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I. Formación profesional
Titulaciones
 Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas – Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).
 Master en Administración de Empresas - Concentración en Finanzas – Universidad Americana (UAM).
 Master en Auditoría de Cuentas – Universidad Católica San Antonio (España).
Otros estudios ejecutivos y gerenciales
 Programa de Alta Gerencia (PAG) – INCAE Business School.
 Evaluación de riesgos en instituciones financieras – INCAE Business School.
Acreditaciones profesionales
 Contador Público Autorizado – MINED – Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua (CCPN).
 Certificado en Presentación de Información Financiera Internacional (NIIF-FULL) – Association of
Chartered Certified Accountants (ACCA) – Londres.
Otras acreditaciones y membresías






Miembro del cuerpo docente y capacitadores del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua (CCPN)
Miembro del Instituto de Auditores Internos de Nicaragua (IAIN).
Afiliado a la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados- (ACFE).
Miembro del comité de educación continua de Moore Latinoamérica.
Miembro del Foro de Firmas Interamericanas del AIC.

II. Experiencia y ejercicio profesional
16 años de práctica financiera, contable y en auditoría
A través de firmas nacionales e internacionales que incluyen Moore Global Network, Crowe Horwath y
PwC Nicaragua, desarrollando auditoría en empresas del sector privado, instituciones de gobierno e
Instituciones Internacionales específicamente en bancos, mesas de cambio, entidades de dinero
electrónico, empresas agroindustriales, de comercio y servicios, empresas estatales y proyectos de
cooperación internacional, con experiencia liderando auditorías tanto en Nicaragua y Centroamérica.
Ha participado como expositor internacional en Costa Rica, El Salvador, Ecuador (incluyendo a la
superintendencia de bancos de ese país), Bolivia y Colombia y en Nicaragua por invitación de
organizaciones gremiales y colegios de contadores públicos de esos países en temas de Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF Full y Pymes), Normas Internacionales de Auditoría,
Gestión de Riesgos y la aplicación de programas de controles de Calidad – ISQC1.a
A través de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), ha participado continuamente en los
programas y talleres de control de calidad, alineados a la implementación y aseguramiento del
cumplimiento de la ISQC 1, talleres desarrollados en Panamá, Miami y Santa Cruz de la Sierra Bolivia.

