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PERFIL  

 
Desde muy joven sentí una marcada vocación por el servicio y el compromiso social. Movido por 
este interés ingresé a la Comunidad Agustiniana, pues sentí que era el espacio ideal para concretar 

mis ideales de compromiso desde una óptica de fe. Sin embargo, después de vivir la experiencia 
religiosa por 5 años, decidí que otro era mi camino, aunque no otros mis ideales y metas. 
 

El camino me llevó a la psicología y tiempo después a la Fundación Plan en donde durante casi 
cuatro años gané experiencia en la gerencia, diseño, ejecución, acompañamiento y evaluación de 
proyectos y acciones en el área social y comunitaria, así como en las áreas de Planeación 

Estratégica, Administración de Proyectos, Organización Comunitaria con niños, niñas, jóvenes y 
adultos centrados en los derechos de la niñez. Me estimo excelente estratega y gestor. 

 
En ese mismo marco y como parte del Proyecto Cuidarte MEN-Cinde-Edupol, he trabajado de 
manera constante con familias de zonas rurales de la Costa Atlántica en diferentes proyectos, en 

calidad de facilitador y en el marco de la promoción de los derechos y de modo particular, los de la 
infancia. Mi formación en el área clínica me ha permitido adelantar, en el marco de la gerencia y 
facilitación de los proyectos comunitarios, acciones de acompañamiento individual en casos 

particulares a través de intervenciones psicosociales de corte psicoterapéutico breve. 
 
En cuanto a mi experiencia en la academia, me he desempeñado como docente e investigador en 

la Facultad de Psicología de la Universidad de la Costa – CUC, en la ciudad de Barranquilla. He 
tenido a mi cargo varias asignaturas del área social y la coordinación de los programas de 
Especialización y Diplomado en Intervención Psicosocial. También he sido docente catedrático del 

programa de Psicología de la Universidad del Norte, en el área social, en la ciudad de Barranquilla, 
así como docente invitado en la Especialización en Desarrollo Familiar de la misma universidad. En 
la actualidad y después de una muy breve experiencia como Líder de Investigación, me desempeño 

como Decano encargado de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Costa. Esta 
experiencia me ha llevado a repensar mis roles y a proyectarme en una faceta más directiva y 

ejecutiva en cuanto al manejo de personas a mi cargo y a la toma de decisiones. Es un nuevo reto 
y una nueva oportunidad de aprendizaje, crecimiento y exploración personal y profesional. 
 

Como consultor y contratista, he trabajado en un proceso denominado Liderazgo Esencial dirigido a 
parte del personal del Cerrejón, en el que se mezclan los componentes de la psicología social y la 
clínica a partir de una intervención de carácter psicosocial, experiencia que me ha permitido tener 

una visión organizacional del complejo social desde la perspectiva y postura de los adultos, en 



 

contraste y complemento con la mirada de los niños, niñas y adolescentes. También he sido asesor, 
desde la Universidad de la Costa, en varios proyectos desarrollados en convenio con el ICBF.  

 
Después de cursar mis estudios en Psicología, estudié una especialización en Desarrollo Social y 
una Maestría –Master- en Desarrollo Social. Ésta última me permitió optar por una doble titulación, 

gracias un convenio entre la Universidad del Norte –en Colombia- y la Universidad de París del Este, 
UPEC, en Francia. Actualmente estoy cursando un doctorado en psicología en la Universidad 
Complutense de Madrid. 

 
A nivel gremial soy miembro de la American Psychological Asociation y del Colegio Colombiano de 

Psicólogos, entidad en la que fui elegido como como magistrado de la Zona Norte del Tribunal 
Bioético y Deontológico, del cual soy vicepresidente en la actualidad. 
 

El camino aún continúa y el encontrar nuevos escenarios de proyección personal y profesional hace 
parte de la ruta y mi dese por no detenerme, enriquecerme, crecer, dar y seguir creyendo que en 
equipo se puede facilitar el desarrollo.  

