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PREPARACIÓN ACADÉMICA 

Maestría del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras, San Juan. 2015-actualidad 
 
 
Licenciatura en Ciencias Sociales con concentración en Estudios Iberoamericanos, Magna Cum 
Laude, Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Mayo, 2011   

 
Grado Asociado en Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. 2006-2008  
 

EXPERIENCIA ACADÉMICA 

MIEMBRO DEL CENTRO DE ESTUDIOS IBEROAMERICANOS (CEI) 
El Centro de Estudios Iberoamericanos (CEI) se creó con el objetivo de facilitar y promover la 
reflexión transdisciplinaria sobre Iberoamérica y crear mecanismos efectivos de cooperación 
académica, difusión e investigación entre Puerto Rico, América Latina y Europa. Septiembre 
2020-presente. DIRECTOR: DR. GABRIEL ALEMÁN RODRÍGUEZ   

 
▪ Seminario Julio Ameller y Vacaflor sobre debates filosóficos contemporáneos y teorías sociales  
 
▪ Seminario Travesías sobre pensamiento Latinoamericano. 
 
▪ El Sur También existe: podcast del CEI-Radio que tiene como propósito analizar temas relativos 
a las ciencias sociales para llevar la academia al auditorio que nos sintoniza. 

 

INVESTICADOR ADJUNTO  
Centro de Estudios Iberoamericanos Universidad de Puerto Rico en Arecibo Departamento de 
Ciencias Sociales. septiembre 2020-presente   
Sección: Jornadas de investigación 2020-2021 
Jornada 1: El auge de la autogestión comunitaria en Puerto Rico. abril-2021 
Tutor: DR. José Rodríguez Vázquez   

 

RECONOCIMIENTO DEL NATIONAL UNIVERSITY COLLEGE 
Invitado de honor y orador principal en la Juramentación Futuros Chef, Pastry Chef y Bartenders 
del (IBC) institute. 29 ENERO-2019 
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INTERESES ACADÉMICOS E INVESTIGATIVOS 
 
Mis intereses académicos están orientados a la comprensión de las problemáticas ecológicas y 
ambientales enlazadas a las luchas locales como formas de resistencia social que procuran mitigar 
la crisis climática que como humanidad enfrentamos. Me interesa estudiar la participación de las 
sociedades del Caribe hispano en la construcción de su soberanía alimentaria, identidad nacional 
y en la definición de sus propias políticas, así como en la producción de otras formas de 
conocimiento en relación con el ambiente frente al libre mercado que impulsado por la economía 
global no se mira responsable del cambio climático. Deseo mirar desde el espectro colonial 
contemporáneo que legados de sostenibilidad se están fabricando como solución alternativa a los 
problemas ecológicos y sociales para el futuro de los distintos contextos latinoamericanos. 
Tomando distancia del paradigma reduccionista dominante pretendo incorporar un análisis 
sociológico al unisonó de una mirada interdisciplinaria anclada en el paradigma complejo desde la 
cual confrontar los modelos de la ciencia domínate que ciertamente, ya no recogen la vasta 
diversidad que de un mundo nebuloso que se dibuja y desdibuja a velocidades superiores a la de 
las capacidades cognitivas del conocimiento. En ese sentido me posiciono en el hemisferio del que 
hacer científico y social que busca incorporar esas otras matrices complejas, múltiples formas de 
interpretar el mundo que consideran las cosmovisiones sobrevivientes del colonialismo y desde la 
cual podemos agregar velocidad a eso que llamamos conocimiento. Debido a que pretendo una 
mirada científica que evite la escisión entre la naturaleza y lo humano, sino más bien, que evidencie 
el complejo entramado entre las relaciones ecosistémicas, desarrollo industrial, avances 
tecnológicos, calentamiento global, la cultura y la organización social, implementare las 
metodologías teóricas interdisciplinarias características de una sociología contemplativa en 
conjunto con métodos empíricos de corte cualitativo y etnográfico.                    
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

▪Gerente General del Restaurante la Cueva del Elfo  
Hatillo, Puerto Rico 2017-presente   
 

▪Gerente General del Restaurante Mugs 
Hatillo, Puerto Rico. 2012-2017 
 

▪Mesero y Bartender del Restaurante Chris 
Aguadilla, Puerto Rico. 2006-2015 
 
 

SERVICIOS PROFESIONALES  
Consultor de empresas de comercialización, hostelería y servicios como restaurantes, bares y 
hoteles en los siguientes departamentos: 

 
▪ Estrategias de negocios 
▪ Servicio al cliente 
▪ Trabajo en equipo  
▪ Manejo del punto de ventas (POS)  
▪ Diseño de menú   
▪ Técnicas de venta  
▪ Taller de Mixología y coctelería clásica 
▪ Costos  
▪ Técnicas de presentación, maridaje y servido de vinos 
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▪Manual de empleados  
▪Contratos  

HABILIDADES 

▪ Bilingüe  
▪ Liderazgo colectivo 
▪ Visión de futuro 
▪ Enfoque multidisciplinario  
▪ Excelente comunicación oral y escrita  
▪ Potenciar e identificar fortalezas en recursos humanos   
▪ Orientado a los detalles 
▪ Pensamiento critico  
▪ Saber delegar  
▪ Capacidad de coordinación y colaboración  
▪ Planificación estratégica 
▪ Resolución de problemas  
▪ Empatía  
 
  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


