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GESTOR DE PROYECTOS DE CONOCIMIENTO Y DE SERVICIOS PARA LA SALUD MENTAL, EL DESARROLLO HUMANO, EL BIENESTAR Y LA INNOVACIÓN SOCIAL. 
 
Logros: 
 

 Actualmente, es Profesor del Centro de Ciencias económicas y Administrativas  de la Universidad de Guadalajar a, en el Departamento de Políticas Públicas. 
México. Donde es  Coordinador del Programa de Innovación social y Consultor de organizaciones en Políticas públicas de salud y desarrollo humano, prevención,  
emprendimiento, e innovación  social Juvenil. Además  sirve como Psicólogo en el Consejo Estatal contra las adicciones de la Secretaria de Salud de Jalisco. 
Siendo Líder  y miembro de equipo técnico del  Proyecto  para la prevención social y la promoción del desarrollo infanto-juvenil y familiar. Conjunto con el 
CUCEA Y Organizaciones Internacionales  
 

 Ha sido Coordinador de Proyectos conjuntos en Prevención, Promoción de la salud mental y el  Bienestar social,  en la línea de  tratamiento y prevención de 
las adicciones, violencia, desarrollo infanto-juvenil, niñez en situación de calle, jóvenes desvinculado del conflicto armado y programas de reinserción social. 
En Colaboración  con Instancias Hemisféricas como la Organización de Estados Americanos, OEA, la Comisión Nacional contra las Adicciones del G obierno 
Federal Mexicano, la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y La Universidad de Guadalajara México. La Fundación Hogares Claret y la Corporación Familias 
al Mundo. Colombia,  

 
 Fue seleccionado como miembro  del  equipo hemisféricos de capacitadores de la iniciativa para la formación hemisférica e intercontinental ; “Training of 

Master Trainers on Universal Prevention Curriculum for Substance Use International . INL Departamento de Estado del Gobierno de EE.UU, CICAD OEA, La 
Organización de las naciones unidas. ONU y Los diferentes gobiernos Asiáticos miembros del plan colombo. Con el fin de consolidar un equipo de expertos 

para la gestión y desarrollo de políticas y sistemas preventivos. Y el desarrollo de coordinadores de prevención en las améri cas y a nivel mundial. 
 

 Fue el coordinador y miembro de equipo técnico para el diseño de la curricula mexicana para la formación, evaluación y certif icación de consejeros en salud 
mental y adicciones. Sus aportes y publicaciones  han sido  adaptados por el Gobierno Federal y la Comisión nacional contra las adicciones, como fundamento 
para la política educativa nacional en materia de adicciones y como referente  para el desarrollo de diferentes iniciativas a nivel de las américas . 

 
 Fue Subdirector nacional  de tratamiento y Coordinador nacional de formación de la Fundación Hogares Claret – Colombia.  Miembro del comité directivo 

encargado de la coordinación de las líneas de atención. Adolescentes y Jóvenes en situación de privación de la libertad, Niños, y Adolescentes desvinculados 
del conflicto armado, Niños y Adolescentes afectados por el consumo de sustancias psicoactivas, Jóvenes en Programas de reinserción social. Y del Comité 
técnico de diseño de proyectos en gestión de conocimiento y cooperación internacional. 

 
 Coordinador académico y capacitador del Centro Latinoamericanos para la Formación de Terapeutas y Consejeros  para la atención de personas afectadas 

por las adicciones, la violencia, la marginalidad. Dirigido a organizaciones de Iberoamérica. En colaboración  con la Organización de Estados Americanos, 
OEA, y la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas.  

 
 Ha participado en comités técnicos para el diseño de políticas públicas, sistemas y programas de atención en salud mental y bienestar social en diferentes 

contextos mundiales. 
 

 Ha sido docente y capacitador en diferentes Universidades y Centros de entrenamiento públicos y privados, durante los últimos 12 años.  En Escuelas de 
Derecho, Administración, Políticas Publicas, Ciencias de la Salud, Ciencias de la Educación.  

 
 Ha participado en varios proyectos y grupos de investigación de investigación en  el campo de la salud, educación y las organ izaciones. 

 
 

Ha estado al frente de la Coordinación de los siguientes proyectos: 
 

 Proyecto Consorcio Hemisférico, para la Innovación social. CONSORCIO-RED. 2015- Hoy. 
 Proyecto Hemisférico para el desarrollo de la infancia, la adolescencia, la Juventud y la familia. BRUJULA. 2015- Hoy. 
 Participo en la formulación y coordinación del proyecto de cooperación internacional: Formación, evaluación y Certificación de Consejeros en adicciones 

en México, Proyecto Bilateral de los Gobiernos de Estados Unidos de América, la Organización de Estados Americanos. OEA y El Gobierno Mexicano.  Fase 
Piloto.  2012-2014 

 Mediadores sociales de adicciones y violencia. Con el gobierno Municipal de Tlaquepaque. México. 2014  
 Prevención de las adicciones en población privada de la libertad. Con la fiscalía de reinserción social y la Secretaria de Salud de Estado de Jalisco. México. 