 
 
 

ESTUDIOS REALIZADOS 
 
Psicología, Universidad  del Norte, Barranquilla, 2003 

Minor en Psicología Clínica, Universidad  del Norte, Barranquilla, 2003 
Especialización de Desarrollo  Social, Universidad del Norte, 2007. 
Magister en Desarrollo Social, Universidad del Norte, 2013. 

Master 2 en Ciencias Humanas y Sociales, Universidad de París del Este UPEC, 2013. 
3er año de Filosofía Universidad de San Buenaventura, Bogotá, 1995-1998. 
Doctorado en Psicología, Universidad Complutense de Madrid. En curso. 

 
 

IDIOMAS 
 

  
 

 
 
 

 

SEMINARIOS Y/O CURSOS REALIZADOS 
 

            
Curso Diseño Modelo de Negocios 
CEC 

Universidad del Norte 
Barranquilla – Noviembre de 2010 
 

Diplomado  
Finanzas Públicas 
ESAP 

Barranquilla – Octubre de 2010 
 

Diplomado  
Formulación y Evaluación de 

Proyectos 
ESAP 
Barranquilla – Junio de 2010 

   
Seminario Formulación y Evaluación 
de Proyectos- ESAP 

Baranoa – Mayo de 2010 
 

 Lectura Escritura Habla 

Inglés Buena Buena Buena 

Italiano Buena Buena Buena 



 

Curso “Acompañamiento Psicosocial, 

Salud Mental, Violencia Política, 
desde una fundamentación en 
Derechos Humanos”. Corporación 

Avre, Abril de 2008 
 
Curso en AIEPI. La salud desde los 

derechos. 
Mediscoop – Plan International 
Barranquilla – Octubre de 2007 

 
 
 

Diplomado en Participación 
ciudadana, Gestión y desarrollo local. 

Nadysa – Plan International 
Barranquilla – Agosto de 2006 
 

Talleres varios en Enfoque 
Comunitario Centrado en la Niñez. 
Plan International 
Cartagena-Barranquilla-Bogotá 2003-2007 
 

Minor en Psicología Clínica 

Programa de Psicología 
Universidad del Norte 
Barranquilla – Septiembre de 2003  
 

 
Programa Semillero de 

Investigadores. Universidad del Norte 

– Barranquilla. Julio 2001-Diciembre 
2002. Certificación, 2003 
 

Curso en Pedagogía Universitaria 
para Monitores. Universidad del Norte 
– Barranquilla.  Feb.-Dic., 2001. 

Certificación, 2001 
 

Curso Grecia Antigua y clásica en el 

mediterráneo – Centro Cultural 
Cayena Universidad del Norte. 2001. 
 

Facultad de Filosofía, 3er año.  
 Universidad de San Buenaventura 

Bogotá,  1995-1996,1997-1998 
 

 Facultad de Teología, 1er semestre.  

 Instituto Patrístico Augustinianum 
  Roma – 2do. semestre de 1998 
 

 Catequista 
 ESPAC 

Bogotá, 1995 

 
 
 

 

 

 
 
 

INVESTIGACIONES 
 

Roles Masculinos en Familias Desplazadas 

Programa de Psicología – Universidad del Norte, 2003 
 

Apoyo social en estudiantes universitarios de barranquilla: análisis de asociaciones de sus 
tipos en las comunicaciones cara a cara y en las comunicaciones mediadas por las tic´s 
Programa de Maestría en Desarrollo Social – Universidad del Norte, 2012. 

