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Maestro y divulgador de la cultura científica por vocación, estudió la licenciatura en Sociología en 

la UNAM, así como la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior. Con más de 26 años 

de labor docente en instituciones públicas y privadas, destacando en la UNAM la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Química, Logos Escuela de Bachilleres, el Colegio 

Simón Bolívar y las universidades UNITEC y UNYMCA entre muchas otras. Su labor de investigación 

se ha concentrado en la educación y sus procesos de enseñanza-aprendizaje, así como la cultura 

juvenil. Ha publicado diversos artículos sobre educación, política y cultura. Es autor del libro 

“Introducción a la sociología de la educación” para ALIAT Universidades, y se ha presentado como 

conferencista en diversas instituciones educativas analizando temas como la cultura juvenil y sus 

problemáticas contemporáneas, la vocación y la labor del docente y los padres de familia en la 

formación de los jóvenes entre otros. A partir del año 2010 cuando cursa el diplomado en 

Divulgación de las Ciencias en la Dirección General de Divulgación de las Ciencias, UNAM, 

comienza una labor de investigación y creación divulgativa que ha llevado paralela a su labor 

docente. Miembro de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología 

(SOMEDICYT) desde el 2012, ha participado con Platicas Divulgativas en eventos como “La semana 

de la ciencia”, “La noche de las estrellas” y “La Fiesta de las Ciencias y las Humanidades”. Ha 

publicado reseñas de libros para la Revista ¿Cómo ves? de la DGDC-UNAM y diseñado 

Intervenciones Divulgativas en colaboración con  la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la CDMX antes ICYTDF. Cabe resaltar el esfuerzo conjunto con un equipo de profesores de la 

Facultad de Química para llevar a cabo el diplomado Un enfoque interdisciplinario para la 

enseñanza de las ciencias (2015 y 2018), diseñado para profesores universitarios en la Facultad de 

Química de la UNAM, donde el maestro impartió el primer módulo: “Conocimiento, cultura 

científica y desarrollo social: Una visión interdisciplinaria y ética de la formación universitaria”. 

Actualmente se encuentra elaborando un libro donde presenta su método “OED” para la 

enseñanza compleja e interdisciplinaria de la cultura científica. 


