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Formación
Doctor en Historia - Universidad Pablo de Olavide; Sevilla, España
Magister en Historia del Mundo Hispánico - Universitat Jaume I Castellón, España
Magister en Historia de América Latina - Universidad Pablo de Olavide; Sevilla,
España
Historiador - Universidad Industrial de Santander
Experiencia
Doctor en historia especializado en historia moderna de América Latina, con
experiencia en docencia, investigación, tratamiento de archivos y patrimonio
documental. Su área de investigación ha sido la historia regional y urbana. También
se interesa por la divulgación de contenidos historiográficos por medio de la
enseñanza de la historia y la historia pública. Su objetivo es aportar a la
consolidación de una historiografía de las regiones colombianas, así como apoyar
la formalización de Archivos Históricos, tratamiento del patrimonio documental y
urbano, creación de medios de difusión de la investigación histórica como revistas,
portales de internet, museos, entre otros. Entre sus publicaciones se destaca el libro
"Política y Espacio. Historia de la Conformación Territorial de Pereira. 1857-1884"
(2013). Desde el año 2014 se desempeña como docente de la Escuela de Ciencias
Sociales y de la Maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira
donde dirige la publicación oficial Ciencia Nueva. Revista en Historia y Política. En
2016 ayudó a crear la Red Colombiana de Historia Urbana de la cual es miembro,
desde 2017 es el coordinador del Archivo Histórico Municipal de Pereira y
actualmente es representante ante el Ministerio de Educación Nacional para la
Enseñanza de la Historia en Colombia.

Temas de especialidad
•
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•
•

Historia Urbana
Historia Regional
Patrimonio Documental
Enseñanza de la Historia

Temas de especialidad para trabajo colaborativo
•
•
•
•
•
•

Estudios de ciudades
Políticas públicas
Gobierno urbano
Planeación territorial
Divulgación y enseñanza de los contenidos históricos
Conservación del patrimonio
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https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh
=0000004530
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