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DECANO

N

DE LA

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIDAD TICOMÁN

ació en la cuidad de Hidalgo del Parral, Chihuahua.,

el 14 de septiembre de 1939.

Realizó sus estudios de nivel profesional en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del
Instituto Politécnico Nacional, obteniendo el título de Ingeniero Geólogo en 1962; también cuenta
con una maestría en ciencias y un doctorado en ciencias que otorga el Instituto, llevándose a cabo
el examen de grado el día 5 de diciembre de 1967 en la Université Lille, Republique Francaise.
Ha complementado su formación profesional participando en cursos, seminarios y simposios como:
“significado y métodos de reconstrucción de ambientes de paleodepósitos”, (1968); “geología
estructural” (1969); “petroleum hydrology”, (1971); “diagénesis de carbonatos”, (1972); “mecánica
del comportamiento en las decisiones al nivel directivo”, (1973); “trampas estratigrafícas”, (1974);
“geofísica para geólogos”,

(1974);

“exploration geochemistry”, (1976);

evolución tectónica de México”, (1979); “Geoquímica Superficial”, (1981)
petroleum”, (1981 a 1983); “petrografía

“placas tectónicas y
“geochemistry of

orgánica y sus aplicaciones” (1992), en el I.M.P.;

“dinoflagelados fósiles” Universidad de Stanford, Cal. (1974); “entrenamiento en la interpretación
geológica de datos geoquímicos”, Institut Francais du Pétrole, (1977);; “Rock – Eval Geochemistry
Seminar”, Hotel Sofitel, Houston Texas, (1984);

“la enseñanza en ciencias de la Tierra,

subdirección de Ciencias de la Tierra de la ESIA – IPN (1985); “integración institucional y técnicas
de la administración moderna” impartida en la ESIA – IPN, (1987); “geoquímica orgánica”, en el
CINVESTAV – IPN (1990); “Estrategias Sísmicas”, en la división de posgrado de la facultad de
ingeniería de la UNAM, (1999), entre otros.
También ha ocupado diversos puestos administrativos como: jefe de laboratorio y equipo del
departamento de ciencias de la tierra de 1973-1974; coordinador académico de la carrera de
geología de 1974-1976; subdirector del área de ciencias de la tierra de 1980-1983; director de la
ESIA 1986-1987.
Desde 1978 ingresó a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN, su labor como
docente ha sido ininterrumpida; también ha impartido diversos cursos de licenciatura como
Micropaleontología vegetal, dentro del curso de Micripaleontología general, año escolar 1970, 1973
y 1974; Geología Histórica, año escolar desde 1974 hasta 2009; Geología Física I, año escolar

desde 1980 hasta 2009; Geología de México, año escolar desde 1985 hasta 2009, por mencionar
algunos.
Dentro de su experiencia profesional podemos mencionar que fue ingeniero geólogo a partir de
1962, pasante de ingeniero geólogo de enero de 1961 a diciembre de 1961 en el Consejo de
Recursos Naturales no Renovables; investigador científico “A”,

de 1968 a febrero de 1969,

investigador científico “B” de 1969 a agosto de 1971, investigador científico “C” 1971 a junio de
1974, investigador científico “D” de 1974 a julio de 1976, investigador científico “E” de 1976 a
octubre de 1977, en el Instituto Mexicano del Petróleo, sección de Palinología de la Subdirección
de Tecnología de Exploración; investigador científico “F” de 1977 a septiembre de 1979, jefe de
departamento técnico “E ” de 1979 a febrero de 1981, profesionista especializado “C” de 1981 a
octubre de 1984, profesionista especializado “D” responsable de grupo de ingeniería de 1984 a
febrero de 1986, licencia sin goce de sueldo de 1986 a febrero de 1987, investigador científico “A”
de 1987 a mayo de 1988, investigador cientifico “B” de 1988 a enero de 1999, en el departamento
de Palinoestratigrafía y Geoquímica de la División de Sedimentológica y Diagénesis.
Cuenta con distinciones de mucha importancia como lo son: Candidato a experto de las Naciones
Unidas en 1969;

participación en el proyecto en el DEEP-SEA Drilling Project en 1978;

representante en Francia de la S.G.M. en 1978; consejero externo de la UNISON en 1979; hombre
del año en 1983; participación en el concurso para viajar en el Transbordador Espacial en 1985;
distinción del Decanato del IPN por actividades de investigación y docencia en 1987; Presea
Lázaro Cárdenas 1989; actualización de libro de texto gratuito en 1989; valores de hoy en 1989;
investigador científico numerario del I.M.P. de 1989 hasta 1999.
Ha participado en diversas actividades en IPN y en otras Instituciones como: Asistencia a
conferencias, evaluación de apuntes, jurado de examen de oposición, ha sido director de tesis de
maestría en la UNAM, elaboración de planes de trabajo, programas de asignaturas, participación
en comisiones dictaminadoras, evaluadoras y jurados calificadores, publicación de artículos,
participación en programas de radio, televisión y autor de documentales y es miembro de diversas
sociedades, asociaciones y colegios.
El 12 de enero de 2015, el director general del IPN lo autoriza para hacerse cargo del Despacho de
la Dirección de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán.
Por sus méritos profesionales y académicos alcanzados, se hizo acreedor de la designación como
Decano de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, cargo que ejerce
desde el 20 de enero del 2010 a la fecha.

