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CV RESUMIDO 

Ingeniero Ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana, Maestro en Ingeniería de 

Minerales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Doctor en Ciencias de la Tierra por 

la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor-Investigador de tiempo completo y Jefe 

del Área de Tecnologías Sustentables del Departamento de Energía de la Universidad Autónoma 

Metropolitana-Azcapotzalco. Posee las distinciones de Investigador Nacional nivel 1(SNI) y 

de profesor con perfil deseable de tiempo completo (PRODEP). Cuenta con 13 publicaciones 

en revistas indexadas en el Journal of Citation Reports (JCR), 6 capítulos de libro, diversas  
memorias en extenso y alrededor de 30 participaciones en congresos nacionales e 

internacionales. Imparte cursos en la Licenciatura de Ingeniería Ambiental y en el 

Posgrado en Ciencias e Ingeniería Ambientales de la UAM. Ha dirigido más de 30 

Proyectos de Integración (similar a tesis) en las licenciaturas de Ingeniería Ambiental e 

Ingeniería Química. Es miembro honorario del Consejo Consultivo de la Licenciatura en 
Ingeniería Ambiental de la UAM , miembro del Comité de Estudios de la Licenciatura en 
Ingeniería Ambiental y ha participado en el Comité de Estudios de la Licenciatura en 
Ingeniería Química. Ha sido responsable de un proyecto de investigación patrocinado 

por la SEP y fue subcoordinador de un Proyecto de investigación y 

vinculación con patrocinio de CONACYT. Actualmente es participante de dos 
proyectos de investigación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
de la UAM Azcapotzalco relacionados al tratamiento de aguas y suelos. 
Forma parte de la Comisión Técnica de la iniciativa del Inventario Nacional de Calidad 

del Agua, conformada por académicos y organizaciones de la sociedad civil para 

atender situaciones de vulnerabilidad por la presencia de contaminantes en el agua. 

Sus líneas de investigación principales están relacionadas a la problemática de la 

contaminación por la presencia de metales pesados, arsénico y fluoruro en aguas y 

suelos, tanto por cuestiones naturales como antropogénicas.




