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SEMBLANZA CURRICULAR

Licenciado en Desarrollo Sustentable, con especialidad en 
Tecnologías Alternativas por la Universidad Intercultural 
Indígena de Michoacán. Maestro en Ciencias en Ingeniería 
Física y Doctor en Ciencias en Metalurgia y Ciencias de los 
Materiales, por la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo.

Ha sido investigador invitado en el College of Technology 
de la Universidad de Houston y la Universidad Carlos III de 
Madrid en España. Actualmente es profesor investigador y 
miembro del núcleo académico básico de la Maestría en             
Ingeniería para la Sostenibilidad Energética y del             
Doctorado en Ciencias para la Sostenibilidad e                       
Interculturalidad, de la Universidad Intercultural Indígena 
de Michoacán. 

Es fundador y director del Centro Juvenil para el Desarrollo 
de Ecotécnias en Michoacán. Sus líneas de investigación 
se enfocan en la planeación energética para el sector rural, 
el desarrollo y caracterización de materiales sostenibles 
para el aprovechamiento de energía, la implementación y 
monitoreo de ecotecnologías, y la generación de sistemas               
energéticos comunitarios. 

En su producción académica cuenta con más de 30 artícu-
los arbitrados, del journal citation reports y de divulgación 
científica; y posee cuatro patentes en trámite. Por sus 
actividades de vinculación e investigación ha recibido 
diversos reconocimientos a nivel estatal, nacional e             
internacional, entre los que destacan: La Medalla al mérito 
Universitario Dr. Ignacio Chávez de la Universidad               
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 2021, La Medalla 
Fray Jacobo Daciano en 2019, el Premio Luis Elizondo del 
Tecnológico de Monterrey en 2018, Premio Nacional al 
Mérito Ecológico en 2018, Premio Estatal de     Ciencias en 
2017, el Premio Nacional de la Juventud en 2015, Ganador 
del VII Certamen Internacional de Ciencia e Ingeniería en 
Santiago de Chile en 2013, el Premio Universidad del Valle 
de México en 2014 y el Premio Estatal al Mérito Juvenil en 
2014

PROYECTO ACTUAL

Miembro del Laboratorio de Análisis            
Socioecológico y de Ejes Estratégicos UIIM.

Objetivo del proyecto: 
Generar un órgano académico e institucional multidis-
ciplinario que a diferentes escalas espaciotemporales 
atienda las problemáticas socioambientales de la 
región inicialmente la cuenca del Lago de Pátzcuaro 
como un   ejemplo accionario desde el enfoque             
socioecológico, a partir de una necesidad de acciones 
de        restauración y conservación  solicitada por la 
sociedad civil especialmente por personas originarias 
del pueblo         purépecha que vive en la región, quienes 
ha visto de primera mano el deterioro ambiental, a raíz 
de esta necesidad, la Universidad Intercultural                
Indígena de Michoacán convocó y consolidó a un 
grupo de integrantes para el trabajo colaborativo multi 
e interdisciplinario para atender a las necesidades 
planteadas desde las       posibilidades institucionales 
de la UIIM, tanto de recursos humanos como de   
infraestructura.
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