parte de la Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas”, El Salvador.

