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Perfil profesional y  experiencia

Ingeniero agrónomo con énfasis en riegos egresado de la Facultad de Cien-
cias Ambientales y Agrícolas de Universidad Rafael Landívar (URL), gradua-
do con honores cum laude y reconocimiento por su tesis titulada “Vulnerabi-
lidad del recurso hídrico para consumo humano y medidas de adaptación en 
el casco urbano de Asunción Mita, Jutiapa”. Actualmente estudia la maestría 
en docencia universitaria con énfasis en andragogía en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Además, cuenta con un diplomado en gerencia pública 
del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 

En el campo de la docencia tiene experiencia impartiendo el curso de ento-
mología general en la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Agrícolas de 
la URL. Ha impartido conferencias sobre temas relacionados con seguridad 
alimentaria y medio ambiente. Asimismo, posee tres años de experiencia en 
extensión rural y administración. 

En el campo de la investigación ha participado en investigaciones relaciona-
das a los recursos hídricos, seguridad alimentaria, y temas socioambientales 
y políticos; y participó en el proyecto “Fortalecimiento de Capacidades de 
Desarrollo Territorial Rural” del Instituto de Investigaciones Económicas y So-
ciales de la URL.

Ha trabajado como consultor para organismos nacionales e internacionales 
como Coverco y Capital Social Group, Perú. Dentro del sector gubernamen-
tal, laboró del 2016 al 2018 como coordinador municipal de extensión rural del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y como director 
departamental del MAGA-Jutiapa. En 2019 formó parte de la Oficina Forestal 
Municipal y de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la municipalidad de 
Asunción Mita, Jutiapa. 

Actualmente es investigador del Instituto de Investigación y Proyección sobre 
Ambiente Natural y Sociedad (Iarna) de la URL, en el proyecto “Construyen-
do redes de investigación-acción para el desarrollo territorial y adaptación al 
cambio climático en Guatemala”. 


