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Perfil Profesional. 

 
Ingeniero Electrónico, con matrícula y registro INVIMA, Especialista en Bioingeniería y 
Candidato a MBA. Experiencia en asesoría comercial de dispositivos médicos e insumos, 
gestión en adquisición de tecnología, gestión comercial, director técnico y auditor de 
laboratorio de metrología biomédica. 
Competencias como estratega, organizador, líder, capacidad de interpretar el entorno para 
proponer una prospectiva que aporte a la sostenibilidad de la compañía. 
Experiencia en docencia universitaria y tecnológica en Universidad ECCI, SENA y Universidad 
Manuela Beltrán, participación en acreditación nacional e internacional de alta calidad del 
programa de ingeniería biomédica de la UMB, asesor de proyectos de grado, director de 
pasantías y jurado de proyectos de grado en pregrado y maestría. 

 
Objetivo 

• Generar conocimiento que aporte al desarrollo de nuevas tecnologías teniendo un 
impacto relevante en el medio científico. 

• Participar en un grupo de investigaciones reconocido por Colciencias. 
• Realizar publicaciones nacionales e internacionales que tengan un enfoque en una 

línea de investigaciones. 
 

IDIOMAS 

• Español Nativo 

• Inglés Leer: Avanzado Escrito: Intermedio-Avanzado Escucha: Intermedio 
Hablado: Intermedio 

 

Formación Académica 
 

Master in Business Administration 
Universidad Externado de 
Colombia 
(Candidato) 

 

Especialista en Bioingeniería 
Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas 
(2009-2010) Bogotá 

 

Ingeniero Electrónico 

Formación Complementaria 
 

Auditor de laboratorios de metrología NTC – 17025. ICONTEC 

ECOSISTEMA LAUNCHPAD DE TEXAS INSTRUMENTS. 

PROCESADOR DE SEÑAL DIGITAL TMS320F28335 (CONTROL). 

SINGLE BOARD COMPUTER 8500. 

IDENTIFICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA EN HF Y UHF. 
 
XXIII Congreso Nacional de Física (2009). 

MAURICIO ALEJANDRO GOMEZ FIGUEROA 
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Fundación Universitaria los 
libertadores 
(2002-2008) Bogotá 

AutoCAD Avanzado en 3D. SENA 

Ingles Básico. SENA 

Administración de recursos humanos. SENA 

Informática: Microsoft Word y Excel. SENA 

Microcontroladores. SENA 

 

Experiencia Laboral 
 

IMI (Septiembre 2017 – Octubre 2018) ESTADOS UNIDOS 
Installer Mechanic and Commercial Electrician 

 
Principales funciones. 
Instalación de bandas transportadoras (conveyor), EPC and sorer y reparaciones en proyectos 
de fritolay, amazon y Walmart. 

 
AZ ELECTRIC (Agosto 2017-Septiembre 2017) ESTADOS UNIDOS 
Residencial Electrician 

 
Principales funciones. 
Realizar instalaciones de cableado eléctrico en las cost-house de Charlotte NC y realizar 
reparaciones de trimming and roof. 

 

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN (Abril 2013-Abril 2017) COLOMBIA 
Docente de planta tiempo completo 

 
Principales funciones. 
Participación en la acreditación en alta calidad del programa de ingeniería biomédica, imparto 
las asignaturas de Dispositivos y circuitos biomédicos I, Dispositivos y circuitos biomédicos II, 
Electrónica aplicada a sistemas biomédicos, equipos de tratamiento y soporte y biomédica 
aplicada (electiva, contenido metrología biomédica y evaluación de tecnologías de salud). 

 
BIOENGINEERING SERVICE S.AS. (Septiembre 2011-Junio 2017) COLOMBIA 
Coordinador de mantenimiento biomédico 

 
Principales funciones. 
Planeación estratégica del departamento comercial para lograr alinear objetivos de la 
compañía. 
Coordinación de fuerza de ventas de 5 personas, fijación de presupuestos, nuevos clientes, 
planeación de marketing y área comercial. 
Manejo de proveedores de la compañía. 
Dirección de outsourcing de Mantenimiento de contratos de la compañía. 

 

Logros profesionales 



 

Ser uno de los motores para la acreditación de la Clínica Palermo con 7 personas a cargo y 
proceso reconocido por la Secretaria de Salud. 

 

G METROLOGIA S.A.S. (Mayo 2012-Diciembre 2016) COLOMBIA 
Director técnico de laboratorio de Metrología 

 
Principales funciones. 
Plan Metrológico de la empresa en Hospitales, Clínicas de I, II, III, IV públicas y privadas. 
Cumplimientos de estándares de ISO 17025 en el laboratorio, gestión de métodos y ensayos 
de certificado, revisión y aprobado de certificados de calibración. 
Implementación de cronograma de calibración de patrones para cumplir trazabilidades, 
capacitación al personal en manejo de patrones de metrología y métodos de calibración. 
Realización de capacitaciones a clientes de temas de metrología. 

 

SENA-CEET (Agosto 2012-Diciembre 2013) COLOMBIA 
Instructor tiempo completo 

 
Principales funciones. 
Impartir las asignaturas a cargo de electrónica análoga, electrónica digital, legislación 
biomédica, manejo de equipo biomédico. 

 
ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES (Febrero 2010-Abril 2012) COLOMBIA 
Docente hora catedra 

 
Principales funciones. 
Impartir las cátedras de mantenimiento de equipo médico, Instrumentación médica I, II, IV. 
Física III (Calor y ondas), electrónica I. 
Seminario de Tecnología en biomédica 
Expositor 
2 seminarios 2011 

 
JDM BIOMEDICAL TECNOLOGY LTDA (Enero 2009-Septiembre 2011) COLOMBIA 
Coordinador de ingeniería biomédica en clínica Palermo por outsourcing 
Ingeniero Senior 

 
Principales funciones. 
Planeación estratégica del departamento comercial para lograr alinear objetivos de la 
compañía. 
Coordinación de departamento técnico conformado por 4 personas, planeación de 
cronogramas de mantenimiento, atención al cliente, asesoría en la adquisición de tecnología 
biomédica, gestión de modulo PM de software SAP. 
Manejo de proveedores de la compañía. 
Dirección de outsourcing de Mantenimiento de contratos de la compañía. 
 


