GESTOR INDUSTRIAL
Raymond-François Aubourg
Físico, Ingeniero Industrial, Educador y Administrador de Empresa
Creador del Vehículo Aéreo GiróJet™
y de su sistema de propulsión fría y despegue vertical SMAPAD®
Gestor y Administrador del proyecto Aero Industrial AvíA
para la implementación de las empresas del grupo aeroindustrial
Latin American Airspace Development (LatinAD)
Aviónica de América Latina
Pionera Latinoamericana en Aviónica

Móvil: (313)3536999
e-mail:aviasur@gmail.com
Egresado de Escuela de Ingeniería, Maestría en física, Especialización en dinámica de fluidos y
Doctorado en energética con enfoque en física atómica; Especialización en administración de empresa
tecnológica del entorno de la economía internacional de productos de tecnología avanzada.
Creador de empresa industrial francesa de alta tecnológica laureada con 5 premios nacionales (19841990) y clasificado como uno de los 150 mejores empresarios de Pymes francesas del año 1990.
Laureado del concurso

1º Puesto industrial del Premio Nacional

Selección de la revista económica

“Destapa Futuro” 2009/2010.

al Inventor colombiano 2013.
“101 Genios de los Negocios” 2013

Experto de programas de cooperación de la Unión Europea y consultor científico de instituciones
colombianas con amplia experiencia sobre transferencia, adecuación de tecnologías y capacitación
industrial para el desarrollo de Colombia.
Docente universitario en emprendimiento tecnológico, creatividad e innovaciones y nuevos negocios del
entorno industrial internacional.
Experto de programas de cooperación de la U.E y de Unesco.
Conferencista especializado sobre metodología de investigación y sus aplicaciones para el desarrollo
industrial latinoamericano; el emprendimiento con base en competencia y competitividad para la creación
de empresas de base tecnológica e innovadoras.
Investigador en ciencia y emprendimiento tecnológico; creador y director de institutos de investigación
honrado con 4 altos reconocimientos honoríficos colombianos y internacionales.
Escritor, con numerosas publicaciones nacionales e internacionales en ciencia, tecnología y sociedad,
desarrollo sostenible y competitividad, metodología de creación de productos innovadores (estrategia de
océanos azules) con base tecnológica.
Par académico evaluador de institución educativa de Alta Calidad del Consejo Nacional de Acreditación
(CNA).
Par evaluador de programas académicos para la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior (CONACES).

