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APTITUDES Y HABILIDADES EN LA GESTIÓN : 

• Tecnología educativa 

• Procesos académicos-administrativos en línea  

• Capital humano en la gestión de proyectos de innovación educativa 

• Procesos para la acreditación de la calidad de programas educativos en línea 

• Educación y evaluación en línea 

• Creación o adaptación de nuevos programas educativos en línea  

 

 

CON EXPERIENCIA EN DIVERSOS PROYECTOS: 

• Asesoría del plan maestro del campus virtual en La Salle, México 

• Coordinación de la evaluación de calidad de nuevos programas privados en línea para obtener el 

RVOE de la SEP 

• Coordinación del desarrollo de nuevas maestrías a nivel internacional del ECESELI – UDUAL 

• Apertura del posgrado en línea en la Universidad Abierta y a Distancia de México 

• Implementación de Aulas Virtuales para profesores de Posgrado de la UNAM 

 

 

DESARROLLO PROFESIONAL  

Actualmente soy consultor en ambientes educativos asistidos por tecnologías, y evaluador de la calidad de 

programas no escolarizados y mixtos. En los últimos dos años he impartido talleres para el aseguramiento 

de la calidad en ambientes virtuales, asesorando a las universidades de Ciudad Juárez, Baja California, a la 

Veracruzana y a la Salle, así como al Instituto Tecnológico de Sonora. 

Anteriormente me he desempeñado en universidades virtuales: de agosto de 2016 a septiembre de 2017 

como Secretario General de la Universidad Internacional de la Rioja en México, y durante 2014 y 2015 

como Director de la división de Posgrado de la Universidad Abierta y a Distancia de México.  

En paralelo, durante 2016 fui Director de Calidad y Evaluación del Virtual Educa, y responsable del 

proyecto Espacio Común de la Educación Superior en Línea (ECESELI) de la Unión de Universidades de 

América Latina y el Caribe (UDUAL). 

He trabajado treinta años en la UNAM, como Subdirector de Evaluación Académica, Secretario 

Administrativo y Subdirector de Planeación, tanto en la Coordinación de Estudios de Posgrado como en el 

Centro de Cómputo (DGSCA, hoy DGTIC) de la máxima casa de estudios de México.  

Docente con experiencia de más de treinta años en programas de licenciatura y de posgrado, en la modalidad 

presencial como a distancia, recientemente fui profesor definitivo del Posgrado en Ciencias de la 

Administración de la UNAM, y docente a nivel licenciatura en el Sistema Abierto y a Distancia (SUAYED) 

de la FES Iztacala de la UNAM. 
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RECONOCIMIENTOS  

• Primer premio en el congreso CAFVIR 2013 de Lisboa a la ponencia en el área de calidad “Marco 

de referencia para la evaluación y aseguramiento de los programas de aprendizaje en línea a nivel 

superior”, que es el resumen de mi trabajo de investigación posdoctoral 

• Medalla Alfonso Caso, por la Tesis más distinguida del Programa de Doctorado en Ciencias de la 

Administración en el año 2007 

• Mención Honorífica en los exámenes de Doctorado, Maestría y Licenciatura 

 

 

ESTUDIOS  

Licenciado en Administración, por la UNAM; Maestro en Administración Educativa, por la Universidad la 

Salle; y Doctor en Ciencias de la Administración, por la UNAM. Cuento con una estancia posdoctoral en 

Barcelona, donde realicé durante un año una investigación sobre la evaluación de la calidad de los 

programas universitarios a distancia, como complemento de una tesis doctoral sobre el desarrollo de 

maestrías en línea. 

 

 

AFILIACIONES 

Actualmente soy responsable del comité de Educación a Distancia de la Red Temática Mexicana para el 

Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa (Red LaTE México), parte del Conacyt; y consejero 

del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior ANUIES –TIC, grupo de trabajo de Tecnología Educativa / 

Educación Virtual y a Distancia. 

 

 

PUBLICACIONES 

Autor del iBook “Marco de referencia para la evaluación y aseguramiento de la calidad de los programas 

de aprendizaje en línea a nivel superior” (libremente disponible en iTunes), resultado del proyecto de 

investigación realizado durante todo 2012 en mi estancia posdoctoral en la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC) de Barcelona. 

Coautor de los libros “Los problemas de la Evaluación de la Educación a Distancia en América Latina y el 

Caribe”, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia (CALED) y 

la Universidad de Loja, Ecuador, 2015, y “Una metodología para el desarrollo de cursos en línea”, 

Dirección General de Estudios de Posgrado, UNAM, 2007. 

Miembro de los consejos académicos para el desarrollo de los Informes Horizon Iberoamérica 2012-2017 

y Latinoamérica 2013-2018; integrante del grupo de trabajo académico encargado de actualizar la nueva 

edición de la Guía de Evaluación para Cursos Virtuales del Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Calidad en Educación Superior a Distancia (CALED); e integrante del Comité de Evaluación para evaluar 

nuevos programas educativos de nivel superior en la modalidad mixta y no presencial. 


