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Trayectoria en SIGraDi 

Durante 20 años (2003-2022), he asumido en el CEI diferentes responsabilidades directivas, 

incluyendo Chair de SIGraDi 2005, 2022 y convocado al Comité Asesor por los Presidentes de turno 

alternativamente desde el 2012. Participé en diferentes comisiones de trabajo (workshops, manual 

de sedes, 25 años de SIGraDi, editorial y comité científico) y apoyado/asesorado a diferentes 

Comités Organizadores Locales en la preparación de sus congresos, pero principalmente he 

impulsado el talento de Latinoamericanos dentro y fuera de la región para que sigan aportando su 

experiencia en talleres y conferencias. Lo que seguiré haciendo. 

Contribución 

De manera general, ponerme a disposición del CEI en las comisiones en donde mi perfil aporte 

significativamente desde mi experiencia en gestión y académica para fortalecer los objetivos 

específicos de SIGraDi. 

A través de mi experiencia, propongo impulsar la automatización de procesos de los que SIGraDi 

depende para asegurar reducción de tiempo, optimizar recursos humanos y garantizar que las 

nuevas sedes contribuyan a identificar oportunidades de mejora en la gestión de los congresos. El 

futuro de SIGraDi debe ser la síntesis de lo mejor que las sedes y sus miembros ofrecen, y que sirva 

a las siguientes directivas como punto de partida para tomar decisiones. 

A través de mi candidatura, propongo seguir fortaleciendo los vínculos académicos locales, 

sumando aportes de nuevos países, especialmente de Bolivia, México, Paraguay y Venezuela, 

facilitando que Iberoamérica se fortalezca de la experiencia académica que sus miembros proponen 

en nuestros congresos y sus universidades. Eso incluye, acercarnos al ciudadano común, aquel que 

consume la tecnología, y espera más de la academia. Por ello, propongo impulsar iniciativas que 

faciliten alianzas con la comunidad profesional y del gobierno desde donde la academia puede 

contribuir en sinergia. 

 


