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Licenciatura en QFB, Maestría en Farmacia (Medalla Alfonso Caso al mérito 
Universitario) y Mención Honorífica a la Mejor Tesis de posgrado de la Facultad de 
Química e Instituto de Química UNAM. Doctor en Ciencias (Química 
Farmacéutica/Orgánica) en 2004 por la UNAM. Estancia postdoctoral en la Unidad de 
Biomedicina de la Facultad de Estudios Superiores- Iztacala, en el área de 
Farmacología (2007-2008). Producción científica: 55 artículos publicados en revistas 
de prestigio internacional con arbitraje e indizadas y presentación de 83 trabajos en 
congresos. Ha dirigido y titulado a tres alumnos de doctorado, doce de maestría y 
dieciocho de licenciatura. Profesor Investigador Titular “B” en la Licenciatura y el 
posgrado en Farmacia de la Facultad de Farmacia, UAEM. Perfil PROMEP por la SEP 
(2005-2008/ 2008-2011/2011-2014) y desde el 2006 posee la beca al desempeño nivel 
IX (máximo nivel). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Candidato 
en 2006-2009, nivel I en 2009-2011 y nivel 2 en 2012-2015). Miembro de la American 
Chemical Society (ACS), divisiones de Organic and Medicinal Chemistry desde 2000. 
Editor académico regional del Journal of Chemistry  (Hindawi) y co-editor de la Revista 
Mexicana de Ciencias Farmacéuticas. Arbitro de 36 revistas de prestigio 
internacional y 3 nacionales en el área de química y farmacia.  Línea de 
investigación: Química Farmacéutica (diseño, síntesis química y bioevaluación) de 
sustancias tia, aza y oxa-heterocíclicas con interés farmacológico (Antiparasitarios, 
antidiabéticos, antimicobacterianos, antihipertensivos-vasorrelajantes y 
espasmolíticos). Responsable de varios proyectos de investigación financiados 
(CONACYT, PROMEP). En Julio de 2011 recibió el reconocimiento al merito en 
investigación en materia de ciencia 2010, por parte del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Morelos. 
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