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N

ació el 23 de abril de 1966 en Zacatecas, Zac. Realizó sus estudios profesionales en la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Facultad de Ciencias y en la Facultad de
Ingeniería, donde obtuvo el Título de Licenciado en Físico Teórico, Maestría en Ciencias (Física) y
doctorado en Ingeniería Eléctrica.
El doctor Huerta cuenta con una amplia experiencia docente, iniciando ésta como capacitador a
todos los niveles sobre el Sistema de Calidad en la compañía conductores LATINCASA, como
profesor de tiempo completo en la Escuela de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas,
como profesor de cátedra en el ITESM. Campus Zacatecas, como profesor investigador de tiempo
completo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas, como auxiliar de
investigación en el Centro de Investigación de Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada y como
profesor titular de la misma.
Aunado a su actividad docente, ha realizado una producción científica con los artículos enviados a
diferentes publicaciones desde 2008 a 2016, con artículos en revistas del padrón CONACyT, con
artículos en extenso, memorias de congreso internacional con refereo, con capítulos de libros
internacionales, con artículos nacionales con refero, con artículos en extenso, memorias de
congreso nacionales con refereo, con proyectos de investigación realizados con diseño de plantas
piloto, prototipos e instrumentos.
Con el fin de mantenerse actualizado ha participado en congresos y seminarios internacionales
(con constancia de participación como ponente), en congresos y seminarios nacionales entre los
que destacan. “Temperatura de punto de rocío y punto de escarcha en la medición de la humedad
ambiental”, “control In.situ de procesos industriales con luz láser dispersa y rotación óptica”,
“Fabricación de dispositivos para el efecto hall cuántico basados en heteroestructuras
semiconductoras”, etc.
Entre las distinciones y premios destacan: Becario del CONACyT en maestría y doctorado,
nombramiento de profesor invitado (courtesy falculty) en la Universidad Estatal de Oregon USA,
Becario de CONACyT en estancia posdoctoral, Asesoría de mejor tesis de posgrado 2004 en el
Instituto Politécnico Nacional, Asesoría mejor tesis de doctorado 2013 en el Instituto Politécnico
Nacional.
Debido a su amplia experiencia docente, el Colegio de Profesores en su reunión extraordinaria
permanente, lo nombraron Maestro Decano del CICATA Unidad Querétaro el 9 de diciembre del
2016, cargo que actualmente desempeña.

