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Arquitecto por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro 
en Arquitectura con mención honorífica por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en el campo de Investigación y Docencia. Doctor en 
el Programa  de Urbanismo, por la Facultad de Arquitectura Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con tesis: 
Conformación socio-territorial en las costas turísticas de Quintana Roo, 
México, 1971-2018. Incidencias de la dinámica económica local y global del 
turismo, en el deterioro ambiental y en la generación de conflictos 
sociourbanos.

Desde 2018 es docente en la Facultad de Arquitectura de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, colabora en los programas de la 
Maestría en Ordenamiento del Territorio y del Colegio de Urbanismo y 
Diseño Ambiental. Fue miembro del  Centro Gestión de Espacios Costeros 
de la misma universidad. Es coautor de talleres participativos de Espacio 
Público. 

En el sector público se desempeñó como asesor interno de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, en el área de Proyectos Especiales de la Delegación 
Miguel Hidalgo, en la ciudad de México de 2009 a 2012.  Participó en 
Proyectos de Renovación y Recuperación Urbana con un enfoque 
Sustentable y de Desarrollo Social, así como de Diseño e  Intervención de 
Espacios Públicos en la misma Delegación; colaborador de la consulta 
pública para la actualización del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de 
Polanco; Gestión interinstitucional de la obra del Parque Lineal Ferrocarril 
de Cuernavaca; Análisis de Factibilidad de Proyectos y elaboración de 
Términos de Referencia para definición de Proyectos promovidos por la 
Jefatura Delegacional y Supervisión de proyectos ejecutivos. Fue líder 
coordinador tipo “C” y revisor de licencias de construcción en la Dirección 
de Desarrollo Urbano, de la misma delegación de 2007 a 2009, manejando 
la normatividad urbana-ambiental aplicable en las manifestaciones de 
construcción tipo, A, B y C. Fue jefe de taller y proyectista, ha colaborado en 
diversos proyectos urbanos y arquitectónicos en diferentes estados de 
México y en Argentina. Fue publicado como colaborador, en la revista 
Arquine y Enlace. Es promotor del so�ware libre en el análisis urbano-
regional con Sistemas de Información Geográfica. Ha participado con 
ponencias en el COLMEX; Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de 
Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. Recibió “Mención honorífica por diseño de mobiliario urbano”, 
en el 4o. Concurso Arquine, publicado por la misma revista. Habla inglés y 
portugués. 

Su línea de investigación es: Relación Sociedad-Estado-Naturaleza en los 
procesos territoriales y sublíneas:  Desarrollo Urbano y Regional 
Sustentable, Vulnerabilidad y Riesgo territorial, Análisis Urbano-Regional 
con Sistemas de Información Geográfica y Mercantilización del Suelo 
Urbano. Insustentabilidad urbano-regional, vulnerabilidad y riesgos 
sistémicos.
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