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RESUMEN:  
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad 
Veracruzana, Maestro en Ciencias Penales por la Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz. A partir del año 2009 Funge como T.C. Técnico Académico Titular 
“B” adscrito al Instituto de Medicina Forense de la Universidad Veracruzana. 
Es colaborador del Cuerpo Académico Ciencias Forenses, ha participado en 
diversos artículos de revistas científicas arbitradas y/o indexadas. 
Es Coordinador del Programa Educativo de Técnico Superior Universitario 
Histotecnólogo y Embalsamador desde el año 2012 a la fecha. 
 
DOCENCIA:  
Imparte las EE de " Ética y valores" "Gestión de Calidad" "Gestión Funeraria" 
"Estancia Técnica II" dentro del Programa Educativo de TSU Histotecnólogo y 
Embalsamador; así como "Estancia Profesional " en la Maestría en Medicina 
Forense; además desarrolla actividades como Coordinador del Programa 
Educativo de TSU, realizando actividades académicas en apoyo al desarrollo de 
los objetivos institucionales, vinculando a los alumnos en actividades académicas 
propias del PE. Además fortalece su formación académica se participando en 
cursos PROFRA vinculados a su actividad docente y sus competencias, y 
trayectoria, relacionados con la Docencia en situaciones y contextos mixtos de 
aprendizaje, uso de Tecnologías y Video en la Educación, necesarios en este 
contexto de pandemia.  
 
GENERACION DEL CONOCIMIENTO: 
Como Técnico Académico realiza actividades institucionales y de colaboración con 
la investigación, como colaborador Cuerpo Académico de Ciencias Forenses, y en 
la publicación de artículos. 
 
GESTION UNIVERSITARIA: 
Realiza actividades de Gestión, al acercar a los estudiantes de los PE de TSU y 
de Posgrado en Medicina Forense, con el sector salud en instituciones públicas o 
privadas para la realización de Estancias Técnicas, Profesionales y de Servicio 
Social en empresas funerarias privadas, con el objetivo de fortalecer las 
competencias de los estudiantes en distintos escenarios laborales como hospitales 
de patología, SEMEFOS, agencias funerarias para los cursantes del PE de TSU, 
así como Instituciones encargadas de la procuración de justicia para los 
estudiantes de posgrado; todo ello fortalece la consecución de los objetivos y 
metas institucionales,  
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TUTORIAS: 
Destaca su actividad tutorial, realizando un seguimiento de al menos 6 alumnos 
por semestre. Donde a través de un trabajo individual se seguimiento y consejería 
favorezcan el desarrollo del avance académico de los estudiantes, para que 
concluyan su Programa Educativo en tiempo y en forma. Así mismo a través de su 
labor en la Coordinación de TSU se buscan estrategias en conjunto para que se 
reduzca la deserción y se evite el rezago. 
 
 
 
 


