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Experiencia académica

• Estudio  la  licenciatura  con 
especialidad  en  la  enseñanza  de 
las matemáticas en la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY).

• Doctor  en  Ciencias  con 
especialidad  en  Matemática 
Educativa. Grado otorgado por el

Centro  de  Investigación  y  de 
Estudios Avanzados del IPN.

• Instructor  Oficial  Contigo  T3 

(Teachers Teaching  with 
Technology) Latinoamérica 

• Ha  realizado  estancias  de 
investigación  en  la  Universidad 
Católica de Valparaíso, Chile con 
el grupo denominado (MENS) en 
el  área  de  didáctica  de  la 
matemática. 

• Ha  colaborado  en  proyectos  de 
difusión  de  la  ciencia  como: 
Cinvesniñ@s  del  Cinvestav;  La 
ciencia en las Calles y Platicando 
sobre  Ciencia  por  parte  del 
Instituto de Ciencia y Tecnología 
del DF. 

• Participación  ccomo  tutor  en  el 
programa niños  talento  del 
gobierno del D.F.

• Ha  sido  invitado  a  entrevistas 
como  Radio  Educación  y  Radio 
Universum de la UNAM.  

• Participación  como  tutor 
presencial  y  a  distancia  en  la 
Especialización  de  Alto  Nivel 
para  la  Profesionalización 
Docente  en  las  Matemáticas  de 

Secundaria:  Estudio  de 
reproducibilidad  de  situaciones 
didáctica.  Proyecto  de  la 
Secretaria de Educación Pública. 

• Participación como tutor en la 3ª 
Semana de asesoría para la mejora 
del logro educativo, que otorga el 
Gobierno del estado de México y 
Dirección  de  educación 
secundaria  y  servicios  de  apoyo 
(SEIEM). 

• Ha  colaborado  con  el  instituto 
Politécnico Nacional en la unidad 
de educación virtual, en el diseño 
de cursos de cálculo diferencial en 
línea a nivel medio superior. 

• Participación  en  Congresos 
Internacionales  y  Nacionales  con 
ponencias,  talleres  y  reportes  de 
investigación.  Principalmente 
RELME,  EIME,  SMM,  ICME, 
HPM y Conferencia Internacional 
del  uso  de  calculadoras   Texas 
Instruments.

• Publicaciones  en  Memorias  de 
Congresos  Nacionales  y  Actas 
Latinoamericanas  en  Matemática 
Educativa.

Reconocimientos 
• Ha  obtenido  el  2°  lugar  en  la 

categoría  “Ciencia  Educada  en 
Ciencia  y  tecnología”  de  los 
premios para la socialización de la 
ciencia  2009, con su proyecto de 
investigación.

• Obtención de  Mención Honorífica en 

el  concurso  Matemática  Educativa 
2009  de  la  “Sociedad  Matemática 
Mexicana” en Zacatecas, Zacatecas.


