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Soy Médico Veterinario y desde el año 1995 me he desempeñado en la formación y capacitación del
capital humano (profesionales universitarios, estudiantes de grado y posgrado, trabajadores rurales y
productores) en sistemas de producción lechera, en Uruguay, Latinoamérica (México, Chile, Paraguay,
Argentina, Colombia), Estados Unidos y Europa (España, Italia, Portugal).
Soy docente de la Facultad de Ciencias Agrarias (UDE) y coordinador académico de la carrera Tecnólogo
en Manejo de Sistemas de Producción Lechera en la Universidad Tecnológica (UTEC).
Dentro de mi experiencia profesional he llevado adelante cursos de formación y asesoramiento de campo
en medicina preventiva podal y gestión de equipos humanos en diversos sistemas productivos. En mi
formación profesional, destaco la especialización en gestión humana en organizaciones y dinámica grupal
con enfoque gestáltico, lo que me permitió desarrollar y liderar grupos de trabajo interdisciplinarios
(Técnicos lecheros, Veterinarios, Agrónomos, Químicos, entre otros). Finalmente he dictado charlas y
conferencias en congresos, talleres y seminarios sobre la medicina preventiva podal y la gestión del
capital humano lechero a nivel nacional e internacional. He elaborado manuales técnicos, artículos
académicos (publicados en revistas arbitradas) y artículos de vinculación con el medio.

EXPERIENCIA LABORAL
2015 – a la fecha Coordinador Académico de la carrera: “Tecnólogo en Manejo de Sistemas
de Producción Lechera”, de la Universidad Tecnológica.
2014 Coordinador académico del: “Programa de Formación Profesional en Lechería”, para
la Universidad Tecnológica.
2003 – a la fecha Docente de la unidad curricular: Bases de anatomía y fisiología para la
comprensión de los procesos productivos en rumiantes. Facultad de Ciencias Agrarias
Universidad de la Empresa (UDE).
1995 – a la fecha Ejercicio libre de la profesión veterinaria en Uruguay
Principales funciones: Trabajo de campo y asesoramiento en inseminación artificial, atención
clínica e implementación de programas de trabajo en equipo y prevención de afecciones
podales en tambos. Dictado de charlas y jornadas técnicas para, empresas, productores,
grupos CREA (Conchillas, Tambo 81), capacitación de personal de tambo y dictado de cursos
de posgrado y especialización.
2002- a la fecha Ejercicio libre de la profesión veterinaria a nivel internacional
Principales funciones: Diseño e implementación de programas de medicina preventiva podal
y gestión humana en predios lecheros, capacitación de técnicos productores y trabajadores
rurales. Dictado de charlas, jornadas técnicas y conferencias para, empresas en México,
Colombia, Argentina, Chile.
Otras funciones: Docente del Diplomado en Medicina Preventiva en Ganado Lechero, de la
Universidad Nacional de la Pampa, Argentina, Docente de Cursos de Posgrado en Medicina
Preventiva podal en Universidad Nacional de Santiago de Chile, Universidad de Santo Tomas
( Viña del Mar, Chile), Universidad Nacional de Rio Cuarto y Universidad de Rosario (
Argentina).

