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DECANO DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 5 “BENITO JUAREZ”

N

ació el 31 de marzo de 1934 en Conkal, Yucatán. Realizó estudios de nivel profesional
como licenciado en Economía en la Escuela Superior de Economía (ESE) del Instituto

Politécnico Nacional (IPN), (1957-1961). Terminó el plan de estudios de maestría y doctorado en
Administración Pública en Columbia Collage Panamericano, (1985-1989)

y en el Instituto de

Estudios Superiores en Administración Pública (1998-2001).
Inició sus actividades en el IPN como profesor adjunto en las materias de economía I, II y III (1963),
para luego seguir impartiendo clases de economía política e historia de la cultura en la vocacional
5 del IPN (1961); macro y microeconomía en la Escuela Superior de Comercio y Administración
(ESCA-IPN,1980-1988). Trabajó como coordinador y supervisor de las materias de economía de
las escuelas de Ciencias Sociales (1974); supervisor de la enseñanza media superior en el IPNSEP (1974 -1985); profesor de 1961 a la fecha del CECyT 5 “Benito Juárez” y miembro del
Consejo Consultivo Escolar del mismo plantel.
Se ha desempeñado como investigador de zonificaciones económicas del país para fines de
fijación de los salarios mínimos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS, 1964-1968);
analista presupuestal de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (1959 a 1970); jurado
calificador de promoción docente (1993); jefe de oficina de control del departamento de procesos
electrónicos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT, 1964).
Además ha trabajado en instituciones educativas como en la Universidad del Valle de México
(1963); Universidad Anáhuac del Sur (1970); Universidad Latina (1970); Universidad Autónoma de
México (1978); impartiendo las materias de historia del pensamiento económico, estadística,
sociología de las organizaciones, administración, micro y macroeconomía, además de otras.
Es miembro del Colegio de Economistas, A.C. de la Confederación Nacional de Intelectuales, y
Vocal de la Sección de Estudios Económicos Regionales del Consejo Técnico de la Confederación
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP, 1970), entre otros.

El 30 de enero de 2015 le autorizan hacerse cargo del Despacho de la Dirección del plantel, cargo
que desempeña a la fecha.
Se le otorgó medalla y diploma por sus actividades como docente “Maestro Rafael Ramírez” que
concede la Secretaria de Educación Pública (SEP) por

sus 30 años de servicio. El Consejo

Técnico Consultivo Escolar lo designó Decano del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5
“Benito Juárez”, cargo que ejerce desde el 28 de agosto de 2012 a la fecha.

