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Licenciado en Comunicación con preespecialidad en Comunicación Organizacional por la Facultad de
Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta
con un diplomado en Comportamiento Humano y Organizacional, impartido por la UNAM-FES Acatlán
y un diplomado en Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior cursado en la Universidad
Lasalle.
De septiembre de 2016 a enero de 2017 realizó una estancia de investigación en la Universidad
Complutense de Madrid – Facultad de Ciencias de la Documentación con el tema: Alfabetización
informativa y comunicación, como parte del plan de estudios del Posgrado en Ciencias Políticas y
Sociales - Maestría en Comunicación de la UNAM. En dicha estancia participó como ponente en el V
Seminario Hispano Brasileño de Investigación en Información, Documentación y Sociedad,
organizado por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Brasilia.
En su experiencia laboral se ha desempeñado como docente de Educación Media Superior y tutor de
grupo en la Fundación Mier y Pesado I.A.P. impartiendo las asignaturas de Taller de Lectura y
Redacción, Ciencias de la Comunicación. Asistente en el área de Comunicación en la Cámara
Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), apoyando en el diseño de los programas
de Comunicación Interna y Externa más adecuados para la organización. Estudio y diagnóstico
organizacional (comunicación e imagen corporativa) de los directivos y empleados, así como la
elaboración de una propuesta de intervención comunicativa para mejora en los logros de la
organización y dando seguimiento en medios a noticias relevantes para el sector.
Ha tomado cursos y talleres en M&M Studio Escuela de Patricia Reyes Spíndola y en los Estudios
Churubusco en las áreas de: Actuación cinematográfica, Teatro, Televisión, Locución Profesional y
Comercial, participando en producciones televisivas y cinematográficas en Televisa y la productora
Mubi Films. Otros cursos están: Imagen y Relaciones Públicas, Autoestima e Inteligencia Emocional,
Coaching, Evaluación de habilidades informativas en el uso de información, Adolescencia y
pensamiento, Adicciones en la Adolescencia.

