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         Nació en la Ciudad de México en 1977.  Real izó sus estudios profesionales en Contaduría y la maestr ía 
en Administración de Organizaciones en la FCA de la UNAM. Cursó los diplomados de Histor ia del  arte 
occidental ,  Administración apl icada a la micro,  pequeña y mediana empresa,  Gerencia estratégica de costos 
y Contr ibuciones f iscales,  entre otros.  Es Profesor Titular  “C” de Tiempo Completo Definit ivo.

Cuenta con diplomados de actual ización,  como part icipante y expositor,  en temas propios de nuestras 
discipl inas,  específ icamente en áreas,  tales como: auditor ía ,  f iscal  y  ét ica.  Asimismo,  cuenta con cursos,  
tal leres y seminarios,  en lo relat ivo a:  comportamiento del  alumnado;  Administración de inst ituciones de 
educación superior ;  Formación de coordinadores de programas institucionales de tutor ía de escuelas y 
facultades;  Herramientas tecnológicas para el  apoyo de las tutor ías a distancia;  Elaboración de los 
programas internos de protección civi l  de nuestra Universidad;  actual ización para or ientadores y formación 
de tutores PRONABES-UNAM.

En la Facultad se ha desempeñado como secretar io de la Dirección,  secretar io de Relaciones y Extensión 
Universitar ia ,  secretar io General  y  director  de la inst itución.

Es presidente de la Comisión de Vigi lancia Administrat iva y miembro de la Comisión de Presupuesto del  H.  
Consejo Universitar io de nuestra Universidad;  presidente de la Asociación Nacional  de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) y de la Asociación Latinoamericana de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y Administración (Alafec).  Desde 2001 se incorporó a las Academias de Economía,  
Contabi l idad y Ét ica;  ha sido integrante de los comités:  académico,  administrat ivo y de ét ica de nuestra 
Facultad.  En 2016,  integró el  Comité de Evaluación Educativa de la FCA; es miembro del  Consejo Asesor de 
Investigación;  ha sido miembro del  Comité Evaluador de los planes de estudios de las Licenciaturas en 
Contaduría ,  Administración e Informática;  y  de los comités editor iales de las revistas Emprendedores,  y  
Veritas,  publ icación editada por el  Colegio de Contadores Públ icos de México;  es parte del  Consejo 
Consult ivo Interno del  Seminario de Emprendimiento Social ,  Administración Sostenible y Formación Integral  
en los niveles Medio Superior  y  Superior  en la UNAM y fue presidente del  Comité de Evaluación de los Planes 
de Estudio 2022,  recientemente aprobados por el  Consejo Académico del  Área de las Ciencias Sociales.

Con más de 20 años como profesor de asignatura,  ha impart ido las asignaturas:  Contabi l idad;  Tendencias e 
innovaciones en la contaduría;  Seminario de Ét ica en los negocios;  Ét ica en las organizaciones y Anál isis 
del  entorno económico,  pol í t ico y social ,  esta últ ima es la que imparte actualmente,  en dos grupos de 
l icenciatura.  Ha sido tutor  del  Programa de Posgrado de Maestr ía;  del  Programa Institucional  de Tutoría ,  del  
Programa de Alta Exigencia Académica y del  Programa de Tutores de Contabi l idad Avanzada.  Además de 
coordinar los cursos de Gestión de costos,  Declaración anual  para personas f ísicas y morales;  y  el  
diplomado de contr ibuciones f iscales.  

Ha publ icado art ículos para la Revista Contaduría Públ ica,  que edita el  Inst ituto Mexicano de Contadores 
Públ icos ( IMCP) y uno para la Revista Latinoamericana de Psicología.  Coautor de varios l ibros,  entre los que 
destacan:  Reseña histór ica 1929-2019 de la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad 
Nacional  Autónoma de México;  Anál isis bursáti l ;  y  Tendencias en la formación de contadores,  
administradores e informáticos en México y América Latina.  Asimismo,  part icipó en el  estudio:  
Aproximación a la valoración de opciones de bajo impacto en el  anál isis de la Teoría de Juegos.  

Entre sus actividades de difusión se cuentan la organización de diferentes congresos,  incluido:  el  de 
investigación de la Facultad,  el  internacional  de sistemas de salud,  el  pr imer encuentro de empoderamiento 
de la mujer  y  los de educación e información f inanciera;  1er  Festival  de Internacional ización FCA-UNAM; 
semanas académicas y deport ivas;  fest ivales culturales;  así  como un sinnúmero de conferencias;  carreras 
at lét icas;   encuentros de responsabi l idad social  y  de administración sustentable;  cursos de inducción para 
alumnos de nuevo ingreso;  tal leres de actual ización de material  didáctico;  jornadas académicas sobre 
discapacidad,  or ientación vocacional ;  cátedras patr imoniales;  premios nacionales de investigación 
f inanciera;  actual ización de reformas f iscales y laborales,  así  como la resolución miscelánea y nueva 
hacienda públ ica distr ibutiva.     

