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FORMACIÓN ACADÉMICA.
Egresado de esta Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, en la carrera de Ingeniería
Química Industrial. Diploma de especialidad (postgrado) en Administración de Instituciones de Educativas de nivel
medio superior y superior, en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Estudios concluidos de las
Maestrías en Educación Superior en la Universidad La Salle y la de Humanidades con especialidad en Antropología
en Educación en la Universidad del Tepeyac. Así como diferentes cursos en formación docente resaltando los
diplomados: en mejoramiento de la calidad en el aprendizaje de la ingeniería y formación en competencias
tutoriales.

HISTORIAL LABORAL.
Docente en el nivel medio superior desde el año de 1982, en el CECyT Estanislao Ramírez Ruiz IPN. Impartiendo
todas las asignaturas de Química, así como asignaturas socio humanísticas como: Desarrollo de Habilidades del
Pensamiento, Métodos de Investigación, Técnicas de Investigación de Campo.
Adscrito al nivel superior en 1999 en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, impartiendo
desde entonces las unidades de aprendizaje de la Academia de Química en el departamento de Ciencias Básicas,
actualmente Formación Básica y con la Academia de Integración Básica con unidades como Historia y Filosofía de
la Ciencia, Introducción a la Ingeniería, Visita Industrial y Comunicación Oral y Escrita.
Participación en la formación de profesores en cursos sobre estructura didáctica, resolución de problemas,
instrumentación didáctica, planeación y evaluación, tutorías, diplomado de formación y actualización docente, y
diplomado de formación en competencias tutoriales.
En la parte administrativa en el nivel medio superior: Jefe de Laboratorios, Presidente de Academia, Coordinador
de Encuentros Inter-politécnicos, Supervisor de Materias Básicas como enlace con la Dirección de Educación Media
Superior, Asesor pedagógico de la Subdirección Académica y Jefe del Departamento de Investigación del mismo
CECyT. Secretario y Presidente de Academia Institucional de Química, es decir de las 16 vocacionales, a la vez de
ser el representante en la Academia Institucional de Técnicas de Investigación. En el nivel superior: Jefe de materia
en el turno matutino, Coordinador Académico administrativo del Departamento de Ciencias Básicas, Presidente de
la Academia de Química, Coordinador del Plan de Acción Tutorial, Jefe del Departamento de Formación Básica,
Coordinador del proceso de promoción docente, gestor del proceso apoyos al proceso enseñanza-aprendizaje del
sistema de gestión de calidad y Subdirector Académico de la ESIQIE.
Participación en foros académicos, congresos, seminarios como ponente, evaluador de trabajos, moderador,
tallerista y en la organización del evento.
Publicación de diez artículos sobre temas de educación en las revistas: Innovación IPN, Educación Química,
Alambique y Anuario Latinoamericano De Educación Química (ALDEQ), así como en las reestructuraciones y
elaboraciones de programas de estudio en ambos niveles. Desde el 2013 participo en el Comité Académico de la
ANFEI (Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería)

DISTINCIONES.
Distinción con la medalla Gabino Barreda, otorgada por la UNAM, por el mejor promedio en los estudios de
postgrado en la misma y de las medallas Juan de Dios Batíz Paredes (IPN) y Rafael Ramírez (SEP) por mi servicio
docente por 30 años.
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