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Nació el 9 de enero de 1966 en Manzanillo, Colima (México). Es Ingeniero Químico con una 
Maestría en Ingeniería Química por la Universidad de Guadalajara. En 1995 obtuvo el grado de 
Doctor en Ciencias de los Agro recursos por el Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, Francia. 

Actualmente es Investigador Titular C del CIATEJ (Centro de Investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.). y desde diciembre del 2009 es Director de la 
unidad de Tecnología Alimentaria. Tiene más de 24 años de experiencia en investigación y 
desarrollos tecnológicos. Su principal línea de investigación es la tecnología alimentaria 
relacionada con los procesos agroindustriales y en lo particular a la separación y purificación de 
principios activos. 

De diciembre del 2004 a abril del 2008 se desempeñó como Director Administrativo del CIATEJ, 
teniendo a su cargo tres subdirecciones (Recursos Humanos, Recursos Materiales y Finanzas) y la 
Coordinación de Planeación. Durante este periodo fue responsable administrativo de más de 18 
proyectos de investigación de fondos públicos. 

Ha participado en más de 30 proyectos de investigación y desarrollos tecnológicos. Es autor de 15 
publicaciones y 3 solicitudes de patentes. Entre los proyectos dirigidos más recientes se encuentra 
el denominado “Implementación de un centro de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
de especialidades cítricas con alto valor agregado, dentro de la alianza científica y tecnológica 
FRUTECH-CIATEJ”, proyecto financiado con recursos del Programa de Estímulos a la Innovación 
(PEI-2010) por un monto de más de 30 millones de pesos. 
 
Ha sido coordinador técnico del curso-taller sobre el procesamiento de nopal, cuatro veces 
impartido a productores, académicos y empresarios. 
 
Ha dirigido 24 tesis, de las cuales 15 han sido de nivel postgrado. 
 
Actualmente es profesor de asignatura de las carreras de Ingeniería de Alimentos en la 
Universidad Autónoma de Guadalajara  y en el ITESO. Y profesor del posgrado Interinstitucional de 
Ciencia y Tecnología. 
 
Ha recibido reconocimientos por su trabajo, tales como el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 
de Jalisco 2012 y 2007 (finalista) y, Mención Honorífica en el Premio Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos 2007. 
 

 




