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DATOS PERSONALES
Fecha de nacimiento: 28 de Nov. De 1968
Nacionalidad: Colombiano (Sativanorte, Boyacá)

PERFIL PROFESIONAL
Administrador de Empresas de la CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR “CUN”
Desde hace más de 25 años, permanente investigador de la Psicología, la
Neurología y la Pedagogía, escritor y editor de libros y programas educativos.
Conferencista internacional especializado en temas de educación y desarrollo
humano.
Asesoro colegios, capacito profesores y doy conferencias a padres de Familia y
estudiantes universitarios.
Apoyo empresas con capacitación a los grupos de trabajo en desarrollo humano,
trabajo en equipo, liderazgo, responsabilidad social, Programación Neurolingüística,
entre otros.
MISIÓN
Me propongo dedicar todos mis esfuerzos a la construcción de una mejor educación
para beneficio de las futuras generaciones. Después de muchas investigaciones, he
llegado a la conclusión que los seres humanos nacemos con un inmenso potencial
intelectual, suficiente para decir que somos iguales. Es la educación que recibimos,
la que se encarga de activar o anular nuestro potencial y por ello, trabajaré por una
educación de calidad que logre hacer libres y felices a los seres humanos por igual.
Estaré abierto a la investigación, desarrollo y difusión de estrategias educativas
efectivas y a apoyar el proceso capacitando a padres y educadores para su
adecuada implementación.

EXPERIENCIA Y LOGROS
Mi carrera laboral empezó en el área comercial en EDITORIAL PLANETA, donde
fui asesor pedagógico durante 5 años.
En mi formación académica universitaria comprendí lo importante que es la buena
lectura y lo mal que yo había aprendido a leer; por eso, en 1997 con la llegada de
nuestra primera hija, empezamos la puesta en práctica de mis investigaciones para
enseñarla a leer en casa. Luego hicimos lo mismo con nuestro segundo hijo. Gracias
a los extraordinarios resultados (nuestros hijos ya sabían leer a los dos años y medio
de edad).
En enero de 2003 publico YO SOY MUY INTELIGENTE, un programa para enseñar
a leer a niños de un año en adelante, desarrollado a partir de nuestra experiencia y
empieza a ser utilizado por padres de familia y Jardines Infantiles, quienes ya dan
testimonio de sus logros. Hoy podemos decir, que los niños que aprenden con este
programa aman la lectura. Ya va en la tercera edición y cada vez lo solicitan más.
En el año 2005, hago una segunda publicación, el programa I AM VERY
INTELLIGENT, programa para aprender y enseñar inglés.
En el año 2006 publico ME ENCANTAN LAS MATEMÁTICAS, programa para
fundamentar el pensamiento lógico matemático en niños en edad preescolar.
En enero de 2007 desarrollo un par de cartillas: ME ENCANTA ESCRIBIR en letra
cursiva y ME ENCANTAN LAS MATEMÁTICAS, como material de apoyo a los
programas.
En 2012 publico MATEMÁTICA, SU RITMO Y ARMONÍA, en compañía de Margarita
Luna de Abuchar.
En 2016 publico el libro ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN, LA CLAVE DEL
APRENDIZAJE, un libro de orientación para apoyar familias y docentes en la
formación de niños que presentan dificultades de aprendizaje derivadas de su poca
capacidad para concentrarse.
Asumimos el reto de educar a nuestros dos hijos en casa y hoy son muy buenos
estudiantes de Medicina e Ingeniería de Sistemas, en la Universidad Nacional de
Colombia, que es la más exigente del país para el ingreso.
En este tiempo he asesorado más de 2.000 instituciones educativas y más de 2.500
padres de familia de forma individual, que hoy aplican mis programas con mucho
éxito.
He capacitado más de 30.000 profesores y dictado más de 3.000 conferencias.
Trabajo temas cómo: enseñar a leer, cómo desarrollar el pensamiento lógico
matemático, pautas de crianza, metodologías de estudio, problemas de aprendizaje,
déficit de atención, Programación Neurolingüística, Neuroeducación, entre otras.

Dicté dos diplomados de 120 horas sobre Estrategias Pedagógicas para Desarrollar
la inteligencia de los Niños en CEDINPRO, Bogotá, en el año 2013 a las estudiantes
de pedagogía infantil.
Una de mis conferencias grabada y publicada en Youtube, por una de las
instituciones que asesoré, con el nombre “ASÍ SE ENSEÑA A LEER” ya alcanzó
3.500.000 vistas y me ha llevado a difundir mis investigaciones en otros países.
Conferencista invitado a congresos internacionales sobre educación en Colombia,
Ecuador, Republica Dominicana, México y Panamá.
Speaker TEDx La Castellana 2019.
He usado de manera práctica la PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA y
capacito a grupos en el manejo de sus técnicas para construir personalidad de éxito.
Actualmente sigo investigando y difundiendo mis programas didácticos y
capacitando docentes en estrategias pedagógicas de vanguardia. Si es de su
interés, estoy para servirle con amor por la humanidad.
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Colegio Hermanos Beltrán. Bogotá, Colombia.
Lic. Hugo Beltrán Cel.: (+57) 3176712230
Preescolar Alfabeto, Santo Domingo, República Dominicana.
Lic. Jeammy Enriquez Abreu, Tel.: +1(809)4174856
Poliestudios, Quito, Ecuador.
Dra. Verónica Jimenez Tel.: +593 987062144
Hispano Americano Marie Curie, Ciudad Del Carmen Campeche, México.
Lic. Carlos Sánchez, Tel.: +52 1 9381053906
Secretaría de Educación San José del Cabo, Baja California, México.
Lic. Marina Higuera, Tel.: (+52) 1 6241605515
Silvia Bolaños Ochoa
Coordinadora Secretaria de Educación de la Ciudad de Obregón, México.
Tel. +52 1 6444077461
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