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 Profesión: Geógrafo. Egresado de la Universidad de Los Andes (ULA) en 1980. 

 

 Especialización y trayectoria profesional: Obtuvo el título de Magíster en 

Desarrollo Regional y Rural (1993) en la ULA, con estudios de especialización en 

Ordenamiento Territorial (ULA). 

 

 Desde el año 2007 es Investigador y docente a tiempo completo del Centro 

Interamericano de Desarrollo e Investigación  Ambiental y Territorial (CIDIAT) de 

la Universidad de Los Andes. www.cidiat.ula.ve, donde se desempeña además 

como coordinador general de la Oficina Proyecto ULA-Parque Metropolitano 

Albarregas (www.parquealbarregas.ula.ve). Coordina para el CIDIAT los 

Diplomados en Gerencia Ambiental y Gerencia Estratégica de Proyectos y los 

cursos anuales de adiestramiento y actualización profesional en Gestión Ambiental 

de Espacios Urbanos y  Gestión de Áreas Naturales Protegidas. Siendo docente en 

varias asignaturas de los postgrados de Gestión de Recursos Naturales, 

Planificación de Recursos Hidráulicos y Gestión de Sistemas de Abastecimiento, 

Tratamiento y Recolección de Aguas. 

 

 Es Profesor invitado desde el año 1996 de los postgrados de Desarrollo Urbano 

Local y Desarrollo Rural Integrado de la Facultad de Arquitectura y Arte; de 

Ordenación Territorial y Ambiental de la Facultad de Ciencias Forestales y 

Ambientales, y de Derecho Administrativo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas, todos en la Universidad de Los Andes.  

 

 Es miembro activo de los Grupos de Investigación de Calidad Ambiental Urbana 

(GICAU-ULA), y de Investigación Sobre Espacios Públicos (GISEP-ULA), así 

como del Centro de Investigaciones de la Vivienda (CINVIV) de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño;  y del Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación 

Ambiental y Territorial (CIDIAT), todos de la Universidad de Los Andes.  

 

 Ha publicado cerca de una veintena de trabajos en revistas indexadas de Venezuela, 

México, Colombia, Chile y Argentina relacionados con calidad ambiental urbana, 

variables ambientales urbanas, gestión ambiental urbana, y calidad de vida en la 

vivienda y asentamientos rurales de Iberoamérica y Venezuela. Destacan 

igualmente, los libros publicados por el CYTED HABYTED, Red XIV-E 

“Vivienda Rural y Asentamientos Rurales de Iberoamérica” (1999-2003) sobre 

calidad de vida en la vivienda rural y asentamientos rurales de América Latina; y 

por la Cátedra UNESCO “Ciudades Intermedias. Urbanización y Desarrollo” de las 

Universidades de Lleida y Politécnica de Cataluña-España sobre Sostenibilidad 

urbana de ciudades intermedias de montaña (2008-2013). 

http://www.cidiat.ula.ve/


 Laboró desde 1980 y hasta 1997 en el Ministerio del Ambiente ocupando cargos de 

Director Regional y Jefe del Programa de Ordenación Ambiental de los Estados 

Zulia, Mérida, Trujillo y Amazonas. Destaca dentro de su trabajo, la coordinación 

regional de los Proyectos Sistemas Ambientales Venezolanos y de los Planes 

Estadales de Ordenación Territorial de esas regiones del país. 

 

 Durante el período 1997-2007 se desempeñó como Director de Operaciones y de 

Planificación y Control de Proyectos de la Zona Libre Cultural, Científica y 

Tecnológica del Estado Mérida, actualmente operativa, ente adscrito en ese 

momento al Ministerio de Finanza. Allí ayudo a estructurar y formar 

administrativamente dicha organización, así como a la creación e instalación del 

sistemas de aduanas del Estado Mérida y a elaborar estudios e investigaciones sobre 

oportunidades de negocio e inversión en Mérida. 

 

 Actualmente desarrolla a través de la Oficina ULA PAMALBA proyectos 

recreacionales, de movilidad peatonal y vial, y turísticos educativos a nivel de 

diseño e ingeniería, factibles de localizar dentro del área parque; así como estudios e 

investigaciones sobre la sostenibilidad ambiental de la ciudad de Mérida, el confort 

bioclimático. los riesgos asociados a actividad sísmica de los espacios públicos de la 

ciudad, y todo lo que tiene que ver con las condiciones de uso del suelo y 

comportamiento hidrológico e hidráulico de la cuenca del río Albarregas. Ello, a 

través de Proyectos financiados por el CDCHTA ULA y actuando como tutor y 

asesor de tesis de maestría y pregrado. 

 


