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Arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato en 1993 y 

Máster en Proyect Managment por la Universitat Ramón Llull de Barcelona España. 

Tiene estudios en diversos programas de graficación digital, sustentabilidad y gestión 

universitaria y educativa. 

Su tesis “Elaboración y Revisión de la Instrumentación para la Protección Solar por el Método 

de Horas Críticas” fue la primera con la modalidad de investigación en el área de Arquitectura 

en la UG y fue publicada. 

 

Su participación como pionero en los temas de sustentabilidad tiene alcances sobre las primeras 

exploraciones de la precisión matemática de los instrumentos del diseño bioclimático y las 

predicciones térmicas, cuyos artículos lo llevaron a participar en congresos en los núcleos 

académicos de México,  Cuba, Venezuela y Zimbabwe a través de diversos artículos científicos y 

material bibliográfico. 

Como docente ha impartido cátedra en la Universidad de Guanajuato, en la Universidad De La 

Salle Bajío en programas de licenciatura y posgrado, en las áreas de diseño, proyecto, 

representación gráfica, gestión de proyectos, diseño urbano y sustentabilidad, entre otras. Por 

su contribución a la educación y a la comunidad ha obtenido la Medalla al Mérito Académico 

Universidad De La Salle Bajío en su primer otorgamiento. 

Fungió como Director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad De La Salle Bajío durante 

el periodo de 2002 a 2011. Donde amplió la oferta educativa, formo cuadros académicos 

reconocidos, acreditó la carrera de arquitectura en dos ocasiones, propuso y consolidó la 

estructura de administración colegiada, la conformación del Taller Vertical, el incremento de la 

titulación, la consolidación del coloquio CiaBX, la alianza con la Universidad Politécnica de 

Valencia con un doctorado, impulsando la Investigación, la producción editorial, y los proyectos 

sociales, así como el inicio del proyecto de desarrollo de actividades integradoras de 

aprendizaje. 

Como desarrollador curricular emprendió las revisiones de la Licenciatura en Arquitectura en 

2002, 2005 y en 2010, las maestrías de Diseño Urbano, Diseño Arquitectónico, Tecnologías de 

la Construcción y la de Habitabilidad del Espacio Interior, así como la innovadora propuesta de 

TSU en Expresión Gráfica Arquitectónica y de Supervisión de Obra. 

Su experiencia en el diseño curricular le ha significado ser reconocido por sus reflexiones del 

impacto de la educación superior en el Estado de Guanajuato, en el cual coordina el Equipo de 

Estudio y Dictamen de Pertinencia de la Oferta de la Educación Superior dentro de la COEPES 

desde 2006. 

En la gestión de la educación superior de los arquitectos ha ocupado puestos dentro de la 

ASINEA como Vicepresidente Ejecutivo, Vicepresidente Académico, Vicepresidente Regional 

Centro, Coordinador de Premios y Reconocimientos y Secretario Relaciones Internacionales. 



Donde impulsó la regularización de la asociación, la mejora de procesos, el impacto de los 

encuentros nacionales de estudiantes, la presencia internacional, pero primordialmente la 

relevancia académica de la ASINEA. En la acreditación de programas de arquitectura fue 

secretario del COMAEA-ANPADEH reconocido por COPAES-SEP. 

Cómo arquitecto en ejercicio ha realizado proyecto y construcción con enfoque en la 

sustentabilidad a través del sentido común en el diseño y operación de los edificios y la 

construcción colectiva los espacios habitables, la aproximación social del diseño, el manejo de 

todas las escalas del objeto diseñado, desde el ordenamiento territorial, el diseño urbano, el 

paisaje, el objeto arquitectónico, el mobiliario y la imagen. Esta trayectoria le ha llevado a 

obtener el premio al proyecto urbano 2009 por el CAL. Proyectos relevantes son la regeneración 

del espacio urbano del campus campestre de la UDLSB, la propuesta del primer campus 

universitario de la UG en Guanajuato México, el Parque Urbano Mariches en León México,  la 

propuesta para la sede del encuentro de la G20 en México, y edificios icónicos como el Taller de 

Prácticas de Arq. e Ing. en la UDLSB, la Clínica Visión en Irapuato México; entre otros. 

En el aspecto gremial ha ocupado puestos locales como vicepresidente del CAL en 2011 y 

nacionales como Secretario de Comunicación Social de la FCARM así como enlace con la 

ASINEA. En la gestión internacional ha sido delegado mexicano en las negociaciones de NAFTA 

y del APEC y la presencia en la UIA, en Washington, Manila, Tokio y Wellington. La labor 

académica y gremial le ha permitido hacer presencia en las reuniones y negociaciones relativas 

en Antigua Guatemala, Buenos Aires Argentina, Portland y  Nueva Orleans EEUU. 

Como artista plástico ha desarrollado obra desde temprana edad, por lo que a los 18 años 

realiza su primer exposición individual llamada “Explosiones e Implosiones de las Ventanas 

Infinitas” entre otras; logrando obtener un segundo lugar el la Bienal Internacional 

Hermenegildo Bustos y el segundo lugar en el monumento trofeo “Guanajuato educa con el 

Ejemplo”, en la actualidad su interés particular se centra en desarrollar esculturas urbanas y la 

participación social en ellas. 

Actualmente presta sus servicios en la Universidad De La Salle Bajío como Director de  

Vinculación desde 2011. Donde se estructura la representación externa universitaria, la 

relación, gestión y negociación con el entorno tanto con las Entidades de Gobierno, 

Organizaciones  Sociales y Empresas; así como con las asociaciones académicas y 

universitarias, la procuración de fondos, la prestación de servicios profesionales, el vínculo con 

la Investigación y los productos generados. 