2014 
 Prevención de las adicciones con educadores y personal de sector salud de la zona norte y de los valles, con la Secretaria de  Salud de Estado de Jalisco. 

México. 2014. 
 Prevención social de las adicciones y factores de riesgo. Con el Gobierno del Estado de Nayarit. México Sep 2014 Marzo 2015.  
 Formación de mentores de jóvenes emprendedores socialmente responsables. 2014.  
 Formación y certificación de agentes para la atención de las familias en situaciones especiales. Ecuador. Colombia, P erú, Paraguay, México. 2014. 
 Coordinador del Proyecto Desaprendizaje de la Violencia, Secretaría de Gobierno en zona de ladera, Cali – Colombia.  

Enero 2004-Abril 2005.  
 Coordinador proyecto convivencia familiar y prevención del consumo de sustancias psico activas- Fundación Voluntariado el Sembrador.  2006. 
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Educación: 
 

 Psicólogo, Universidad de San Buenaventura, Colombia.  Maestría en Drogodependencias, Universidad Miguel Hernández, España. Doctorando en Sistemas y 
Ambientes Educativos. Universidad de Guadalajara. México.  

 
 Diplomado en atención de familias en situaciones especiales, Universidad del Valle Colombia, Diplomado en Mediación social de las drogas y la violencia,  

Ayuntamiento de Madrid. FAD. España. Formación en Gestión de programas de la infancia. Universidad de San Marcos. Perú.  /Formación en Diseño y 
Planificación de Políticas y Programas de rehabilitación. Universidad Miguel Hernández de España/ Especialización en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 
Instituto de Formación Docente. Virtual Educa. Argentina. Entrenamiento en Psicofarmacología y fisiología. Ciencia de la Prevención. Prevención en el ámbito 
educativo. EE.UU, ASIA, MEXICO. INL Departamento de Estado del Gobierno de EE.UU, CICAD OEA, La Organización de las naciones unidas. ONU y Los 
diferentes gobiernos Asiáticos miembros del plan colombo. 

 

Experiencia de voluntariado y causas benéficas:   Enero de 2003 – Enero de 2015. Servicios sociales 

 Asesor y Gestor social. 

Fundación de voluntariados el Sembrador. 

Asesor y consultor de diferentes proyectos de formación, intervención y desarrollo social.  
 
Asesor Científico y capacitador, Programas de atención en adicciones y salud mental: Casa del Menor de la Calle y Niñas violentadas sexualmente 
afectadas por las drogas, y del programa atención al farmacodependiente.  
 
Coordinador del programa de promoción de la convivencia familiar y la prevención de  las adicciones. 

 Asesor y consultor de diferentes proyectos de formación, intervención y desarrollo social.   

Fundación Nuestra Niñez Tarea Sin Fin. 

 Prestación de servicios a diferentes personas naturales y jurídicas 

Consultorio Particular. 

Consejería e Intervención en crisis con adolescentes, jóvenes y familias, Atención Primaria de las adicciones. Psicorientación, Educativa, Evaluación 
diagnóstica y detección oportuna. Consejería en adicciones. Grupos motivacionales. Talleres de Orientación vocacional, Proyec to de vida y Sexualidad. 

 

  Actualmente: Enero 2015- Actualmente 

•Organización F.O.R, EE.UU.  Centro Internacional de Terapia Integral. CENTI.  EE.UU. Corporación Familias al Mundo. FAMIMUNDO. Latinoamérica. 

 
 

Eventos Académicos: 
 
 

 Ha sido Participado como, Coordinador, Ponente y Tallerista en más de 45 eventos académicos Internacionales en las Américas, Europa y Asia. En 
temas de Adicciones, Salud, Educación, Violencia, Familia, Desarrollo Humano, Emprendimiento, Mediación, Responsabilidad, Innovación social, 
Políticas Públicas, Gestión de Proyectos Y Cooperación Internacional. En los que se han capacitado unas 15000 personas aproximadamente. 

 
 

Líneas de Investigación: 
 
 

 Políticas Públicas, Salud y Desarrollo Humano. 
       

 Gestión de Proyectos de Conocimiento Y Aprendizaje Organizacional. 
 

 Innovación social y Desarrollo. 
 

 Familia, Salud Mental, Violencia y Adicciones. 

https://www.linkedin.com/title/prestaci%C3%B3n-de-servicios-a-diferentes-personas-naturales-y-jur%C3%ADdicas?trk=pprofile_title

