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N

ació en Uruapan, Michoacán el 31 de mayo de 1934, realizó los estudios
correspondientes a la carrera de Licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico

Autónomo de México, titulándose en septiembre de 1975.
Se ha desempeñado en diferentes actividades relacionadas con su especialidad como: Jefe del
departamento de estudios económicos de la Comisión Nacional de Valores (1972); Asesor de la
presidencia de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (1976); Asesor de la vicepresidencia
de administración e intermediación de la Comisión Nacional de Valores (1980); subdirector de
control y evaluación de la coordinación de informática de la Comisión Nacional de Valores (1981);
Director de planeación y organización cooperativa. Dirección general de fomento cooperativo y
organización social para el trabajo de la Secretaria del Trabajo y Prevención Social (1983); Asesor
(director de área) del subsecretario organización agraria de la Secretaria de Reforma Agraria
(1986), por mencionar algunas.
Profesionalmente ha participado en diferentes actividades docentes y administrativas como:
Presidente de la academia de profesores “mercado de dinero y capital”, ESE - IPN (1970 - 1983);
Jefe del departamento de asesoría de tesis y titulación, ESE - IPN (1978- 1987); Coordinador de
los seminarios de titulación profesional, departamento de titulación ESE – IPN

(1991 -1999);

Miembro del consejo técnico consultivo ESE – IPN (1982-83, 1994 -95, 2001-02).
Ha participado en diversos diplomados, cursos y seminarios entre los que se encuentran:
Prospectiva universitaria de la ciencia y la tecnología, UNAM – IPN (1996); El concepto integral del
comercio exterior, ESE (1997); Aplicación de office para profesores, ESE,

(2001); Curso de

internet teórico - practico para economistas, (2001); Planeación estratégica para el cambio
estructural y curricular en el IPN, versión en ambientes virtuales de aprendizaje (2002);
Globalización financiera: dólar frente a euro, grupo EUMED – NET de investigación de la
universidad de Málaga, (2003); Desarrollo sostenible y población,

grupo EUMED – NET de

investigación de la universidad de Málaga ( 2003); Operación bursátil, Centro Educativo del
Mercado de Valores (2007); Integración de archivos históricos del IPN, instalaciones del Archivo
Histórico Central del IPN (2011).

También ha realizado diversas conferencias, seminarios y cursos dentro de los cuales se
encuentra el curso de:

Mercado de capitales, universidad la SALLE- Secretaria de Hacienda y

Crédito Publico, programa de especialidad de mercados financiero para directivos de la Secretaria
(1994); Mercado mexicano de valores, actualización directivos de la comisión de operaciones y
fomento de actividades académicas, IPN (1994); La especialidad e sistema monetario y financiero”,
ESE (1995); El anatocismo y la resolución de SCJN, red nacional de videoconferencias IPN –
UNAM, (1996); la importancia de las finanzas públicas sanas, asociación nacional de estudiantes
de economía (2003); entre otras.
Cuenta también con distinguidos reconocimientos como los que son la presea “Juan de Dios Bátiz”
por el IPN y el diploma de honor y medalla al merito docente “Maestro Rafael Ramírez”, 1998.
Por sus méritos profesionales y académicos alcanzados, se hizo acreedor de la designación como
Decano de la Escuela Superior de Economía del IPN, cargo que ejerce desde el 5 de julio del
2007 a la fecha.

