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Soy  egresado de la carrera de QFB por la Facultad de Química de la UNAM (1994-
1998), así como  Dr. En Ciencias Químicas (UNAM, 2001-2006), con una estancia 
Posdoctoral  en la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. (2009-2010).Las principales líneas de Investigación son: 

• Bioevaluación de fármacos y medicamentos en investigación preclínica y 
clínica 

• Estudios farmacocinéticos de fármacos y medicamentos. 
• Desarrollo de métodos analíticos por cromatografía de líquidos  y 

espectrofotometría Ultravioleta-visible. 
Tengo experiencia en el análisis químico (análisis de disolventes derivados de óxido 
de etilieno y propileno, POLIOLES), además de tener experiencia docente en el área 
farmacéutica al haber impartido cursos a nivel licenciatura (Desarrollo Analítico, 
Biofarmacia, Tecnología Farmacéutica, Análisis de Medicamentos y Diseño de 
Fármacos, tanto teoría como laboratorio), y cursos de maestria y doctorado  
(Biofarmacia, Farmacocinética Clínica).  
He sido profesro de asignatura en la Facultad de Química de la UNAM, en la 
Universidad Simón Bolívar, en la Facultad de Farmacia de l aUniversidad Autónoma 
del Esado de Morelos, Investigador asociado en el Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía y profesor asociado en la Universidad de Guanajuato. Actualmente soy 
profesor asociado C en la Facultad de Farmacia en la Universidad Autónoma del  
Estado de Morelos. Tengo publicaciones en revistas con arbitraje internacional y 
nacional, y he fungido como asesor de alumnos de tesis a nivel licenciatura y 
Doctorado. He realizado algunas presentaciones en foros especializados, a si como 
presentado carteles en Congresos nacionales. He participado en jurados de titulación 
a nivel licenciatura, maestría y doctorado, así como en comités tutelares. Soy revisor 
de 4 revistas nacionales e internacionales especializadas en área farmacéutica   
Hemos participado en el desarrollo de programas de posgrado  en la Facultad de 
Farmacia, UAEM y en la División de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad 
de Guanajuato. Soy miembro del Colegio Nacional de Q.F.B. y miembro de la 
Asociación Farmacéutica Mexicana. Cuento con el  nivel I del Sistema Nacional de 
Investigadores y he  recibido la distinción de Profesor con Perfil Deseable PROMEP 
(2010-2013, Universidad de Guanajuato). 
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