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Ingeniero Químico con estudios en Gerencia Social, Migraciones y Desarrollo. 

Investigador Social  con énfasis en planificación y ejecución de procesos 

educativos. Coparticipe en la formulación de productos alimenticios para los 

programas de alimentación escolar y de productos alimenticios de consumo masivo 

para Alimentos Kern´s de Guatemala, Alimentos S.A., Jugos y Bebidas, S.A. 

Alimentos Nutricionales de Centroamérica (NUTRICA y Agroindustrias Lozano. 

Gerente de Jugos y Bebidas, S.A. de 1,995 a 2001. Desde 1992 agente de Cargill 

Protein Products para Guatemala, colaborador de la Asociación Americana de Soya (ASA). 

Director de los programas de Becas de educación primaria y media del MINEDUC (2005-2007) y 

Sub Director de Dirección General de Cobertura Educativa del MINEDUC (2007). Colaborador y 

Consultor de OIT en el tema de erradicación trabajo infantil. Desde el año 2008, miembro e 

integrante del equipo de investigadores de INCEDES y coordinador del proyecto MINEDUC-

INCEDES: “Promoción de la gobernabilidad de las migraciones en los procesos educativos a nivel 

nacional”, coordinador y coautor del libro “Análisis y Estudios de las Migraciones según el 

Currículum Nacional Base (CNB).  Una visión desde la perspectiva de Guatemala”. Participante el 

IV Foro Mundial de las Migraciones (Ecuador, 2010) y del IV Foro de la Acción Global de los 

Pueblos sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos (México, 2010). Consultor de 

organismos internacionales (UNFPA, PNUD y Banco Mundial) para realizar diferentes estudios 

relacionados con migración, desarrollo y educación. D Consultor de la Universidad de San Carlos 

para la “Renovación de los programas de becas de estudiantes de la Universidad de San Carlos”.  

Participante en varios foros y mesas de trabajo relacionadas con la Reforma Educativa de 

Guatemala. Miembro y Director General de INDESGUA. Autor de diferentes publicaciones 

relacionadas con el tema de becas para continuar estudios medios y superiores en Guatemala y el 

extranjero. Editor de los boletines semanales y especiales de INDESGUA. Miembro de la Red de 

Organizaciones Becarias de Guatemala y  de la Red  Nacional de Gestores Culturales (Guatemala).  

E-mail: indesgua.lea@gmail.com e incedes.edu@gmail.com Teléfono: (502) 5843 0072 
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