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PERFIL ACADÉMICO Y PROFESIONAL
Tiene el grado de Maestro en Ciencias con especialidad en Educación
Física y Deporte en la Infancia y la Adolescencia por la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Licenciado en Educación Básica, especialista en Gestión
Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. Profesor de educación
física y varios diplomados en instituciones de educación superior de la
república mexicana.
Fue profesor de educación física en diversas escuelas de educación
básica en el estado de Chiapas, asesor y coordinador académico de grupos
de diseño curricular de programas de licenciatura y posgrado en Normales y
la Universidad Pedagógica Nacional. Ponente en congresos, cursos y foros
realizados en Universidades de México, Latinoamérica y Europa. Delegado
estatal y regional de la FIEP México. Ha participado en el comité científico de 3
congresos internacionales.
Es autor de varios artículos publicados en revistas nacionales e
internacionales en formato tradicional y digital. Es presidente del Colegio
Especializado en la Innovación de la Educación y el Deporte A.C. (INNED),
representante estatal del Consejo Mexicano de Educación Física A.C.
(COMEXEF) y de la Red de Investigadores en Cultura Física A.C.; pertenece al
consejo asesor de 2 revistas digitales de ámbito mundial, Además coordina el
blog y las redes sociales: Educación Física en México.
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En la Secretaría de Educación Pública desempeña el cargo de
Supervisor de Educación Física en el nivel preescolar en el estado de Chiapas.
Su línea de investigación está relacionada con la enseñanza y el aprendizaje
de la educación física y el deporte desde una perspectiva crítica.
Actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Pedagogía Crítica y
Educación Popular en el Instituto McLaren con sede en la ciudad de
Ensenada, Baja California; México.
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