
 

  

  

 

Formación Académica  

 2016 Estudiante de Doctorado en Administración (Quinto Cuatrimestre) 

 2009 Maestría en Docencia (Titulado) 

 1993 Ingeniero en Computación (Titulado)             

Reconocimientos  

 Evaluador de proyectos en la “Pasarela de Proyectos de Emprendedores” 

presentado por los estudiantes del 7mo. Semestre  de la Licenciatura en 

Mercadotecnia, efectuado el 28 de abril de 2015. 

 Asesor en el XXX Evento Regional de Ciencias Básicas llevado a cabo en el 

Instituto Tecnológico de Tijuana los días 21 y 22 de mayo de 2015. 

 Expositor en la conferencia Métodos Cualitativos y Cuantitativos “Mr. 

Gauss”, celebrada el 26 de febrero de 2013. 

 Plática sobre Métodos Cuantitativos y Cualitativos dirigida a los alumnos 

de 3er. Semestre de la Licenciatura en Mercadotecnia, como parte de las 

actividades de la unidad  de aprendizaje de Psicología del Consumidor, 

realizada el 27 de febrero de 2013. 

 Maestro Distinguido de la Generación LXXIII de la Licenciatura en 

Turismo, marzo de 2013. 

 Plática sobre Métodos Cuantitativos y Cualitativos dirigida a los alumnos 

de 3er. Semestre de la Licenciatura en Mercadotecnia, como parte de las 

actividades de la unidad  de aprendizaje de Psicología del Consumidor, 

realizada el 4 de marzo de 2013. 
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 Ponente en la Conferencia de Métodos Cualitativos y Cuantitativos  sobre 

tópicos selectos de la Psicología del Consumidor celebrado en Tijuana, B.C; 

el 6 de marzo de 2013. 

 Participante en la “Semana de Actualización Docente ANFECA 2013” 

celebrada del 22 al 26 de abril de 2013 en Tijuana, B.C. 

 Por haber obtenido en el Sistema de Evaluación Docente, el mejor nivel 

durante el ciclo escolar 2012-1. 

 Destacado comportamiento asistencial durante el ciclo escolar 2010-2 

 Participación en la jornada Pedagógica “Los paradigmas de la Educación y 

el Modelo Educativo UNID”, llevado a cabo el día 19 de febrero de 2011. 

 Sobresaliente comportamiento asistencial, durante el ciclo escolar 2009-1 

 A la labor docente, obteniendo uno de los promedios más altos en la 

Evaluación Docente en el ciclo escolar 2009-II. Universidad Univer, abril 

del 2009. 

 A la labor docente, obteniendo uno de los promedios más altos en la 

Evaluación Docente en el ciclo escolar 2008-II. Universidad Univer, abril 

2008. 

 A la labor docente, obteniendo uno de los promedios más altos en la 

Evaluación Docente en el ciclo escolar 2008-III. Universidad Univer, agosto 

2008. 

 Excelencia académica en el periodo 2008-1, en la evaluación docente, 

realizada por los alumnos. 26 de septiembre del 2007. 

 Instructor del Módulo 3D del Diplomado “Competencias Docentes en el 

Nivel Medio Superior”. 24 de octubre de 2008. 

 Haber obtenido la Excelencia en el Programa de Evaluación Docente, 

realizado por los alumnos de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia en 

el periodo escolar 2007-1. 
 

Cuerpo Académico  

 Colaborador del Cuerpo Académico en Formación “Responsabilidad Social 
de las Organizaciones” 

 

Experiencia laboral  

  XVIII ayuntamiento de Tijuana enero 2005-diciembre 2005 jefe del 

departamento de informática de la procuraduría urbana.  

 XV ayuntamiento de Tijuana  jefe del departamento de soporte técnico 

palacio municipal.  



 

 Asesor de redes y telecomunicaciones de sindicatura municipal 2006-

2007. 

 Asesor externo de TELNOR en telecomunicaciones  1993-1995.  

 Ingeniero de redes y telecomunicaciones C.E.S.P.T Tijuana 1993-1996.  

 Técnico Académico centro de cómputo de la Facultad de Contaduría y 

Administración U.A.B.C 1993-1998.  
 

Publicaciones  

 Certificado de participación en Winter Global Conference on Business 

and Finance, llevado a cabo del 2 al 5 de enero 2011. Artículo “ 

ENVIROMENT PRACTICES AND COMMUNITY INVOLVEMENT TOWARD 

SUSTAINABILITY: A COMPARATIVE STUDY OF TOURISTIC AND NON 

TOURISTIC BUSINESSES IN TIJUANA BAJA CALIFORNIA MEXICO” 
 

Proyectos de Investigación  

 La innovación como factor de competitividad en las pequeñas y medianas 
empresas del sector médico en la ciudad de Tijuana Baja California. 

Dirección de tesis.    
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