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SEMBLANZA CURRICULAR

Profesor de Tiempo Completo (PTC), integrante del cuerpo 
académico: Innovación y transferencia socio-tecnológica para la 
sostenibilidad energética (UIIM-CA-7). Licenciatura en Ingeniería 
Mecánica por el Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), Maestría 
en Metalurgia y Ciencia de los Materiales en el Instituto de  
Investigaciones Metalúrgicas y Ciencias de los Materiales de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y 
Estudios de Doctorado en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica por 
parte del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
IPN (CINVESTAV-IPN) Unidad Saltillo.

Diecisiete años de experiencia en la docencia a nivel superior; 
tres años en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) 
dentro de la Maestría en Procesos y Materiales (MPyM) y la   
Especialidad en Procesos Metalúrgicos de Manufactura (EPMyM) 
de la Unidad de Ingeniería. Catorce años en la Universidad   
Intercultural Indígena de Michoacán, en la Licenciatura de 
Desarrollo Sustentable en el área de Tecnologías Alternativas 
(DS-TA), Ingeniería en Innovación Tecnológica Sustentable (IITS), 
en la Maestría en Ingeniería para la Sostenibilidad Energética 
(MISE) y en el Doctorado en Ciencias para la Sostenibilidad e 
Interculturalidad (DCSI).

Ha participado en puestos administrativas como; Coordinador 
del área de Tronco Común Plantel P’urhépecha (Pichátaro). 
Coordinador de los Programas Académicos de: Desarrollo       
Sustentable e Ingeniería en Innovación Tecnológica Sustentable. 
Coordinador de Programas Académicos, Investigación y           
Vinculación de la UIIM; y Encargado de la Dirección Académica 
de la UIIM. Ha formado parte de las comisiones evaluadoras y 
dictaminadoras para la contratación de docentes de asignatura, 
tiempos completos y técnicos académicos. Se ha participado en 
diverso diplomados para la formación de Tutor.

Veintidós años de experiencia en la Investigación: con              
publicaciones (artículos indexados, de divulgación y en            
memorias en extenso), congresos, conferencias y cursos              
internacionales y nacionales. Así como, exposición de carteles y 
prototipos, talleres, asesorías y Dirección de tesis a nivel                
licenciatura y postgrado.

LINEA DE INVESTIGACIÓN:

Actualmente se trabaja en dos líneas de investigación:
1. Innovación y transferencia de tecnologías apropiadas y 
energías renovables en comunidades como una estrategia para 
la conservación de sus recursos naturales, la mitigación y           
resiliencia a los efectos del cambio climático.

2. Síntesis, caracterización y evaluación de materiales                
sustentables para aplicaciones energéticas y biomateriales    
mitigando con ello los efectos de la contaminación ambiental.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
MÁS RECIENTE

1. Síntesis y evaluación de un material biodegradable utilizando olote 
de maíz (Zea mays) y mucílago de nopal (Opuntia ficus-indica).

2. Evaluación mecánica del sargazo (Sargassum Natans y S. Fluitans) 
como ecomaterial para construcción de vivienda.

3. Obtención de resina epoxica aprovechando el Poliestireno  
expandido –EPS- "unicel" reciclado.

PROYECTO DE VINCULACIÓN 
MÁS RECIENTE

“Cuidemos el medio ambiente y la energía”
Talleres y charlas en comunidades, escuelas de nivel básico y medio superior

El objetivo de estos talleres y charlas es acercar la ciencia y 
la tecnología a los lugares más alejados y combinar el 
rescate cultural y los conocimientos tradicionales con las 
nuevas tecnologías.

CORREO: coord.iits@uiim.edu.mx   


