CARGO: Docente Maestría en Derecho Constitucional.
FUNCIONES: Orientar el Modulo de Control Constitucional brindando a los estudiantes
fundamentos teóricos sobre el control constitucional desde el punto de vista histórico, legal,
jurisprudencial y de derecho comparado.
FECHA DE INICIO: Año 2014 a la Fecha.
DURACIÓN: 1 año y seis meses, la vinculación está vigente.

CARGO: Docente de Maestría en Gerencia en Servicios de Salud.
FUNCIONES: Orientar los módulos de Fundamentos constitucionales del sector de la
Salud, y responsabilidad penal en el sector de la salud, brindando a los estudiantes los
elementos teóricos sobre el tratamiento constitucional del derecho a la salud, la estructura
del sector y su ubicación dentro del modelo de estado social de derecho. Así mismo la
orientación sobre las responsabilidades penales que pueden recaer sobre quienes ejercen
en el sector de la salud.
FECHA DE INICIO: Año 2010 a la Fecha.
DURACIÓN: 5 años y la vinculación está vigente.
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
CARGO: Docente en Maestría en Derecho Penal y Justicia Transicional.
FUNCIONES: Orientar los módulos de Fundamentación Metodológica I y II, con los estudiantes
de la Maestría induciéndolos a la elaboración de sus proyectos de investigación y la planeación
de su actividad investigativa. Igualmente impartir dentro del eje de teoría del delito el módulo de
elementos de la conducta punible para brindar a los estudiantes fundamentación teórica sobre
la materia.
FECHA DE INICIO: Año 2010 a la fecha.
DURACIÓN: 5 años y la vinculación está vigente.
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA

CARGO: Docente en Maestría en Derecho Penal y Criminología.
FUNCIONES: Orientar el módulo de constitucionalización del derecho penal y la criminología
con los estudiantes de la Maestría aportando elementos teóricos y prácticos sobre el proceso
de constitucionalización del derecho penal como consecuencia de la entrada en vigencia de
la Constitución de 1991.
FECHA DE INICIO: Año 2014 a 2014.
DURACIÓN: 1 año.
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA DE BOGOTÁ

CARGO: Docente en Maestría en Derecho.
FUNCIONES: Orientar el módulo de Teorías criminológicas I con los estudiantes de la
Maestría que escogen el énfasis en derecho penal y criminología para propiciar la discusión
sobre las teorías criminológicas vigentes, las manifestaciones criminales contemporáneas y
las vertientes contemporáneas de la criminología.
FECHA DE INICIO: Año 2014 a 2014.
DURACIÓN: 1 año.

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI
CARGO: Docente en especialización en Derecho penal y criminología.
FUNCIONES: Orientar el módulo de Fundamentos constitucionales del derecho penal para
inducir a los estudiantes a la discusión sobre la existencia de un programa penal de la
constitución y sobre la necesidad de general un discurso constitucional aplicable al derecho
penal.
FECHA DE INICIO: Año 2010 a la Fecha.
DURACIÓN: 5 años y la vinculación está vigente.

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
CARGO: Docente en especialización en Derecho Penal.
FUNCIONES: Orientar el módulo teoría del delito para inducir a los estudiantes a la
discusión sobre las nuevas realidades de la teoría del delito y sus posibilidades de aplicación
en el derecho penal colombiano.
FECHA DE INICIO: Año 1996 a la Fecha.
DURACIÓN: 19 años y la vinculación está vigente.

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI
CARGO: Docente en especialización en Gerencia en servicios de salud.
FUNCIONES: Orientar el módulo de Fundamentos constitucionales del sector de la salud y
de responsabilidad penal en el sector de la salud dentro del componente Regimen Jurídico
en el sector de la salud con el propósito de entregar a los estudiantes del programa
herramientas legales para el desarrollo de su actividad e inducirlos a asumir las
responsabilidades que del mismo se desprenden.
FECHA DE INICIO: Año 2010 a la Fecha.
DURACIÓN: 5 años y la vinculación está vigente.

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
CARGO: Docente en especialización en Derecho Procesal Penal
FUNCIONES: Orientar el módulo de Dogmática procesal penal dentro de la especialización
para inducir a los estudiantes a una apreciación integral del proceso penal y a identificar las
categorías dogmáticas que deben ser tenidas en cuenta para una adecuada aplicación del
sistema.
FECHA DE INICIO: Año 2014 a la Fecha.
DURACIÓN: 1 año y la vinculación está vigente.

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA DE CALI
CARGO: Docente en la Especialización en Derecho procesal Penal y
criminalística.
FUNCIONES: Orientar el módulo de Fundamentos constitucionales del proceso penal
dentro de la especialización para inducir a los estudiantes a la asimilación de las categorías
constitucionales en el diseño y dinámica del proceso penal para que su aplicación respete los
parámetros fijados por la Constitución Política.

FECHA DE INICIO: Año 2013 a la Fecha.
DURACIÓN: 2 años y la vinculación está vigente.

UNIVERSIDAD DE IBAGUE
CARGO: Docente en la Especialización en Derecho Penal.
FUNCIONES: Orientar el módulo de Derecho Penal especial propiciando la discusión y
análisis sobre las novedades legislativas en materia penal y las condiciones para su
aplicación racional en el derecho penal colombiano.
FECHA DE INICIO: Año 2013 a la Fecha.
DURACIÓN: 2 años y la vinculación está vigente.
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI
CARGO: Docente de Tiempo completo en la Facultad de Derecho.
FUNCIONES: Orientar las asignaturas de derecho penal general y Tutela penal de los bienes
jurídicos a los estudiantes del programa para inducirlos al estudio de la disciplina penal con
aproximación a las categorías dogmáticas y a sus desarrollos actuales.
FECHA DE INICIO: Año 1989 a la fecha.
DURACIÓN: 25 años y la vinculación está vigente.
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
CARGO: Docente de Medio Tiempo en la Facultad de Derecho.
FUNCIONES: Orientar las asignaturas de derecho penal general y de Penal especial a los
estudiantes del programa para inducirlos al estudio de la disciplina penal con aproximación a
las categorías dogmáticas y a sus desarrollos actuales.
FECHA DE INICIO: Año 1995 a 2011.
DURACIÓN: 16 años.
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA DE CALI
CARGO: Docente de Medio Tiempo en la Facultad de Derecho.
FUNCIONES: Orientar las asignaturas de derecho penal general I y II a los estudiantes del
programa para inducirlos al estudio de la disciplina penal con aproximación a las categorías
dogmáticas y a sus desarrollos actuales.
FECHA DE INICIO: Año 2012 a 2014.
DURACIÓN: 2 años.
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI
CARGO: Director General del Consultorio Jurídico.
FUNCIONES: Dirigir conforme a las reglamentaciones legales e internas el Consultorio Jurídico
y el centro de Conciliación de la Universidad para garantizar a los estudiantes un escenario de
prácticas adecuado y brindar a la comunidad menos favorecida una asesoría ajustada a sus
necesidades y de calidad.
FECHA DE INICIO: Año 1992 a 1995
DURACIÓN: 3 años.

