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PERFIL 

Docente universitario y empresarial en 

diferentes universidades a nivel de 

postgrado (Maestría y especialización) 

en temas de gestión de tecnológica, 

proyectos, innovación, riesgos. 

Conferencista internacional. Director y 

jurado de trabajos de grado de nivel de 

postgrado. Revisor y participación en 

estándares internacionales. Pasión por 

aprender, enseñar, compartir, investigar, 

innovar y contribuir con la sociedad. 

 

Gestor tecnológico con más 17 años de 

experiencia en gestión de proyectos y 

operaciones en TI  de gran tamaño e 

importancia a nivel nacional e 

internacional a nivel estratégico y 

táctico, en las áreas de gobierno 

corporativo de TI,  transformación digital, 

software, hardware, infraestructura, 

servicios, procesos, desarrollo, gestión, 

telecomunicaciones, ciberseguridad, 

seguridad de la información, auditorías 

internas sobre diferentes marcos de 

referencia en empresas de diferentes 

sectores: Seguridad nacional, 

educación, software, banca, minería, 

telecomunicaciones.  

 

CONTACTO 

TELÉFONO: 

+ 57 322 414 54 13 

CORREO ELECTRÓNICO: 

jggv2@hotmail.com 

 

APTITUDES 

Conocimiento, aplicación  e 

implementación de soluciones 

tecnológicas efectivas y frameworks 

internacionales en organizaciones de 

diferentes sectores generando valor y 

alineación de TI con el negocio 

 

AFICIONES 

Tenis, lectura, cine, robots, tecnología, 

viajes 

 

 

EDUCACIÓN 

Universidad TEC Monterey. 2014 

MSc. Innovación para el desarrollo empresarial 

Universidad del Rosario. 2008 

Especialización en gerencia de proyectos 

Universidad Javeriana, 2004 

Ingeniería electrónica 

Cursos 

Más de 180 cursos en diferentes áreas de conocimiento 

CERTIFICACIONES 

PMP, PMI-ACP, PMI-SP, PMI-RMP, Scrum master SMCP, KEPC, CGEIT, 

CBCP, CSX, COBIT, ITIL, TOGAF, DACA, YBSS, WBSS, SFC, AL y AI HSEQ,  

AI ISO 27001, AI ISO 20000, AI ISO 21500, AI ISO 22301, NCN-A, SCDM-

F, SCDM-A, SCMR-A 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Universidad EAN – Docente catedra (2016 – 2020)  

Maestría en gerencia de sistemas e información y proyectos 

tecnológicos, maestría gerencia de proyectos. especialización 

gerencia proyectos, MBA 

Universidad Santo Tomás – Docente catedra (2013 – 2018) 

Especialización de gerencia de multimedia, especialización de 

gerencia de proyectos de telecomunicaciones 

Universidad El Bosque - Docente catedra (2015 – 2016)  

Especialización de gerencia de proyectos. 

Universidad del Rosario – Docente catedra (2013 – 2015) 

Especialización de gerencia de proyectos de construcción.  

Especialización de gerencia de proyectos TIC 

DCPRO – Instructor (2018 – 2020)  

Gestión de continuidad del negocio, gestión de proyectos.  

FEUD – Instructor (2018) 

Cursos preparación para el examen de la credencial PMI-RMP 

ISACA – Instructor (2018)  

Cursos preparación para el examen de la credencial CGEIT  

WT – Instructor (2018) 

Cursos preparación para el examen de la credencial PMP  

ACIS – Instructor (2011 – 2017)  

Cursos gestión de  alcance y requerimientos en proyectos, cursos de 

gestión de  riesgos en proyectos.  

DIRECTOR Y JURADO 

Más de 30 participaciones como jurado y 10 como director de 

trabajo de grado en: 

 Universidad EAN en Maestría en gerencia de sistemas e 

información y proyectos tecnológicos. 

 Universidad El Bosque en Especialización en gerencia de 

proyectos.  

 

 

 

 



 

CONFERENCISTA 

Más de 14 participaciones en congresos, paneles y simposios. 

 

REVISOR ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

 PMBOK v 7. PMI. 2020. 

 Practice Standard for Earned Value Management. PMI. 2019. 

 Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and 

Projects del PMI. 2018. 

 

PUBLICACIONES 

 Libro de memorias: Tendencias en gerencia, tecnología e 

innovación.  Universidad EAN. 2018.   

 Conocimiento de normas, estándares, buenas prácticas y 

mejores prácticas en el ejercicio de la ingeniería relacionada 

con las TIC en Colombia. ACOFI. ISBN: 978-958-680-075-4. 2014.  

 Usando Balanced Scorecard en la gestión de proyectos. ACIS. 

ISSN: 1794-3434. 2013. 

 Gestión de riesgos en outsourcing en proyectos. Revista Notas 

Gerenciales. Número 22. ISSN 1692-3235. 2012.  

 Editorial: Seguridad de la información. Boletín 82. ISACA Capítulo 

Bogotá. 2011.  

 Editorial: El gobierno de TI en las organizaciones ya no es una 

opción, es una necesidad. Boletín  80. ISACA Capítulo Bogotá. 

2011.  

EXPERIENCIA LABORAL 

Agencia Nacional de Minería – Gestor (2016 – 2020) 

Gestión de proyectos y operaciones TI, gestión desarrollo 

aplicaciones, Cloud, ciberseguridad, procesos, transformación 

digital, gestión de datos, Gestión estratégica y táctica TI, PETI , 

auditoría interna, SGSI 

Delaware – Gerente de proyectos (2013 – 2016) 

Gestión de proyectos software, transformación digital, CMMI, 

gestión calidad, PMO 

OESIA – Gerente de proyectos y operaciones (2011 – 2013) 

Gestión de proyectos telecomunicaciones, gestión seguridad de la 

información y ciberseguridad, gestión procesos TI, videoconferencia, 

telefonía móvil, redes. 

SENA – Consultor tecnológico (2009 – 2010) 

Transformación digital, gestión de proyectos TI, gestión procesos TI, 

software, hardware, gestión estratégica y táctica TI, gestión procesos 

TI, PETI, banco de soluciones TI. 

PNUD – Consultor tecnológico (2006 – 2008) 

Transformación digital, gestión de proyectos TI. 

Universidad Nacional – Integrante Grupo técnico y análisis (2004 -

2006) 

Consultoría TI, interventoría proyectos TI 

Vanguard – Analista red. (2004 – 2004) 

Gestión redes 

ASOCIACIONES 

IEEE, PMI, ISACA, DRII, IAOIP, Internet society, IASA. 

RECONOCIMIENTOS 

IEEE Senior member por contribuciones a la ingeniería mundial. 

Mejor diseño redes. Netriders Cisco. 

Mejor bachiller técnico y académico. San Juan Bosco. 

 

https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/risk-management
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/risk-management

