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FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
Ingeniero Civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 
maestrías en: Administración y Finanzas del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, ITAM y Urbanismo en Desarrollo Inmobiliario por la Universidad Nacional 
Autónoma de México; distinguido con mención honorífica en sus grados. 
 
PROYECTOS VIGENTES  
 
Su actividad profesional se ha desarrollado principalmente dentro de la iniciativa 
privada; inicialmente en campos relativos a la construcción de vivienda de interés 
social, tanto en el área de análisis y control de proyectos de ingeniería y construcción, 
como en la dirección y administración de empresas de servicios en el ramo. 
 
Participó en la planeación, desarrollo y control de diversos proyectos de vivienda social 
y residencial, edificación comercial e industrial, así como de desarrollo de 
infraestructura para diversos clientes, tanto privados como del sector público, 
destacando, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la 
Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión 
Nacional del Agua, Avón Cosmetics S.A. y el Instituto Nacional de Bellas Artes; 
Implementando siempre nuevos sistemas de control y mejoras en procedimientos y 
procesos. Amplia experiencia en el área de operación de bienes raíces corporativos en 
el sector bancario.  
 
Actualmente realiza actividades como desarrollador inmobiliario en proyectos propios y 
se desempeña en diversas actividades como asesor profesional en distintos temas 
relativos a bienes inmuebles tales como la planeación, factibilidad, logística y control 
de proyectos al respecto del desarrollo inmobiliario, la evaluación urbana y la 
selección, el uso y la operación de inmuebles.  
 
ACTIVIDADES DOCENTES  
 
Es profesor titular en la licenciatura de urbanismo de la UNAM impartiendo las 
cátedras de Evaluación y control de proyectos y Construcción II. Adicionalmente ha 
participado dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México en el diseño, 
coordinación y creación de proyectos sobre distintos temas urbanos.  
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