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Experiencia de 22 años como Profesor Docente Asociado C del Centro Universitario de 
Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara y Universidad Azteca de 
Guadalajara (Centro Tapatío Educativo A.C) 
 

 
 

Formación Académica  
Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por la Universidad de Guadalajara, 1996.  
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