
Su experiencia docente se extiende por diversas instituciones educativas de reconocimiento nacional,  
como lo son: la Universidad Tecnológica de México, Universidad Tecnológica de León, Instituto 
Tecnológico Superior de Irapuato, Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato, entre otras; ha 
impartido cátedra en el área económico administrativa para asignaturas como Planeación de 
Negocios Internacionales, Macroeconomía, Desarrollo Organizacional, Administración, Desarrollo 
Empresarial, Mercadotecnia, Contabilidad de Costos, Finanzas, Formulación y Evaluación de 
Proyectos, Investigación Cuantitativa de Mercados, Negociación Empresarial, entre otras.

Su experiencia profesional comprende tanto el sector educativo como en el sector productivo, al 
desempeñarse como jefe de planeación, programación y proyectos para la Universidad Virtual del 
Estado de Guanajuato (UVEG) y como especialista académico de formación emprendedora dentro del 
Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de Guanajuato (SABES); en el 
sector privado, su experiencia incluye su desempeño como analista financiero de crédito mayor  para 
el Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo (SEFIDE), como gerente general y socio en el Hostal 
Galería Café (Hostel Boutique) y como administrador y supervisor de crédito comercial para el 
Instituto de Seguridad Social del Estado (ISSEG).
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MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN

Licenciado en Administración por la Universidad de Guanajuato, realizó estudios de posgrado en la misma Universidad con una Maestría 
con excelencia del CONACYT en Administración, especializada en teorías, modelos y casos de administración. 

Está certificado como analista financiero, especializado en crédito por el Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo (SEFIDE), es 
especialista en Documentación de Sistemas de Gestión de Calidad con base en la Norma ISO 9000:2000, está certificado como asesor 
financiero patrimonial por la CONDUSEF. Además, cuenta con formación docente y pedagógica y con diplomados en competencias 
docentes por la SEP y la Universidad Anáhuac.
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Ha enriquecido su formación profesional con diversos cursos 

Diplomado en Formación Docente (Universidad Anáhuac Cancún).

Diplomado en Competencias Docentes (SEP, PROFORDEMS).

Diplomado en Mediación y Conciliación Escolar (Supremo Tribunal de Justicia).

Diplomado en Pedagogía (Instituto de Estudios Superiores del Bajío).

Diplomado en Documentación de Sistemas de Gestión de Calidad Norma ISO 9000:2000 (Universidad de Guanajuato).

Certificado en Formación de Líderes Multiplicadores del Modelo de Emprendimiento de Educación Media Superior (SEP).

Certificación como Analista Financiero Especializado en Crédito (Secretaría de Desarrollo Económico).

Certificación como Asesor Financiero Patrimonial (CONSAR).

Taller en Elaboración de Reactivos (CENEVAL).