 
 
 

 
ARTÍCULOS, TEXTOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS 

 

El apoyo social en estudiantes universitarios y su relación con las comunicaciones cara a 
cara y las comunicaciones mediadas por las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC)". En: Psicogente. ISSN: 0124-0137. Vol.19, No.35. ed: Universidad 

Simon Bolivar. DOI: http://dx.doi.org/10.17081/psico.19.35.1208 
 
Una revisión acerca de la sintomatología del abuso sexual infantil. A review of the 
symptomathology of child sexual abuse. En: Psicología  desde el Caribe. Ediciones Uninorte, 

http://dx.doi.org/10.17081/psico.19.35.1208


 

No.25. Enero-Junio, 2010. ISSN 0123-417X 

 
 
“La Responsabilidad Social Empresarial y los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. En: 

Artículos Fundación IANUS. www.fundacionianus.org 
(http://www.fundacionianus.org/espanol.html). 2009 
 

“La Responsabilidad Social Empresarial y su aplicación en la práctica del Derecho”. En: 
Artículos Fundación IANUS. www.fundacionianus.org 
(http://www.fundacionianus.org/espanol.html). 2009 

 
“La Responsabilidad Social Empresarial en la práctica del Derecho en Colombia: más allá del 
ejercicio probono”. En: Artículos Fundación IANUS. www.fundacionianus.org 

(http://www.fundacionianus.org/espanol.html).2009 
 

“La Responsabilidad Social Empresarial: de condición de acceso al mercado global a una 
nueva oportunidad y forma de hacer empresa”. En: Artículos Fundación IANUS. 
www.fundacionianus.org (http://www.fundacionianus.org/espanol.html). 2009 

 
“Psicología Social: teoría y práctica”. Consuelo Angarita, compiladora. Ediciones Uninorte, 
2007. Colaborador en libro. ISBN 978-958-8252-45-2.’ 

 
“Sören Kierkeggard: el hombre en busca del hombre”. En: Discernimiento. Revista  
del Programa de Psicología Uninorte. No. 7. Marzo de 2001. ISSN 0124-0897 

 
“¿Por qué el despotismo ilustrado en lugar del diálogo con Freud?”. En: Psicología 
 desde el Caribe. Ediciones Uninorte, No.4. Julio-Diciembre, 1999. ISSN 0123-417X 

 
“La investigación en la sociedad de hoy”. En: Sueña y siembra. Ediciones Uninorte.  
Ensayo en libro. ISBN 958-8133-72-6 

 
“Niños criados entre animales”. En: Discernimiento. Revista del Programa de  

Psicología Uninorte. No. 4. Septiembre de 1999. ISSN 0124-0897 
 
 
 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS 
 

Encuentro Nacional de Análisis Existencial. ACDAE. Cartagena, Diciembre de 2000. 

XXIII Convención Regional de Psicología. Programa de Psicología. Universidad del Norte, 

Barranquilla, Octubre de 2000. 

Conferencia Internacional de Filosofía de la ciencia y de la tecnología. División de Humanidades y 

Ciencias Sociales y Maestría en Filosofía. Universidad del Norte. Barranquilla, Septiembre de 2001. 

II encuentro Internacional de Psicología Humanista-Existencia. Departamento de Psicología 

Uninorte – ACADE. Universidad del Norte. Barranquilla, Septiembre de 2001. 

Seminario Internacional “Conducta Criminal”. Universidad del Norte, CEC. Barranquilla, septiembre 

1 de 2004. 

Seminario Taller “Delitos contra la seguridad y la salud pública”.  Fundación puerta de oro de 



 

Colombia-Policía Nacional. Auditorio Comando Central de Policía. Barranquilla. Septiembre de 2004. 

 
Visión Latinoamericana VII Versión Regiones Competitivas y sostenibles. Ponencia. Apoyo Social: 
Una perspectiva desde las prácticas comunicativas en los jóvenes universitarios. Universidad de la 

Costa, Mayo de 2013. 
 
Encuentro de investigadores en Psicología. Ponencia. Apoyo Social y TIC´s. Universidad de la 

Costa, octubre de 2014. 
 
Jornada cientifica psicologia 2015 “Entretejiendo saberes”. Ponencia “Una lectura del apoyo social 

desde el modelo transacional de estrés psicosocial de lazarus & folkman”. Universidad de la Costa, 
Noviembre 10 de 2015. 
 

