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Planeación y Desarrollo Socio económico de la Universidad 
Santo Tomás (c). Se ha desempeñado como docente de 
diversas universidades, Director Programa de Optometría 
de la Fundación Universitaria del área Andina e 
investigador, y actualmente Director de la Escuela de 
Posgrados en Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud 
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Cuenta con amplia experiencia en docencia, investigación, 
extensión, administración y gestión curricular en educación 
superior. Autor de diversos libros relacionados con el 
Sistema General de Seguridad Social y la Salud Visual.

Editor y articulista de libros y revistas de orden nacional e 
internacional.Experticia en planeación, implementación y 
evaluación de proyectos de Salud Visual. Ha sido miembro 
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Colombiana de Optómetras. También ha sido miembro y 
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Secretario del Consejo Técnico Nacional Profesional de 
Optometría. Ha fungido como asesor externo del Ministerio 
de Salud en las áreas de Aseguramiento, Promoción y 
Prevención y Descentralización..
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