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Datos Personales 
 

• Nació en Sinaloa, México, el 18 de Abril de 1971. Graduado del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) en la carrera de Ingeniero en Electrónica en 
1994 y de Maestro en Ciencias en Electrónica y Telecomunicaciones por parte del 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE) en 1997.  

• Realizó estancia de un año en la Escuela Nacional Superior de 
Telecomunicaciones (ENST) Telecom Paris trabajando en el área de gestión de 
redes ATM.  

 
Experiencia Profesional  
 

• Es maestro invitado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el Centro de 
Investigación en Tecnología Digital (CITEDI), CICESE-EDCON y miembro del 
colegio de profesores de la Fundación TELEDDES. 

• Actualmente trabaja como responsable del área de Gestión de Redes de 
Telecomunicaciones de la Dirección de Telemática de CICESE. También es 
profesor del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones de CICESE. Es 
coordinador del grupo técnico para el desarrollo de Internet 2 en CICESE (I2-
CICESE) y coordinador nacional del grupo de Calidad de Servicio (Q-Cudi) en 
Internet 2 México, Coordinador del proyecto Colaborativo VirtualCal, Addolab. 

• Las áreas de investigación en las que trabaja son la gestión de redes, en las áreas 
de desempeño, redes de alta velocidad y esquemas de calidad de servicio en redes 
IP. Actualmente dirige temas de tesis de Licenciatura e Ingeniería en la UABC y 
maestría en ciencias en el CICESE, en el área de la gestión de redes y Servicios 
de comunicación multimedios usando SIP. 

• Ha impartido cursos en el sistema de educación continua de CICESE, CITEDI-
IPN, PRAXIS-Telecom, Teleddes y CUJAE con temas como la Gestión de Redes, 
Redes de Banda Ancha, Calidad de Servicio, Teoría de la Información y 
Comunicaciones Digitales, Aplicaciones de Audio y Video Codificado. 
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