CURRICULUM
JOSÉ NAPOLEÓN DUARTE DURÁN
Presidente CORSATUR

PROFESIÓN:

Licenciado y Master en Administración de Empresas.

NACIONALIDAD:

Salvadoreño

ESTADO CIVIL:

Casado

EDUCACIÓN FORMAL:
 Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas”. 1970-1975
 Master en Administración de Empresas (M.B.A.) del Instituto Superior de
Administración (IESA) en Caracas, Venezuela. 1975-1977.
 Especialización en Integración Económica Latinoamericana. 1977-1978.
EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA:
 Participación en diversos seminarios, foros, talleres y cursos nacionales e
internacionales, sobre temas diversos de Economía, Finanzas y Microfinanzas, Banca.
Mercadeo, Ventas, Organización y Métodos (1974-2000).
EXPERIENCIA PROFESIONAL Y EMPRESARIAL:
En el ámbito laboral






Inicia su experiencia de trabajo en la Empresa Good Year.
A la edad de 23 años se desempeña como Analista Financiero y Gerente de
Planificación Financiera en Gillette Co. (Norteamericana).
Trabajó como Gerente General de la línea de productos para Centro América, en la
empresa Bierdof BDF (Alemania).
Se desempeña como Gerente de Mercadeo y Publicidad, en el Banco Mercantil,
Caracas, Venezuela.
Gerente General de Helados Efe, una empresa de productos de consumo masivo.

En el ámbito empresarial
 Presidente y Miembro Fundador de varias empresas entre ellas INFORED S.A. de C.V.
(2000-2001)
 Miembro fundador y Presidente de Micronegocios S.A. de C.V.
 Ha sido empresario de la industria de la confección de ropa femenina y Propietario de
tiendas de ropa.
 Ha sido impulsador de las microfinanzas en El Salvador y en América Latina.

EXPERIENCIA POLÍTICA:
En el ámbito nacional









Inicia sus actividades políticas a la edad de 12 años, siendo miembro de la Juventud
Demócrata Cristiana.
Fue Director municipal, departamental y nacional del partido PDC, lo que le permitió
dar grandes aportes al partido
Fue candidato a alcalde por el departamento de San Salvador en 1994, por el Partido
Demócrata Cristiano (PDC).
Ha sido miembro del Consejo Municipal de San Salvador, como segundo Concejal en la
administración 2000-2003.
Además fungió como Alcalde Interino de San Salvador en la administración del Dr.
Héctor Silva (2002-2003).
Ha sido representante en foros, seminarios y relaciones internacionales, por parte de la
Democracia Cristiana, en diferentes años.
Además ha participado como miembro de equipos, en distintos programas de
gobierno, en una relación política, fomentando siempre la unidad y la conservación de
las fuerzas políticas, para el fortalecimiento de la democracia.
Debido a su alta trayectoria empresarial y política, así como ser una persona
transparente y correcta, fue llamado a formar parte del Equipo de Gobierno del
Presidente de la República, Don Mauricio Funes, y a partir del 1 de junio de 2009,
funge como Ministro de Turismo.

En el ámbito internacional







Sus primeras experiencias como profesional y político a nivel internacional, fue como
funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Fue responsable llevar adelante los programas de la micro y pequeña empresa de A. L.
Especialmente en Bolivia, Paraguay y Colombia.
Ha sido asesor de las Gerencias de de alto nivel del Banco Interamericano de
Desarrollo.
Fue consultor del Banco Mundial, en el tema de desarrollo y descentralización y
finanzas municipales.
Fundador Presidente de la Asociación de Salvadoreños Residentes en los Estados
Unidos, Washington.
Trabajó y fue uno de los primeros promotores y defensores para impulsar el TPS, a
través de la Asociación de Salvadoreños Residentes en los EE.UU.

En el área diplomática




Consejero de la Embajada de El Salvador en Caracas, Venezuela.
Colaborador diplomático en Washington con el gobierno del presidente Ing. Napoleón
Duarte de 1984 a 1989.
Fue miembro del equipo de proyecto Task Force que preparó la política de inmigrantes
para dicho período de gobierno y fue impulsador de las visitas oficiales que hizo el
presidente a Colombia.

MENCIONES HONORIFICAS





Nominado entre los 10 Latinos del Año de los Estados Unidos, por la Asociación de
Periodistas de Washington (1988).
“Herencia Hispana” por el Comité Organizador de los 500 años de Evangelización de las
Américas.
Otorgada por la Cruz Verde Salvadoreña por ayudar a la construcción de un Mini
Hospital.
Recibió el premio del mérito de la Diócesis de Virginia.

PUBLICACIONES







Ha escrito varios libros, documentos, folletos sobre distintos temas.
Libro sobre “La Microempresa en América Latina”.
Artículos de prensa y en Revistas a nivel nacional e internacional.
Editor y autor publicaciones varias de libros editados por la “Fundación José Napoleón
Duarte”, tales como: “Modernización y Privatización en América Latina”; “La
Globalización en América latina y sus efectos”; “Diálogo”; “Pensamiento del Presidente
José Napoleón Duarte”.
Editor principal del libro “Mi destino… mi vida”, escrito por la Sra. Inés Durán de
Duarte, en noviembre de 2005.

