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Conozco la Facultad, me caracterizo por escuchar a las personas e imprimir voluntad 
en cada uno de mis propósitos. Antes de hacer pública la propuesta, se la leí a mi 
familia y amigos, quienes fueron testigos del compromiso que imprimí durante su 
elaboración; tengo la satisfacción de haber hablado con las personas, de haberlas 
mirado a los ojos y de querer construir Facultad desde la conversación, el análisis y la 
búsqueda de soluciones en equipo. Deseo, desde el corazón, que en nuestra Facultad 
se aviven espíritus críticos permanentemente, que todos nos sintamos acompañados 
mientras encontramos más y mejores soluciones de salud bucal para este país que, a 
pesar de sus dificultades, nos permite creer que nuestra profesión tiene otras formas 
de construirse y vivirse.    

 
Nací en Medellín el 29 de enero de 1978. Soy hijo de un par de profesores que 



me inculcaron el amor por la docencia. Pasé a estudiar odontología en la 
Universidad de Antioquia en 1997 y me gradué como odontólogo en 2003. Desde 
el pregrado me interesé por las ciencias forenses, tanto que logré publicar un 
artículo de investigación relacionado con el análisis de las huellas labiales, como 
método fehaciente de identificación personal. Hice rural en Briceño y cuando 
regresé estudié una especialización en Ciencias Forenses en esta misma 
Universidad, con la línea de profundización en odontología.  
 

En 2006, antes de haberme graduado, comencé a trabajar como docente de 
cátedra en la Facultad de Odontología en el curso Medicina Bucal VII, en el área 
específica de la odontología forense; posteriormente fui docente ocasional y 
trabajé, además, en el curso Clínica del Adulto II; debido a las demás 
ocupaciones, continué siendo profesor de cátedra. Me he desempeñado como 
odontólogo en instituciones de carácter público y privado, gerente de mi propia 
clínica odontológica durante 8 años, docente de cátedra en la Universidad Visión 
de las Américas por 5 años, gestor del programa de Técnico en Salud Oral en el 
SENA durante 11, odontólogo brigadista de la Patrulla Aérea Colombiana desde el 
2011. En diciembre de 2019, la decanatura de la Facultad de Odontología se 
contactó conmigo para ofrecerme liderar el Departamento de Atención 
Odontológica Integrada, rol en el que me estoy desempañando actualmente, 
imprimiendo pasión y determinación en las ejecutorias inherentes a la prestación 
del servicio, establecimiento de la política tarifaria, implementación del nuevo 
software de gestión de la historia clínica y procesos administrativos, etc. Además, 
producto del cargo, participo en el Grupo Primario de Vicedecanatura, 
encargándome de liderar procesos inherentes a la evaluación del proceso 
educativo, la programación de semestres, entre otros. 
 
He sido galardonado con el premio de excelencia docente en esta Facultad y en el 
SENA. Como profesor, me gusta innovar, realizar actividades de reflexión inicial 
que contextualizan al estudiante en el tema o con una situación problémica. En 
la clínica promuevo la elaboración de protocolos clínicos odontológicos 
audiovisuales e insisto permanentemente en que, en un profesional de la salud, 
el SER debe ser su principal atributo.  

 
Durante estos últimos 3 años, he liderado con vocación y determinación el proyecto 
del fortalecimiento de la prestación del servicio en la Facultad de Odontología, cuyos  
componentes principales son la gestión de los sistemas de información y 
herramientas tecnológicas de soporte, la gestión del proceso de esterilización y 
control de infecciones, la adaptación al contexto normativo para prestadores de 
servicios de salud en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en 
Salud, la seguridad del paciente como política y  el derecho fundamental a la salud, 
la organización del Centro de Ayudas Diagnósticas y servicios complementarios de 
laboratorio, el diseño del modelo de atención interinstitucional y de prestación del 
servicio que acompaña el desarrollo académico, el fortalecimiento de los programas 
especiales y la articulación de procesos complementarios de la atención clínica, 
gestión de los recursos y cadena  de suministros. 
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