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Licenciado en Informática por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con estudios de 

Maestría y Doctorado en Ingeniería Eléctrica con especialidad en Computación en el 

CINVESTAV-IPN.  

 

Como docente ha impartido más de 30 asignaturas distintas en las áreas de computación, 

educación, e investigación en los niveles medio superior, superior y posgrado en instituciones 

tanto públicas como privadas. Actualmente es Profesor-Investigador de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, miembro del núcleo académico del Posgrado en Ciencias de la 

Información coordinado por la Facultad de Informática Culiacán y la Facultad de Ciencias de la 

Tierra y el Espacio. Colabora también para el Programa de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales del Instituto Tecnológico de Mazatlán (ITMAZ), institución con la cual se 

tiene un acuerdo de colaboración para desarrollar trabajo académico y coadyuvar en la 

formación de recursos humanos. 

 

Es evaluador del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior, 

organismo responsable avalado por la SEP para la conformación del Sistema Nacional de 

Bachillerato. Además, ha colaborado en la Dirección de Investigación y Posgrado de la UAS en 

los programas de fortalecimiento a la investigación desde el área de informática.  

  

En el área de gestión colaboró en el área de informática en la subsecretaría de población y de 

servicios migratorios a cargo del Lic. José Ángel Pescador Osuna durante la gestión del 

presidente Ernesto Zedillo. Ha colaborado como secretario académico y administrativo de la 

Unidad Académica Preparatoria Mazatlán logrando la acreditación del programa educativo por 

parte del CNAEEMS (Consejo Nacional para la Evaluación de la Educación Media Superior) 

como Responsable Operativo del proceso de Acreditación. Actualmente es evaluador del 

Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior, organismo responsable 

avalado por la SEP para la conformación del Sistema Nacional de Bachillerato. Así mismo, ha 

colaborado en la Dirección de Investigación y Posgrado de la UAS en los programas de 

fortalecimiento a la investigación desde el área de informática.  

 

En el área de la investigación es parte del grupo que cultiva las líneas “Sistemas Inteligentes” y 

“Tecnología Educativa” en vinculación con el ITMAZ, el CINVESTAV-IPN, y la UAN. Es 

autor de capítulos de libro, autor en publicaciones nacionales e internacionales y participante en 

congresos nacionales e internacionales en las áreas de computación y educación. Ha dirigido 3 

Tesis Doctorales y 2 Tesis de Maestría.  

 

Ha participado como director o colaborador en los proyectos de investigación: “Sistema de 

Información Geográfica para el Manejo Sustentable de Cuencas Hidrológicas” (FOMIX 

CONACyT-Gobierno del Estado de Colima);  “La cultura de la migración y la construcción de 

un proyecto de vida en los jóvenes de bachillerato”; “El uso de las TIC y la Generación de 

Ambientes Colaborativos en el Desarrollo de Competencias en los Estudiantes de Nivel Medio 

Superior “; ambos en el marco de los programas de fomento a la investigación de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa; así mismo, los proyectos “Caracterización de un Autómata 

Celular para la simulación prospectiva de áreas urbanas en Sinaloa”; “Implementación y 

Configuración de un Entorno de Cómputo Paralelo para realizar Simulaciones Prospectivas de 



Crecimiento de Urbano”; apoyados ambos proyectos por el Tecnológico Nacional de México. 

Actualmente dirige el proyecto “Modelos de simulación MultiAgente para el análisis de 

escenarios territoriales”, con el apoyo también del TecNM y en vinculación con el 

Departamento de Computación del CINVESTAV-IPN. 

 

 

 

 

 

 