XI congreso de psicología Jurídica y forense del caribe. Ponencia “El desempeño ético del psicólogo 
y el secreto profesional”. Noviembre 19 de 2015 

 
Visión Latinoamericana X Versión, Gestión de la visibilidad científica internacional. Universidad de la 
Costa, Mayo de 2016. 

 
 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL  
 

 
UNIVERSIDAD DE LA COSTA – CUC 
Facultad de Psicología – Barranquilla  

Docente Tiempo Completo Adjunto – Coordinador Especialización en Intervención Psicosocial - 
Coordinador Diplomado en Intervención Psicosocial – Líder de Investigación y Decano en la 
actualidad. 

Tel. 095 3362207 
2011  

 
Durante estos últimos cinco años me he involucrado en el mundo de la academia y la investigación, 
desempeñándome como docente en diferentes áreas de la psicología, particularmente de la 

psicología social. He sido coordinador de dicha área, coordinador del Diplomado y de la 
Especialización en Intervención Psicosocial y por un breve tiempo, Líder de Investigación de la 
Facultad de Psicología. Aunque no alcancé a desempeñar este cargo con el aliento que se 

esperaba, tuve a mi cargo un grupo de ocho investigadores de alto nivel, facilitando procesos 
orientados a incrementar la producción científica de la facultad y a mantener la calificación de los 
grupos de investigación, así como a promover la categoría de los investigadores con base en la 

medición de Colciencias de Gruplac y CvLac respectivamente. 
 
Mi desempeño en el cargo fue breve, pues fui nombrado como Decano de la Facultad, posición en 

la que me desempeño en la actualidad, liderando todos los procesos académicos y administrativos, 
con cerca de 40 docentes investigadores de alto nivel a mi cargo, y teniendo como metas la 
reacreditación del programa, su posicionamiento, así como el de las tres especialización y la 

maestría que componen la Facultad. 
 

 
UNIVERSIDAD DEL NORTE 
Programa de Psicología – Barranquilla  - Especialización en Desarrollo Familiar 

Docente catedrático – Docente invitado 



 

Contacto: Olga Hoyos, Jefe de Departamento / Martha Ramírez, Coordinadora Especialización DF 

Tel. 095 3509509 
2013 ii / 2013 i y 2014i 

 

 
GESEMP – Gestión Social Empresarial  
Facilitador/Conferencista Liderazgo Esencial  

Contacto: Guiomar Manjarrés 
Tels. 3730061 - 3157493549 
Agosto 2011 –  

 
Facilitador/conferencista en el proceso de Liderazgo Esencial en El Cerrejón. Durante este proceso 

he tenido la oportunidad de combinar mi experiencia social-comunitaria con mis habilidades clínicas 
en una intervención psicosocial. El trabajo con el personal que labora en La Mina me ha permitido, 
además, conocer las contingencias del mundo adulto en un escenario social desde la organización 

y, particularmente, desde un complejo contexto y conocer su visión y lectura del mundo de las 
relaciones tanto al interior de la empresas y desde sus roles laborales como en lo extenso de sus 
relaciones sociales y familiares. El encuentro con estas realidades así como mi ejercicio profesional 

con ellos en pro de acompañarlos a descubrir y fortalecer su propio liderazgo personal, familiar y 
social, ha sido una experiencia altamente enriquecedora y una que me permite tener otra mirada 
del mundo social. 

 
 
CINDE 

Tutor Proyecto Cuidarte 
Febrero 2010 – Diciembre 2010 
 

En calidad de tutor lideré en Sabanalarga, junto con otra colega, el proyecto en mención durante 
once meses. El proyecto se propuso poner en marcha la política educativa para la primera infancia 

del MEN. Representó una importante oportunidad para aprender en la teoría y en la práctica diaria 
aspectos determinantes para el desarrollo integral de los niños menores de cinco años en el marco 
de sus derechos. Por otra parte, tuve la oportunidad de compartir de cerca con cuidadoras de niños 

menores de cinco años, conocer sus condiciones de vida, sus expectativas y el estado real de sus 
problemáticas. Igualmente, esta intervención facilitó la interacción en escenarios de encuentro 
psicosocial y consejería con las madres participantes en el proceso. Del mismo modo, pude 

interactuar con las diferentes instancias estatales relacionadas con esta política generada desde el 
MEN. Finalmente, la estrategia del proyecto implicó valerse de las nuevas tecnologías de las 
telecomunicaciones para su implementación y desarrollo y este acercamiento a las TIC´s, ya sobre 

la práctica, fue muy importante para mí pues me permitió conocerlas sobre la marcha, con sus 
oportunidades y potenciales. 

