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Biografía:
Decano (cargo actual)
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (programas que
comprenden la sociología, psicología, historia, antropología y
sociedad) del departamento de Psicoanalistas de la Universidad de
Antioquia en Medellín, Colombia. Fue elegido mediante un proceso
de consulta, luego de ocupar durante tres años el cargo de
vicedecano, con amplio apoyo de profesores y estudiantes y,
finalmente, por el voto unánime del consejo superior de la
Universidad.
Profesor asociado (titular) del Departamento de Trabajo Social de la Escuela de
Ciencias Sociales y Humanas. Investigador y activista sobre temas de familia, género y
derechos de las minorías. Conferencista nacional e internacional.
Líder social y político en la ciudad. Ha obtenido varias distinciones: 2012: Orden del
Mérito Don Juan del Corral, en la categoría Oro, otorgado por el Consejo de la Ciudad.
Reconocimiento por el trabajo sobresaliente en la defensa de los derechos y humanos
y el excelente liderazgo social. Consejo de la ciudad de Medellín y otros de
instituciones públicas y privadas.
Recientemente, en agosto de 2017, publicó su libro: Convertirse en hombres
Educación de pregrado y postgrado:
PhD: Perspectiva de Género en la Ciencias Sociales. Universidad Complutense de
Madrid, España.
Maestría en Cooperación y Desarrollo. Universidad de Barcelona. Barcelona.
Programa de especialización en Teorías, Métodos y Técnicas de la Investigación
Social de la Universidad de Antioquia.
Programa de especialización en Trabajo Social Familiar. Pontificia Universidad
Bolivariana.
Trabajador Social. Pontificia Universidad Bolivariana.
Lic. Gestión y Supervisión Educativa. Universidad de la Sabana.
Visión para IASSW:
Presento mi candidatura para un nuevo periodo porque considero que uno no basta
para conocer la organización y llevar a cabo las propuestas. Por la experiencia de

tener la reunión de la junta en Medellín en 2015, creo que América Latina tiene mucho
para contribuir con el desarrollo del currículo a nivel global.
Creo firmemente en la necesidad de que articulemos espacios y metas en torno a la
capacitación de los trabadores sociales del mundo. Estoy convencido de la
importancia de la educación y capacitación a través de sus ciudadanos. Sujetos éticos y
políticos, por lo que me parece muy importante la existencia de una organización
como IASSW. En un mundo cada vez más globalizado debe haber un punto de
encuentro que nos permita mantener una visión amplia, debatir, discutir y llegar a
consensos, llevando juntos al debate público los diferentes discursos sobre la
educación en trabajo social, que son esenciales en el compromiso con la
transformación de la sociedad en aras de la justicia y equidad para todos los seres
humanos. Hoy más que nunca, es necesario que una organización como la nuestra
defina un norte, oriente y proponga, con toda la sabiduría y acciones creativas para la
transformación y justicia social.
Desde IASSW es muy importante la contribución para mejorar la calidad del currículo,
enriquecerlo con el intercambio internacional de un análisis claro y concienzudo de la
misión del trabajo social en el mundo. Y hoy en día, para el trabajo social en Colombia,
es muy importante el apoyo de una organización como la IASWS para el proceso que
vivimos por el postconflicto, al igual que todo el apoyo de muchos programas.
Necesitamos manos que ayuden para avanzar, y actualmente en las zonas donde hay
guerrillas desmovilizadas, he comprobado la importancia de nuestra profesión y la
contribución de la academia en este momento histórico.
Igualmente, estoy interesado en abrir nuevos campos para la educación en trabajo
social en el contexto de los derechos humanos con una mirada en los nuevos
movimientos y problemas sociales que surgen de las dificultades que los problemas
sociales contemporáneos han traído. Temas tales como el respeto e inclusión de la
diversidad sexual en nuestros campos de estudio, como el género, enfatizando la
masculinidad y educación política, entre otros. Si no podemos encarar estas
situaciones, creo que nuestra misión será insuficiente. La idea es promover una
perspectiva global de interdependencia, apoyo y cooperación, con un profundo
respeto por las especificidades de cada contexto. En las reuniones de la junta, tuve la
oportunidad de escuchar y ser escuchado, escuchando desde esta mirada del trabajo
social, pensando desde América Latina.

