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Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI): Nivel I y certificado con perfil deseable 

por PRODEP.  

Doctor en Economía Regional por el Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la UADEC 

(PNPC-CONACYT). Maestro en Negocios Internacionales por la Universidad de Alcalá (España) 

y Licenciado en Economía por la UAT. Ha sido distinguido con mención honorífica y suma cum 

laude en estas titulaciones.  

Sus publicaciones, conferencias y docencia -tanto en México como el extranjero- versan sobre una 

nutrida gama de temas económicos y sociales tales como; globalización, desarrollo económico, 

desarrollo regional, competitividad, mercadotecnia, calidad en el servicio, gestión de la calidad, 

turismo y sustentabilidad. También ha impartido cursos y diplomados sobre investigación 

aplicada, planeación estratégica, bases de datos y redacción. Como técnicas de investigación ha 

implementado tanto métodos cuantitativos como cualitativos. Ha moderado y participado en mesas 

con los principales conferencistas y analistas económicos de México.  

Ganador de la convocatoria Miguel de Cervantes en 2006. En el 2017 recibió el premio “Dr. 

Ramón Naranjo Jiménez" que otorga la Academia Tamaulipeca de Investigación Científica y 

Tecnológica en virtud de sus logros y trayectoria en el ámbito de la investigación científica. Ha 

dirigido 12 tesis, entre ellas tres que fueron premiadas como las mejores de Tamaulipas en 2016, 

2017 y 2018 dentro de las ciencias económico-administrativas. 

Presidente del Colegio de Economistas de Tamaulipas desde el 2019. Ha sido entre 2012 y 2020 

Coord. del Sistema de Gestión de la Calidad (2012-2015) y Sec. Académico de la UAMRB UAT. 

Es miembro de la Asociación Americana de Economía; REDEMUN; ATICTAC; participante 

regular en la Asociación Norteamericana de Ciencia Regional. Es miembro del comité editorial y 

árbitro de revistas científicas de México, España, Estados Unidos, Colombia y Venezuela. 

Anfitrión de distintos programas de verano de la investigación de 2015 a 2020. Posee nivel 

avanzado en el idioma inglés y nivel intermedio de francés. 
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