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Estudioso de las ciencias administrativas, su formación le ha permitido recorrer los 
campos de las finanzas, la administración pública y privada, formas asociativas de la 
acción colectiva y finalmente la organización social.  Bachiller (1978) y Licenciado en 
Administración de Negocios (1983) por la Universidad de Costa Rica, obtuvo su 
maestría en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas en la Universidad 
Católica de Lovaina, en Bélgica  (1982).  Estudios de doctorado en la Universidad 
Laval, en Quebec, Canadá así como en el programa de doctorado de la Sociedad y la 
Cultura de la Universidad de Costa Rica le permitieron reflexionar sobre las realidades 
de la gestión pública y privada de las sociedades latinoamericanas. 
 
Con experiencia en temas relacionados con la gestión, la teoría de la organización y las 
organizaciones cooperativas ha laborado como académico por más de 35 años en la 
Escuela de Administración Pública y la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Costa Rica. 
 
Director del Programa Centroamericano de Posgrado en Administración Pública de la 
Universidad de Costa Rica (1990-2004): fue responsable del desarrollo y la gestión del 
programa centroamericano en gestión de cooperativas (1991-2004).  Como parte de 
sus actividades en gestión académica fue coordinador por la región centroamericana 
de la Red Internacional de Universidades en Estudios Cooperativos y Asociativos de 
América Latina y el Caribe, donde participó activamente en proyectos financiados por 
la agencia canadiense de desarrollo internacional (ACDI), la Asociación de “Colleges” y 
Universidades Canadienses (AUCC), la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y la 
Comunidad Económica Europea, así como la Universidad de Sherbrooke en Canadá. 
 
En la gestión universitaria laboró como Director Financiero, Director Ejecutivo de 
Rectoría y Vicerrector de Administración en la Universidad de Costa Rica. 
 
Actualmente es miembro directivo de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados. 
 
  


