
 
 

 
 

 

Formación Académica 
 

• Ingeniero Químico por la Universidad de Guadalajara. 

• Programa D1 de Alta Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de 

Empresas (IPADE).  

• Programa en Familia y Empresa en el IPADE. 

• Programa en Familia y Empresa en el Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo (ICAMI). 

• Programa AD2 de Alta Dirección de Empresas en el IPADE. 

• Programa Consejos en Acción en el IPADE. 

• Doctorado en Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. 

 

Trayectoria Profesional 
 

• Profesor de tiempo Completo en la Preparatoria de la Universidad Panamericana, CDMX. (1978-1979) 

• Director Administrativo de la Preparatoria de la Universidad Panamericana, CDMX. (1979-1981) 

• Director de la Escuela de Ingeniería Industrial en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. 

(1981-1993) 

• Presidente del Institute of Industrial Engineers - IIE. (1983-1991) 

• Administrador General de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. (1993-2006) 

• Director de la Facultad de Ingenierías en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. (2005-

2007) 

• Director Adjunto a la Rectoría de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. (2006-2008) 

• Vicerrector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. (2009-2012) 

• Rector de la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes. (2012-2018) 

• Actualmente Rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.   
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Participación en Iniciativas de Desarrollo Social y Filantrópico 
 

• Miembro del Consejo Superior del Colegio Altamira A.C. 

• Presidente del Consejo de Club Juvenil Cauda. Iniciativa con la misión de contribuir con los padres de 

familia en la formación humana y espiritual de sus hijos con el fin de que aprendan a estudiar por sí 

mismos y desarrollen habilidades, a través de actividades formativas, que les enseñan a aprovechar el 

tiempo libre y aprendan a compartir, divertirse, tener amigos, pensar en los demás y trabajar con 

intensidad.   

• Consejero de Fundación Acortar Distancias A. C. Iniciativa que busca prevenir la pobreza y la conducta 

violenta desde sus orígenes mediante la enseñanza de valores y el desarrollo de habilidades en: niños, 

jóvenes y familias completas con recursos limitados para que logren superarse a través de su propio 

esfuerzo. 

• Socio Fundador y Miembro activo del Consejo de Rentable Equip, S.A. de C.V. Empresa familiar 

dedicada a la renta y venta de maquinaria ligera para construcción. 

• Secretario del Consejo Directivo Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior (FIMPES). 

• Miembro del Consejo Consultivo de Grupo Salinas Región Centro. 

• Miembro del Consejo COPARMEX Jalisco. 

• Presidente del Consejo Superior del Centro de Formación Profesional para la Mujer de El Salto. 

Iniciativa filantrópica creada para la impartición de cursos de formación humana y espiritual, que hoy 

se ha convertido en el eje de un proyecto social para la transformación económica y social de la región 

norte de Jalisco y Aguascalientes. Consta de un Bachillerato Técnico con Especialidad en Hospitalidad, 

el cual tiene como protagonistas a las mujeres y visualiza a la educación como un factor de unión para 

las familias. 

• Consejero de Pawo Tec, Automotive, Aguascalientes.  

 

Publicaciones 
 

• Acerca del Ethos Profesional del Directivo Universitario. 

Un Enfoque Antropológico para Dirigir en la Universidad. 

Editorial EUNSA. 

Primera edición: octubre 2014.  
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