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Grados académicos
– Doctor en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo, Centro de Alta Dirección en
Economía y Negocios (Mención honorífica).
– Máster en Dirección de Empresas para Ejecutivos con Experiencia (MEDEX), Instituto
Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).
– Licenciatura en Economía con especialidad en Finanzas y Comercio Internacional,
Universidad Panamericana (UP).
Otros estudios:
– Diversos cursos sobre Filosofía y Antropología.

Experiencia directiva
– Fue Director Académico del IPADE, 2013-2016
– Fue Director del Área de Entorno Económico del IPADE, 2008-2014
– Ha desempeñado adicionalmente diversos cargos directivos en el IPADE, dentro de los que
se encuentran la Dirección de diversos programas de dirección, Director de Formación
Integral, Director adjunto en el programa MEDEX, entre otros.
– Es y ha sido miembro de diversos consejos de administración.
– Ha realizado consultoría para numerosas empresas y organismos públicos y privados,
relacionados con la formulación de estrategias económicas directivas, el análisis de la
economía como entorno de la empresa, el impacto sectorial del entorno económico, los
sistemas tributarios internacionales y la competitividad de la economía urbana, entre otros
temas.
– Representante del Comité de Acreditación de las áreas económico-sociales, Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
– Jefe responsable de labores sociales, Escuela de Economía de la Universidad Panamericana.

Actividades profesionales
– Profesor de Finanzas Corporativas, Escuela Superior de Administración de Instituciones,
1997.
– Asesor académico, Escuela de Economía de la Universidad Panamericana, 1997.
– Profesor adjunto de Historia del Pensamiento Económico, Facultad de Derecho de la
Universidad Panamericana, 1997.
– Profesor de Formación, Colegio Cedros Sur, 1995-1996.

Áreas de interés
– El análisis de la coyuntura económica y su impacto en la empresa.
– Estrategias económicas directivas ante entornos inciertos.
– Análisis de la estructura de la industria y su competitividad económica.

