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Es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí y pasante 
de la maestría en Bibliotecología por la Fac. de Filosofía y Letras de la UNAM. De febrero 2003 a la 
fecha, se desempeña como Secretario Técnico de Biblioteca Digital de la Dirección General de 
Bibliotecas de la UNAM, encargado de coordinar el proyecto “Biblioteca Digital – UNAM”, de 1992 a 
2001, fue jefe del Departamento de Cómputo del Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas, donde apoyó y desarrolló distintos proyectos de investigación internos y externos 
relacionados con Bibliotecología y Ciencia de la Información. 
 
Ha sido ponente en más de 30 foros académicos a nivel nacional e internacional y publicado 17 
trabajos en calidad de autor, coautor y colaborador. Así mismo, ha impartido curso presenciales y a 
distancia. 
 
Ha participado como asesor de los proyectos: Mapa Bibliotecario de la Ciudad de México del 
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad – UNAM; Red de servicios de información en 
Ciencias Sociales y Humanidades de la UNAM; Ductoteca Virtual IMP – UNAM - PEMEX, 
Macrotesauro Mexicano para Contenidos Educativos para la Videoteca Nacional SEP- ILCE - 
UNAM, “Biblioteca Pública Digital” del Estado de Hidalgo, Coordinación informática del proyecto 
"Biblioteca Digital, Diplomado a distancia" organizado por CUIB-UNAM. A partir de 2005, participa 
como asesor de la subcomisión de la Biblioteca Digital de Materiales Didácticos de la Coordinación 
de la Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Biblioteca Virtual de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. Investigador líder del proyecto OA-HERMES financiado por CUDI en 
la convocatoria 2004. 
 
Fue seleccionado para la obtención de beca por parte del comité organizador de la III Escuela 
Latinoamericana de Redes, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela y la Texas Library 
Assosiation para visitar algunas Universidades Texanas. 
 
Dentro del ámbito profesional, ha participado en seis ocasiones como jurado calificador de 
ponencias para la Asociación Mexicana de Bibliotecarios A.C. (AMBAC), en tres ocasiones como 
jurado calificador del premio “Colegio Nacional de Bibliotecarios” y en tres ocasiones Jurado en 
concurso de oposición abierto en la UNAM.. En febrero 2001, elaboró propuesta para los programas 
del área “Tecnologías de la Información” para el plan de estudios de la Licenciatura en 
Bibliotecología de la Fac. de Filosofía y Letras de la UNAM. Del 2003 a la fecha, es miembro del 
comité organizador de la Conferencias Internacionales sobre Bibliotecas Universitarias.  
 
 
 


