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Es Licenciado en Psicología por la Universidad de El Salvador (UES) y 
trabaja en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, de la Universidad 
de El Salvador como Profesor Universitario en la Sección de Psicología.   
Se ha desempeñado como coordinador de la Sección de Psicología  del 
Departamento de Ciencias Sociales, Filosofía Y Letras, coordinador del 

Diplomado en Fundamentos Básicos de la Atención Psicosocial a la Familia. Asimismo, ha ejercido 
la docencia a nivel universitario desde el año de 1987 hasta la actualidad, en la Universidad de El 
Salvador  (Universidad Estatal) y Universidades Privadas de El Salvador.  Posee  Diplomados en: 
Métodos y Técnicas de Investigación, Fundamentos Básicos de la Atención Psicosocial a la 
Familia, Psicología Clínica, Gestión Integral de Riesgos (GIRD) y Adaptación al cambio climático 
(ACC) por PRIDCA, CSUCA y CONFEDERACION SUIZA. Es egresado de dos maestrías: 
DIFICULTADES DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. Diagnóstico e Intervención, por parte de la  
Universidad de Barcelona, España, Profesionalización de la Docencia Superior, impartida por la 
Universidad de El Salvador. Actualmente, también se desempeña en el ámbito laboral como 
Profesional de Equipo Multidisciplinario (Psicólogo) en El Órgano Judicial, Corte Suprema de 
Justicia, en el campo de la psicología Jurídica (Ámbito Familiar) desde la fundación de la 
Normativa familiar en El Salvador, en el año 1994. Ha sido miembro propietario de la Junta de 
Vigilancia de la Profesión en Psicología (JVPP), del Consejo Superior de Salud Pública de El 
Salvador, en el periodo 2005-2007. Ha participado durante su formación académica y profesional  
en la fundación de organizaciones de tipo gremial (Estudiantiles y Docentes), también ha sido 
miembro fundador de  Asociaciones profesionales de psicólogos   y  se ha desempeñado como 
miembro de organizaciones internacionales de apoyo y seguimiento para el desarrollo y 
fortalecimiento  de la Psicología en El Salvador. Hoy participa en organizaciones humanitarias 
para la atención a grupos vulnerables y de atención a víctimas de desastres y emergencias 
sanitarias. 


