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Ingeniero geógrafo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima-Perú), maestro 

en Población y desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-

México), y Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM), México, 2000-2003. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores-Nivel I desde 

enero-2007; labora en El Colegio de Tlaxcala A. C. (COLTLAX) como Investigador y 

docente en los programas de Maestría y Doctorado en Desarrollo Regional desde julio del 

2001. 

 

Ha realizado investigación y publicaciones en temas relacionados con: procesos globales y 

movilidad espacial de empresas de menor tamaño en México, planeación estratégica del 

Estado de Tlaxcala, competitividad económico-productiva y reorganización de los territorios 

en México, descentralización productiva y territorio, centros de integración microrregional 

para el desarrollo rural, propuesta de ordenamiento territorial en localidades marginadas del 

Estado de Tlaxcala, y sistema de información laboral para apoyar el desarrollo regional de 

Tlaxcala. 

 

Entre las materias impartidas en diversas instituciones están: Economía regional, Métodos de 

análisis regional, Desarrollo industrial, Desarrollo urbano y regional, Ordenamiento territorial 

y planificación rural, Demografía, Economía territorial, Metodología de las ciencias sociales, 

El enfoque cuantitativo en ciencias sociales, Temas selectos de desarrollo regional, Estructura 

económica regional en México. 

 

Ha evaluado proyectos, artículos, libros y capítulos de libro a solicitud de diversas 

instituciones nacionales e internacionales relacionados con: seguridad alimentaria, sistemas 

urbanos, factores de formación y permanencia de organizaciones agrícolas, procesos de 

terciarización, mecanización en la producción de maíz, causas locales de la transformación 

del paisaje, modelo de desarrollo sustentable, retos de la gestión municipal, rentabilidad de 

los sistemas de producción de Uva, migración y dinámica demográfica, análisis comparativo 

de actitudes en el personal de outsourcing y el personal de tiempo completo, acuacultura, 

programas académicos, gobernabilidad y sujetos emergentes, cadena de valor, desarrollo 

local, nueva geografía económica, desarrollo urbano, aglomeraciones productivas y territorio, 

formaciones regionales comparadas, adopción de tecnologías, concentración industrial, 

combate a la pobreza, áreas verdes urbanas y biodiversidad, grandes empresas y formación de 

la ciudad global, entre otros. 

 

Complementariamente, ha participado en capacitación, proyectos, estudios y conferencias en 

temas educativos relacionados con: planeación estratégica, análisis de datos estadísticos para 

toma de decisiones, enfoques educativos, sistemas de indicadores educativos, presupuesto 

con base en resultados, enfoque territorial de la educación, regionalización de los procesos 

educativos, localización e importancia de la infraestructura educativa. 


