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DECANO DEL CIIDIR DURANGO

N

ació en la ciudad de México, Distrito Federal el 1 de octubre de 1950. Realizó sus
estudios de nivel medio y superior en el Instituto Politécnico Nacional, obtuvo el título de

Ingeniero Bioquímico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (1967-1973).
De 1974 a 1976 se desempeñó como ingeniero bioquímico en la empresa Productos Holstein, SA
de CV. En 1977 ingresó a la Dirección de Graduados e Investigación Científica y Tecnológica del
Instituto Politécnico Nacional. En 1979 fue adscrito al CIIDIR Durango, desempeñando diversos
cargos: encargado de la Dirección del Centro (1979-1980); director interino (1er. semestre 1981);
coordinador administrativo 2do. Semestre, 1981); jefe de la Unidad Administrativa (1982);
coordinador del Área de Alimentos (1984); encargado de la Unidad de Asistencia Técnica (19841985); jefe de la Unidad de Asistencia Técnica (1986); subdirector administrativo (1986-1990);
representante del Área Académica de Bioquímica, Promoción Docente (1990); jefe de la Unidad de
Asistencia

Técnica (1991-1992); encargado de la Subdirección Administrativa (1992-1994);

subdirector de Vinculación Académica y Tecnológica (1994 a 2002).
Dentro de sus actividades docentes, ha impartido diferentes cursos relacionados con los temas:
dietas balanceadas, saneamiento ambiental, administración de medicamentos, determinación de
humedad en granos, determinación de azúcares. También impartió las materias de Ciencias
naturales I, II y III para secundaria abierta, para los trabajadores del CIIDIR.
Ha complementado su formación profesional tomando cursos de Biotecnología, para el
aprovechamiento de desperdicios orgánicos, Control de calidad, Metodología de análisis de miel;
Alternativas tecnológicas en la industria agro alimenticia, Desarrollo de habilidades administrativas,
Historia oral, Consecuencias sociales y ambientales de las políticas de manejo de recursos
naturales con especial énfasis en las reservas de la biosfera, 1er. ciclo de Seminarios de
integración, Jornadas de inducción para nuevos servidores públicos a nivel director, Seminario
regional de la propiedad industrial en el área de la biotecnología, Sensibilización directiva hacia la
calidad. Además ha asistido y participado en congresos relacionados con su especialidad, con las
ponencias Diagnóstico de los métodos de almacenamiento y conservación de granos (frijol y maíz),
Elaboración de mermeladas de naranja y guayaba con mezcla de calabaza, entre otros.

En investigación ha participado como director y colaborador en los proyectos: Apicultura (19781980); Proceso industrial de la fresa (1980-1981); Diagnóstico de los métodos de almacenamiento
y conservación de granos (frijol y maíz) (1983-1985) y Obtención de frutas de humedad intermedia
(1984-1985). En 1979 publicó su trabajo “Elaboración de mermeladas de naranja, guayaba con
mezcla de calabaza”, El problema de los alimentos, Suma, Serie problemática Nacional.
Entre las distinciones que ha recibido sobresalen: becario del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (1978), becario de la COFAA – IPN y Reconocimiento como profesor investigador
fundador del CIIDIR Durango (1996).
Por sus méritos profesionales y académicos, el 15 de mayo de 1993 recibió la designación como
Decano de dicho centro, cargo que ejerce a la fecha.

