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PROFESIÓN
Ingeniero Industrial - Universidad Industrial de Santander (UIS).

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Director de Planeación Tecnológico de Antioquia_IU.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
15 Años
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

1. Determinar los lineamientos metodológicos de la planeación
estratégica, de acuerdo con las directrices establecidas.
2. Definir los planes institucionales, de acuerdo con los planes de
gobierno y las directrices de la entidad
3. Proyectar el presupuesto de acuerdo con los planes, programas y
proyectos definidos
4. Hacer seguimiento a la gestión de los planes conforme a las metas
e indicadores establecidos por la entidad.
5. Estructurar los Sistemas de gestión que apliquen de acuerdo con la

necesidad institucional.
6. 6.Verificar el cumplimiento de los sistemas de gestión aplicables de
acuerdo con el alcance.
7. Dirigir el proceso de Planificación del Tecnológico de Antioquia en
concordancia con el entorno y las políticas Departamentales y
Nacionales.
8. Orientar la aplicación de metodologías para la estructuración y
formulación del Plan de Desarrollo Institucional, de acuerdo con la
normatividad vigente.
9. Liderar la actualización de la cadena de valor de acuerdo con las
tendencias del entorno y la normatividad vigente.
10. Dirigir técnicamente los estudios de reestructuración Administrativa
de la Institución de acuerdo con la cadena de valor.
11. Dirigir el funcionamiento del Banco de Proyectos de la Institución de
acuerdo con las metodologías establecidas.
12. Direccionar los estudios y recomendaciones de soluciones
informáticas para atender las necesidades de mejoramiento del
servicio.
13. Conocer el plan de emergencias, las rutas de salida principales y
alternas, inspeccionarlas periódicamente e informar las anomalías.
14. Ayudar en la coordinación de las actividades para poner en orden y
en funcionamiento las labores de la Institución después de
presentarse una emergencia
15. Responder por la custodia y la debida organización de los archivos
de gestión de acuerdo a la Tabla de Retención Documental que por
razón de sus funciones tenga bajo su cuidado, guardando absoluta
reserva de la información que así lo amerite.
16. Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la institución.
17. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las
actividades que se realicen en la institución e informar las
condiciones de riesgo detectadas al área de seguridad y salud en el
trabajo.
18. Cumplir las responsabilidades y autoridades asignadas dentro del
Sistema Integrado de Gestión, sus procesos y procedimientos
19. Participar en la identificación de peligros, evaluación y valoración de
riesgos y en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo
del personal adscrito al área a su cargo
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

ESTUDIOS
Posgrado:

Doctorado en Ingeniería
Universidad Pontificia Bolivariana
En Curso

Posgrado:

Doctorado en Administración
Universidad Simón Bolívar
2019

Posgrado:

Magíster en TIC, Ciencia de Datos
Universidad Pontificia Bolivariana
En Curso

Posgrado:

MBA, Magíster en Administración de Empresas
Universidad Externado de Colombia
2012

Posgrado:

Especialización en Ingeniería de Operaciones de
Manufactura y Servicio
Pontificia Universidad Javeriana
2008

Universitarios:

Ingeniería Industrial
Universidad Industrial de Santander
2005

Estudios Secundarios: Colegio Calasanz
Sede Cúcuta
1997

Diplomado De Gerencia De Producción
Pontificia Universidad Javeriana
Intensidad: 144 horas
2006
Excel Macros Y Visual Basic
Milenium Taller Informática
Intensidad: 40 horas
2006
Excel Avanzado
Milenium Taller Informática
Intensidad: 20 horas
2006
Diplomado De Sistemas De Gestión En Seguridad Industrial Ntc
18001/02 Y Salud Ocupacional
Outsoursing Mayes LTDA
Intensidad: 120 horas
2004

EXPERIENCIA PROFESIONAL
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR – Jefe Investigación, Junio 2016 –
Diciembre 2017.
ELEMENTO 63 - Gerente General, Abril 2011 - Abril 2011 - Abril de 2015.
Funciones: Gestión administrativa, financiera y operativa.

JUANK HAMBURGUESAS - Consultor Externo, Enero 2013 – Actual.
Funciones: Desarrollo e implementación de sistema de costos de
producción, informes de gestión de rentabilidad. Empresa del sector
restaurantes.
COEXNORT SA - Consultor Externo, Noviembre 2011-Agosto 2014.
Funciones: Apoyo área estratégica, informes de gestión de rentabilidad.
Empresa del sector servicios de comercio exterior.
CONFECCIONES L&L - Consultor Externo, Julio- Septiembre 2014.
Funciones: Desarrollo e implementación de sistema de producción celular
pieza a pieza logrando incremento de producción en un 140 % con los
mismos recursos.
AMERICAN TEXAS - Consultor Externo, Mayo- Junio 2014.
Funciones: Desarrollo e implementación de sitema de costos de producción.
Empresa del sector tintorerías.
INDUSTRIAS CYY MART - Consultor Externo
Funciones: Desarrollo e implementación de sitema de costos de producción.
Empresa del sector Textil.
UDES - Docente Tiempo Completo, Agosto 2011 - Actual.
Funciones: Director en Especialización de Dirección de Operaciones y
Logística, docente en Gerencia de Empresas y Gerencia de Mercadeo.
Docente en Materias de Simulación y optimización de Operaciones,
coordinación de pasantías y proyección social del programa de ingeniería
industrial, docente investigador grupo EUREKA.
UFPS - Docente cátedra, Febrero 2012 - Actual.
Funciones: Docente en Asignaturas de Nuevas tendencias gerenciales,
emprendimiento y política de empresa
TEJAR PESCADERO SA - Director de Planeación, Febrero 2009 - Abril
2011.
Funciones: Planeación, Programación y Control de Producción, manejo de
personal de planta.

UFPS - Profesor cátedra, Febrero 2009 - Junio 2010
Funciones: Docencia en materias de Investigación de operaciones,
producción, contabilidad de costos, simulación.
Febrero 2009 - Junio 2010
MATISSE GROUP C.I. S.A - Director de Producción, Diciembre 2005 –
Septiembre 2008.
Funciones: Planeación, Programación y Control de Producción, manejo de
personal de planta, administrar el sistema de calidad.

