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FORMACIÓN ACADÉMICA

Realizó estudios de licenciatura en arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM de 1987 a 1992.
En el año de 1997 inició estudios de Maestría en la Unidad de estudios de posgrado en la Universidad Nacional, obteniendo el grado
de Maestro en arquitectura en diseño arquitectónico con Mención honorífica en 2003. Adicionalmente ha realizado estudios de
Diplomado en administración de proyectos de arquitectura.
ACTIVIDADES DOCENTES

Profesor desde 1992 a la fecha en asignaturas como investigación, representación gráfica, proyectos y seminario de titulación.
Fue coordinador de nivel durante 4 años del taller de arquitectura de primer año haciendo énfasis en la importancia de la planeación
de los ejercicios de aprendizaje así como en la transparencia de los contenidos abordados y la interacción con las distintas
asignaturas del taller de arquitectura y actualmente se desempeña como Coordinador del taller Arquitecto José Villagrán García en
la Facultad de arquitectura de la UNAM.

EJERCICIO PROFESIONAL

De 2009 a 2013 se desempeñó como Coordinador de Vinculación y proyectos especiales de la Facultad de arquitectura, realizando
durante su gestión un total de 115 convenios en las distintas especialidades de arquitectura, urbanismo y arquitectura de paisaje.
Desde 1992 a la fecha desarrolla práctica profesional independiente enfocada en diseño arquitectónico en diferentes géneros:
oficinas, salud, vivienda, educación, deporte. Teniendo como propósito fundamental la búsqueda de soluciones caracterizadas por
el equilibrio entre las distintas variables que inciden en la conformación del objeto arquitectónico.
Ha recibido Medalla de plata en la XII edición de la Bienal de arquitectura mexicana con el proyecto del Centro Nacional de
Investigación y Atención a Pacientes Quemados para el Instituto Nacional de Rehabilitación. Ha sido jurado en concursos para la
Escuela digital de Arquitectura y el Colegio de arquitectos de la Ciudad de México.
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