 
 
Fundación Foro Costa Atlántica 
Coordinador Asistente de Proyecto 

Contacto: Adalberto Munive 
Tel. 315698222 

Julio 2009 – Julio 2010 
 
Participé como asistente coordinador de en un proyecto liderado por la Fundación Foro Costa 

Atlántica que tiene como propósito optimizar los procesos productivos, empresariales y comerciales 
para las artesanías del corregimiento de Chorrera en el departamento del Atlántico. 
 

Tuve la oportunidad de acompañar y monitorear las acciones del proyecto e interactuar de manera 



 

constante con las artesanas asociadas a Asarcho, ubicadas en el corregimiento de Chorrera, zona 

rural del departamento del Atlántico. Son mujeres en su mayoría madres cabeza de familia que 
elaboran todo tipo de productos tejidos a mano. Fue una experiencia enriquecedora, pues más allá 
de las acciones mismas de acompañamiento propias del proyecto, he podido aproximarme a las 

realidades familiares mismas de las participantes, conocer sus dinámicas internas y compartir con 
sus núcleos y especialmente con sus hijos, quienes en función del proyecto son próximos a los 
escenarios de implementación del mismo. 

 
Del mismo modo, en el marco del proyecto, partiendo de la importancia que las relaciones sociales 
sistémicas tienen para el éxito de cualquier iniciativa, tuve la oportunidad de adelantar talleres con 

componentes formativos asociados a la temática de proyecto de vida en los que los tópicos de 
familia, niñez y mujer han sido claves.  
 

 
Plan International Inc. Programa Colombia, hoy Fundación Plan 

Coordinador POs Caja Mágica & Código Rural 
Contacto: Merly Torres, Tel. 6620500 – Cartagena. 
Septiembre 2004 – Diciembre 2007   

 
 
Facilitador de Desarrollo Comunitario 
 
Generalidades: En mi enriquecedora experiencia en Plan además de haber tenido la oportunidad de 
trabajar de lleno en procesos dirigidos a la promoción de los derechos de la infancia, tanto en los 

componentes administrativos, programáticos y estratégicos como en los de campo, tuve la 
posibilidad de formarme en diferentes temáticas asociadas al desarrollo comunitario centrado en la 
niñez. 

 
Partiendo de lo anterior, tuve la oportunidad de trabajar con madres comunitarias del ICBF, tanto 
tradicionales como Fami, así como con los niños y familias bajo su atención. En este sentido, 

también asociado con primera infancia, conocí de llenó la estrategia AIEPI, su implementación, 
oportunidades y posibilidades. Con niños escolarizados participé en iniciativas orientas a la 

promoción del buen trato en el marco de los derechos, a través de procesos de escuela de familias. 
En este marco, participé en proyectos de acompañamiento psicológico a niños y familias en estado 
de alta vulnerabilidad por la violencia intrafamiliar y con sus padres y madres. 

 
En cuanto a temas de participación comunitaria con niños, jóvenes y adultos, trabajé en procesos 
de incidencia política en el marco de las políticas públicas, tanto en su discusión como en su 

estudio.  
 
