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Docente en varios cursos de graduación y Maestría Profesional en 

Innovación y Desarrollo - MPID, ambos en el Centro Universitario 

de los Guararapes – Laureate, desde 2013;  

Docente en la Maestría Profesional en Gestión Pública -  MGP de la 

Universidad Federal de Pernambuco (UFPE) como profesor colaborador 

desde 2017; Autor de 3 libros sobre Educación e Historietas en el 

Imperio de Brasil y organizador de 8 libros sobre Educación, 

Innovación y Postgrado; organizador de congresos y eventos sobre 

investigación y pesquisa en historieta; orientador en el posgrado 

en Socio educación de la Universidad de Brasilia – UNB/ Escuela 

Nacional de Socio educación del Gobierno de Brasil.  

Especialización en Enseñanza de Historia por la Universidad 

Federal Rural de Pernambuco - UFRPE (2007); Maestría (2012) y 

Doctorado (2015) en Educación por la Universidad Federal de 

Pernambuco - UFPE (2012); Supervisor de la Secretaría Estadual de 

Cultura de Pernambuco, Brasil, desde 2016; Líder del GIP - Grupo 

Interdisciplinario de Investigaciones en Historietas, Charges y 

Cartuns y del GIPMARX - Grupo Interdisicplinar de Investigación en 

Marxismo;  

También ejerció la función de Secretario Ejecutivo de Deporte y 

Ocio acumulando la función de Secretario Ejecutivo de Cultura y 

Patrimonio Histórico, ambas en la ciudad de Jaboatão dos 

Guararapes, Pernambuco, Brasil en 2016.  
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INVESTIGANDO LAS CIUDADES INNOVADORAS – DETALLES DE 

LA MODERNIDAD 

 

Análisis de la historia y evolución de las costumbres, hábitos y 

características de las ciudades. Evolución de las ciudades a 

partir de la Revolución Industrial hasta la actualidad. Debatir 

acerca la documentación y fuentes de investigación para comprender 

la construcción de los aspectos culturales y de la gestión de todo 

esto. Detallar la evolución comportamental y el contexto que marca 

a los ciudadanos en las sociedades modernas, particularmente en lo 

que se refiere a los aspectos sociales. 

  



 

 

 

ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTOS CULTURALES 

INNOVADORES  

 

Presentación de técnicas para la elaboración y análisis de 

proyectos culturales innovadores. Elaboración de ante proyectos en 

dinámicas de grupo. Aspectos técnicos y económicos de estudio del 

mercado cultural público y privado. Evaluación de viabilidad, 

competitividad y rentabilidad de proyectos. Guión para la 

elaboración de proyectos. Construcción de anteproyectos. 

 