Ha sido conferencista en congresos y eventos nacionales e internacionales,  propios de nuestras 
discipl inas y en encuentros lat inoamericanos,  tales como: el  Colegio Nacional  de Licenciados en 
Administración (CONLA);  la  Semana de la Contaduría Públ ica en Panamá y el  ECON, organizado por la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.  Moderador y comentarista en 
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premios de investigación y congresos.  Presidente del  comité organizador del  Festival  Internacional  
FCA-UNAM; de las exposiciones de l ibros y revistas;  de las fer ias mult idiscipl inarias de 
emprendedores y artesanal  UNAM-FONART.

Cuenta con experiencia profesional  en el  sector pr ivado;  ha sido jurado en diversos concursos,  entre 
los que destacan:  “Tu Mundo,  Tu Visión” de Ernst & Young;  Inter  preparatoriano de la Opción Técnica 
en Contabi l idad,  en la modal idad de Coloquio Estudianti l ;  Premio Santander a la Innovación 
Empresarial ;  para el  Colegio de Contadores Públ icos de México el“Premio Carlos Pérez del  Toro;  para 
la Fundación UNAM los premios AFIRME y BBVA-Bancomer;  para la Comisión Nacional  para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)  el  concurso:  “La Educación 
Financiera y la Juventud”.  Asimismo,  part icipa activamente real ización de dictámenes técnicos 
editor iales.  Ha sido académico de seminarios de t i tulación en la Universidad Intercontinental .

Es Profesor Visitante I lustre por resolución del  Consejo Superior  de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires;  ha sido acreedor del  reconocimiento de Profesor 
Dist inguido,  otorgado por el  Colegio de Contadores Públ icos de México;  es cert i f icado como 
Académico en Contaduría por la Asociación Nacional  de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración,  cert i f icación reconocida por el  Inst ituto Mexicano de Contadores Públ icos;  es 
Académico de Número de la Academia Universitar ia de Fiscal ización.  En 2007 recibió el  Premio Dr.  
Gustavo Baz Prada en la Categoría Asesor en el  Programa Apoyo Administrat ivo en la Planeación y 
Coordinación de Actividades Académicas y Extracurr iculares.  

En el  Inst ituto Mexicano de Contadores Públ icos,  es vicepresidente de Docencia del  Comité Ejecutivo 
Nacional  desde 2016.  

Fue miembro del  Consejo Consult ivo del  Consejo Nacional  de Normalización y Cert i f icación de 
Competencias Laborales;  es integrante de la Comisión Nacional  de Investigación del  Inst ituto 
Mexicano de Ejecutivos en Finanzas ( IMEF).  En 2007 integró la Mesa de Honor del  IMEF Universitar io 
de la Ciudad de México;  un año después formó parte del  Comité Ejecutivo del  Pr imer Congreso de 
Investigación Financiera,  mismo que cumplió recientemente 11 años.

En el  Colegio de Contadores Públ icos de México se ha desempeñado como Socio activo desde el  año 
2005;  formó parte de su Junta de Gobierno entre 2008 y 2011,  representando al  sector docente;  y  de 
2006 a 2008 presidió la Comisión de Docencia.  Fue asesor de la Presidencia del  mismo organismo 
profesional .  

Presidente del  Comité Organizador del  festejo de los 90 años de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UNAM; en 2018 fue creador del  Programa Académico de Capacitación para el  
Empoderamiento de la Mujer  (PACEM),  en 2007 formó parte del  comité organizador de los 100 años de 
Contaduría en México,  evento organizado por el  IMCP; integró el  Comité Organizador del  Encuentro 
Conmemorativo de los 75 años del  Servicio Social  Universitar io;  en 2007 formó parte del  Comité 
Organizador del  “Maratón Nacional  de Conocimientos en Finanzas y Fiscal  para la ANFECA y en 2006 
el  Subcomité de Planeación que organizó la X Exposición de Orientación Vocacional  para la Dirección 
General  de Orientación y Servicios Educativos,  UNAM. Desde 2006 forma parte de la Sociedad de 
Egresados de la Facultad de Contaduría y Administración;  de 2013 a 2015 fue miembro de su Consejo 
Directivo;  y  actualmente es Presidente Honorario de la misma. 
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