Logros: Consolidar los procesos relacionados con la Participación Infantil y Juvenil como una 

estrategia para la vivencia, promoción y restitución de los derechos de niños y niñas. Gerenciar, 
Dinamizar, consolidar y posicionar estratégicamente el Proyecto Caja Mágica, en alianza con la 
Fundación Rafael Pombo y el FPAA, en la Región de intervención Atlántico-Bolívar como una 

propuesta de Comunicación infantil y juvenil para el Desarrollo Comunitario, acorde con los 
lineamientos organizacionales. Gerenciar, Dinamizar, consolidar y posicionar estratégicamente el 
Proyecto Código Rural, en alianza con El Tiempo, en la Región de intervención Atlántico como una 

propuesta de Comunicación infantil y juvenil para el Desarrollo Comunitario, acorde con los 
lineamientos organizacionales. Facilitar la constitución y consolidación de procesos de Desarrollo 
Comunitario Centrado en la Niñez, desde la conformación de OSC y el establecimiento de redes de 

trabajo. 
 

Funciones: Acompañar y dinamizar (programática, administrativa y presupuestalmente) los 



 

proyectos adelantados en cada uno de los programas desarrollados en las comunidades de 

intervención. Gerenciar los proyectos Globales Caja Mágica y Código Rural. Establecer canales 
claros de comunicación y cooperación con los representantes de la administración pública de las 
comunidades de intervención. Facilitar las condiciones para la constitución y fortalecimiento de 

OSC, de redes y de un tejido social que trabaje con el desarrollo comunitario centrado en la niñez, 
como su norte, y la promoción y defensa de los derechos de los niños y niñas como su misión. 
Reportar mensualmente los avances, dificultades y soluciones sugeridas. Participar en la de la 

Planeación Estratégica de la Organización a nivel nacional y regional. Dinamizar y facilitar el 
proceso de Construcción de Relaciones Interculturales entres los niños del programa y sus 
sponsors. 

 
 
Universidad Del Norte 

Asistente de Investigación 
Contacto: Mario Mosquera – mmosquer@uninorte.edu.co 

Octubre 2003 – Septiembre 2004 
 
Logros: Apoyar y consolidar el proceso investigativo liderado por el Dr. Mosquera en el área de 

Comunicación y Salud. 
 
Funciones: Hacer revisiones bibliográficas, consolidar el Estado del Arte de la Temática, Analizar las 

fuentes primarias de la Información y sugerir los análisis y ajustes pertinentes en el documento 
final de la información. 
 

 
Diplomado en Teología para Laicos 
Profesor de Psicología Social 

Universidad del Norte - Arquidiócesis de Barranquilla – Centro Cultural Cayena 
Septiembre 1999 – 2004 
Contacto: Jairo Quejada, Tel. 3490173 - Barranquilla 

 
Logros: Incluir y afianzar la formación humanista, desde la Psicología, en un programa de Teología, 

en el que los tratados científicos, epistemológicos y empiristas, suelen estar ausentes por no 
coincidir en algunos aspectos con los dogmas de la fe. 
 

Funciones: Diseñar el Programa de Psicología Social dirigido a laicos, desarrollar en clase las 
temáticas sugeridas, evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos, generar reportes sobre sus 
logros y dificultades y participar en las reuniones de docentes. 

 
 
Clínica del Caribe 

Contacto: Jorge Sandoval, Tel. 3564861 - Barranquilla. 
Enero-Junio de 2003 
 

Logro: Consolidar la Estrategia de Intervención Clínica Hospitalaria en pacientes de piso, UCI y/o 
quirúrgicosde la Clínica del Caribe, favoreciendo el fortalecimiento de sus condiciones personales 
durante su permanencia en la Clínica 

 
Funciones: Adelantar un acompañamiento permanente de los pacientes internados en la Clínica, 
tanto en Piso como en la UCI, próximos o no a ser intervenidos quirúrgicamente, con el propósito 

de apoyarlos durante su permanencia y de propiciar las condiciones óptimas para sobrellevar las 
crisis que suelen acompañar los estados de permanencia hospitalaria  o de una posible intervención 

quirúrgica. Generar un reporte diario del estado de cada paciente, así como un psicodiagnóstico. 



 

Adelantar Inter-consultas cuando así lo demandase el médico tratante. Acompañar a los pacientes 

antes, durante y después de algún procedimiento quirúrgico o diagnóstico. 
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