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FORMACIÓN ACADEMICA:  
 
Estudios: Associate degree in Applied Science in Drafting Technology (AAS) 
(Tecnología del Dibujo Computarizado Aplicado a la Ciencia. Graduado con honores 
Cum Laude Ampla Et Magna Universidad de Howard, Texas USA) 
 
 
OTROS ESTUDIOS: 
Diplomado en ArcGis 8.0, Universidad de Las Américas Quito, Ecuador 

Diplomado en ArcGis 10, Red Technologies S.A de C.V , El Salvador 
 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL: Actualizaciones de mapas catastrales, desarrollo de 
Sistemas de Información Geográfica proyecto PNODT, elaboración de cartografía 
temática y de Análisis a diferentes escalas, bases de datos. Creación del SIT (Sistema 
de Información Territorial Valle de San Andrés) manejo de CAD para diferentes 
estudios de pre-factibilidad del complejo hidroeléctrico Chaparral, Torola y el estudio 
global de la sedimentación de la Cuenca del Río Lempa para la gerencia de CEL. 
Elaboración de planos de disposición de obras mecánicas, civiles, eléctricas para los 
diferentes esquemas bajo análisis. Preparación de planos 2D y 3D para los informes 
intermedios y edición final del informe finales. Digitalización de fotos aéreas y de mapas 
de información topográfica para los análisis correspondientes. Creación de perfiles con 
información obtenida de la batimetría con el programa Hypack. Darle soporte al 
hidrólogo para análisis de promedios de caudales y modulación 3D de subcuencas con 
el programa Wathershed Modeling System, experto en interpretación y análisis de 
imágenes de satélite con el programa ERDAS. Trabajo de campo en la revisión de 
información obtenida de las imágenes de satélite (validación). Elaboración de mapas 
Geológicos y de Análisis a diferentes escalas con bases de datos asociados, 
modelación tridimensional de sondeos y tratamiento de imágenes de satélite y 
Geofísica 
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