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OBJECTIVO Emplear mi formación internacional y experiencia en gestión de proyectos junto con mis habilidades 

interculturales y administrativas para contribuir a causas humanitarias en Latinoamérica. 

 
 

EDUCACION Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach, Florida 

  Maestría en Administración de Empresas (MBA), Promedio: 4.0/4.0, Diciembre 2008  

  

 Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach, Florida 

  Diploma en Ingeniería Física, Promedio: 3.61/4.00; Mayo 2004 

     

 EPF, Ecole D’Ingénieurs, Paris, France 

  Diplome d’Ingenieur – Ingeniería aeroespacial, Junio 2004 

   
 

EXPERIENCIA  Director Asociado de Programas Internacionales, Embry-Riddle Aeronautical University, 2006-Presente 

LABORAL  Dirigir todos los aspectos de los programas internacionales incluyendo aquellos de verano, intercambios 

académicos, e intercambios de investigación 

  Desarrollar y expandir programas y relaciones estratégicas en Asia, Europa y Latinoamérica 

 Supervisar operaciones, dirigir actividades financieras, supervisar planeación, coordinación, y ejecución 

de proyectos y programas  

 

 Asistente de Postgrado: Coordinador de Programas Internacionales en Embry-Riddle, 2002-2006 

  Responsable de la planeación, mercadeo y reclutamiento de programas internacionales  

 Asistí, creé presupuestos, y coordiné más de 25 programas de verano con más de 500 estudiantes y un 

presupuesto anual de US $450,000+ 

  Multipliqué por cuatro la cantidad anual  de participantes estudiando en el extranjero desde el 2002 

 

 FAA – Office of Commercial Space Transportation (AST) Intern, Junio 2005-Agosto 2005 

 Desarrollé una base de datos catalogando los vuelos espaciales tripulados y dotada de una interface 

interactiva con capacidad de análisis estadístico para ayudar a determinar los riesgos de dichos vuelos 

 Participé en conferencias semanales con representantes industriales y analicé documentos y esquemas 

técnicos para ayudar a determinar si estaban conformes a las regulaciones requeridas para otorgar 

licencias de lanzamientos espaciales  

 

  

ACTIVIDADES Premiado como el graduado distinguido de la clase del MBA en Diciembre del 2008 

Y PREMIOS Premio de John Adams por servicio a la comunidad: uno de dos honores mal altos otorgados a graduados 

OBTENIDOS  Fundador y consejero del Study Abroad Honor Society, 2002-2006 

   Premio al mejor estudiante del año otorgado por ODK (sociedad de liderazgo), Primavera 2000 

   Miembro de Omicron Delta Kappa National Leadership Honor Society 2002-Presente 

 Miembro de Sigma Gamma Tau Aerospace Engineering Honor Society, 2003-Presente 

   Miembro de Sigma Pi Sigma National Physics Honor Society, 2002-Presente 
  
    
IDIOMAS Bilingüe en inglés y español; fluido en francés e italiano 

 
 
HABILIDADES Computación: SPSS V.12 (statistical analyses), OneNote, Microsoft Project, Excel, PowerPoint, Visio, 

   Access y Word;  

 

Personal/Profesional: habilidades interpersonales, interculturales y en networking; conocimientos sólidos en 

finanzas, ventas, mercadeo, y comunicaciones incluyendo escritura de propuestas;  

 

HOBBIES E  Photography, swimming, cycling, soccer, tennis, hiking, travel, camping, canoeing, and sailing 

INTERESES 


