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Psicólogo egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, con
estudios de especialización en Análisis de Datos, Universidad de La Salle.
Premio Nacional de Psicología 2012, a la innovación en Psicología
Profesional aplicada. Consultor de la Universidad de la Sabana, Centro
VISION-OTRI, en construcción, validación y calificación de pruebas
psicológicas para concursos con entidades del estado:
Procuraduría General de la Nación, UGPP,
DAPRE
INVIMA
Contraloría General de la Nación
Con PSA consultores:
Evaluación Contraloría de Bucaramanga
Actualmente, psicólogo clínico y director del Diplomado católico online en
Sanación Interior. bit.ly/Diossana. En este diplomado están participando más
de 1500 personas, incluidos 700 sacerdotes y dos obispos.
•
Testimonio del Arzobispo de Florencia, Caquetá, Colombia, AQUÍ
•
Testimonios de alumnos del Diplomado, AQUÍ
Autor de “Abandono, agresión y abuso sexual: Tres heridas emocionales de la
infancia: Cómo reconocerlas y sanarlas (Spanish Edition)” Publicado en 2019.
ISBN 9781076906489
Servidor en el Movimiento Católico Conquistando las Naciones Para Cristo,
Houston, Texas.
Amplia experiencia en el desarrollo de sistemas de información y planeación de
vida del ser humano, con énfasis en la interpretación y análisis concienzudo de
los datos sobre el comportamiento, estudio de autonomía, valores humanos y
ética del trabajo y desarrollo de la espiritualidad práctica. Investigador, docente,
consultor organizacional. Experto en la sistematización de pruebas psicotécnicas
y en manejo estadístico.
. Psicólogo clínico, trabajando sanación interior y sanación intergeneracional.
Participante permanente del programa de TV “Sanando tus heridas”, por Tele
Amiga Internacional. Conferencias en CD: “Dignidad de la mujer”,
“Codependencia y autonomía”.
Autor de Inventario de Heridas Emocionales
Autor del cuestionario VALANTI, para medir el perfil de preferencias valorales,
aplicado en más de 600 empresas en Latinoamérica. (Citas en publicaciones
científicas)
Autor del cuestionario ACC-SYS, para medir perfil de personalidad de
accidentalidad en el trabajo.
Autor del programa 16-SYS para calificación sistematizada del 16PF
Estudio: “Perfil del empresario exitoso”, con el Centro de Investigación CRECE
de Manizales, 1999-2000, utilizando la prueba 16PF y las técnicas de análisis
discriminante y redes neuronales.
Perfil de Personalidad de 15 secuestradores colombianos condenados por la
justicia. Utilizando la prueba 16PF, y las técnicas de análisis discriminante y
redes neuronales. Cincel, Medellín, 2001.
Perfil de discriminante de Personalidad de consumidores de sustancias
psicoactivas.
“Perfil del Investigador del futuro”, patrocinada por Colciencias y la
Corporación para Investigaciones Biológicas, evaluando el perfil de
personalidad de científicos, docentes y estudiantes universitarios colombianos
bajo la dirección de Ángela Restrepo, Ph. D (cib@epm.net.co). Análisis
discriminante y redes neuronales:
http://www.psycologia.com/articulos/aroescobar01.htm
Investigación: “En búsqueda de jóvenes talentos para la investigación en el
caribe colombiano”, patrocinada por la Comisión Regional de Ciencia y
Tecnología de la Costa Atlántica - Colciencias. (Dra. Tatiana Bolívar,
tbolivar@uninorte.edu.co) Investigaciones cuantitativas acerca de la prueba de
personalidad 16PF. Estudios correlacionales, análisis discriminante y
elaboración de perfiles de éxito. Autor del programa de calificación
sistematizada del 16PF, 16-Sys. www.psicologia.com/pruebas. Desarrollo de
perfiles discriminantes de eficiencia laboral e investigación, desarrollo y
aplicación de un paquete sistematizado para estudio del clima organizacional,
con la empresa "Psicólogos Asesores" de Bucaramanga. (Dr.
Alberto Luis González, alg@albertoluisgonzalez.com y DSB, de Ibagué.

Consultor del proceso de valores en Promigás, (Dra. Alba Sierra,
Alba.Sierra@promigas.com)
Consultor del proceso de Cultura Centrada en Valores, Vicepresidencia de
Personal, Empresa Colombiana de Petróleos (Dr. Alberto Merlano,
albertomerlano2009@gmail.com)
Consultor del proceso de Cultura Centrada en Valores, Monómeros
ColomboVenezolanos.
Consultor de "Noel-Zenú" de Medellín, en negociación y relaciones laborales.
Asesor en selección, desarrollo y clima organizacional en el Complejo Industrial
de Refinación y Petroquímica en Barrancabermeja. Asesor de Colegios y
Concentraciones escolares de Ecopetrol en Barrancabermeja. Asesor del equipo
negociador de la administración de Ecopetrol, en la preparación de las
negociaciones de Convención Colectiva 1989-1991; 19911993 y 19931995. (Dr. Alberto Merlano)
Consultor de la Gerencia del Complejo Barrancabermeja, ECOPETROL
Catedrático de la Facultad de Psicología de Coruniversitaria, Ibagué, cátedra de
psicometría. (Dra. Martha Coronado, Decana, (8-2640011) Catedrático del
Magíster en Administración de la U. Santo Tomás, Bucaramanga, en la materia
"Desarrollo Humano.
Experiencia como docente en la Universidad Cooperativa de Barrancabermeja
y en el Centro de Educación no formal "Los Computadores", como socio y
coordinador docente.
Diplomado católico online en Sanación Interior
Heridas Emocionales de la Infancia y Consecuencias en la Vida Adulta:
Cómo diagnosticar y sanar La Mente del Delincuente Desarrollo de Valores
Humanos
10 pasos para triunfar en mi Proyecto de Vida
Video-Entrevista de Selección
Disolución de Conflictos con base en Valores
Manejo del Estrés
Interpretación y uso práctico de la prueba de personalidad 16PF en selección y
asesoría
Predicción de Competencias Laborales utilizando nuevas Normas Colombianas
del 16PF
Soluciones prácticas en Estadística
Uso del SPSS en investigación
Psicólogo educativo, colegios y concentraciones escolares de ECOPETROL
Barrancabermeja.
Psicólogo de Ecopetrol, Bogotá, en la División de Relaciones Industriales.
Programas a cargo: Evaluación de desempeño y Análisis de Resultados.
Programas de Capacitación. Diseño, implantación, puesta en práctica y
evaluación de programas.
Interventor de la investigación "Perfil de Selección del ejecutivo exitoso en
Ecopetrol".
Con la psicóloga María Orquídea Escobar (Marketing Premier): Diseño,
procesamiento y análisis de estudios cuantitativos (talleres creativos, encuestas,
procesamiento, mapas perceptuales, pruebas estadísticas, conclusiones y
presentaciones al cliente.
Entrenador del equipo negociador de Ecopetrol para la discusión del pliego del
sindicato "Hocar", Club Infantas, Barrancabermeja.
Participante en el entrenamiento para el equipo negociador de Intercor para la
preparación de la negociación de la convención colectiva con Sintercor. Jefe de
Selección y Promoción de la Universidad Javeriana, desarrollando el análisis de
cargos y la escala salarial para el personal administrativo y operacional de la
Universidad, programas de bienestar, selección y enganche.

