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EDUCACIÓN 

Doctorado (Ph.D.) en Control Automático e Ingeniería de Sistemas  

- The University of Sheffield  

2000 - 2005 

Department of Automatic Control and Systems Engineering 

Sheffield, UK. 

 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica 

- Instituto Politécnico Nacional 

1998 - 2000 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

México 

 

Ingeniería en Robótica Industrial 

- Instituto Politécnico Nacional 

1993 - 1998 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

México 

EXPERIENCIA LABORAL 

Secretario Académico del IPN 

enero - octubre 2018 

 

Durante los diez meses que me desempeñé como Secretario 

Académico di continuidad e impulsé proyectos educativos que inicié 

en su momento como Director de Educación Superior y Coordinador 

General para Formación e Innovación Educativa del Instituto.   

 

En este encargo fui responsable del servicio académico recibido por 

aproximadamente 108,000 estudiantes de licenciatura inscritos en las 27 

escuelas de ingeniería, administración, biología y de ciencias de la 

salud; y 65,000 estudiantes de nivel medio superior inscritos en 18 Centros 

de Estudios Científicos y Tecnológicos. 

 

La principal contribución que realicé al frente de la Secretaria 

Académica fue incorporar a la agenda institucional la transición del 

paradigma de la educación presencial tradicional hacia el de 

Educación 4.0 con un enfoque inclusivo para potenciar el desarrollo de 

las y los estudiantes del Instituto. La estrategia diseñada estaba basada 

en la articulación de múltiples ambientes de aprendizaje desde un 

enfoque de Blended Learning o Aprendizaje Mezclado, tomando 

ventaja de la filosofía del Aula Invertida. 

 

Para ello instruí el desarrollo de nuevos materiales y adecuación de 

recursos digitales existentes para el programa de bachillerato en línea, 

donde solo se atendían 3,384 estudiantes, de manera tal que todas y 

todos los estudiantes que iniciaron sus estudios de Nivel Medio Superior 

en agosto de 2018 tuvieran acceso a estos materiales para ser la 

primera generación formada bajo este enfoque, pasando a tener más 

de 25,000 usuarios nuevos. Este programa se conoció como Aula 4.0. 

 

El plan también consideraba el desarrollo e implementación de 

analítica del aprendizaje a partir de los datos de la interacción de las y 

los estudiantes en las plataformas digitales con la finalidad de 

identificar, de manera temprana, problemas en su desempeño 

académico y así estar en la capacidad de proporcionar apoyo 

personalizado para asegurar el éxito en sus estudios.  

 

Algunas de mis responsabilidades pueden resumirse como: 

- Asegurar la calidad del servicio académico recibido por 

aproximadamente 173,000 estudiantes. 

- Responsable de la actualización de la oferta académica de los 

niveles medio superior y superior. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el término de mi gestión como 

Secretario Académico del IPN he 

atendido diversas invitaciones por 

Instituciones Educativas Nacionales e 

Internacionales para dar conferencias 

magistrales sobre temas tanto de 

Industria como Educación 4.0. 

 

Recientemente tuve el honor de que 

una entrevista realizada por la 

Dirección General de Televisión 

Educativa de la Secretaría de 

Educación Pública fuera tomada 

como base para el desarrollo de un 

nano curso abierto en línea NOOC 

¿Qué es la Educación 4.0?, que formó 

parte de la estrategia de Desarrollo de 

Competencias Digitales de las y los 

Docentes de México para hacer frente 

a la disrupción educativa derivada de 

la crisis del COVID-19 en México. 

 

A este curso, ofertado por la SEP en la 

plataforma de MéxicoX, se inscribieron 

7,185 docentes con una eficiencia 

terminal superior al 75% 

 

 

 

 
 

Hay que impulsar los espacios para la 

innovación y la investigación 

educativa. 

 

https://www.facebook.com/10000080

3673750/videos/2233866436650124/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Supervisar y evaluar la experiencia de las y los estudiantes, así como 

los resultados de sus aprendizajes. 

- Evaluar el desempeño del personal académico del Instituto 

- Diseñar y ejecutar el programa de desarrollo del personal del 

Instituto (27,000 personas aproximadamente) 

- Diseñar una estrategia para transitar hacia la Educación 4.0 

 

 

 

Secretario Ejecutivo de la Comisión de Operación y Fomento de 

Actividades Académicas del IPN (COFAA-IPN) 

2016 – 2018 

 

En agosto de 2016 fui nombrado titular de este organismo público 

descentralizado del Gobierno Federal como Secretario Ejecutivo. 

 

Durante mi gestión al frente de la COFAA-IPN, se trabajó intensamente 

en transparentar la captación y destino de los donativos que recibía 

este organismo para el apoyo, tanto de equipamiento y mantenimiento 

de las Escuelas, Centros y Unidades del IPN, así como para el fomento 

de actividades académicas con incidencia en que el IPN mejorará su 

rankeo internacional. 

 

Se difundió tanto la campaña de procuración de fondos, como el sitio 

web donde se podían consultar los montos captados por cada escuela, 

la programación del recurso y su ejercicio; apoyándonos en el Canal 

Once del IPN para maximizar el impacto y transparencia en el uso del 

recurso.  

 

Asimismo, se establecieron lineamientos claros que acotaban, en 

estricto apego al marco legal aplicable, el porcentaje que como 

donatario el organismo podía destinar a actividades inherentes a la 

procuración de recursos, maximizando el retorno a las Unidades 

Académicas. Gracias a las acciones emprendidas se logró recuperar la 

confianza de la sociedad donante, logrado incrementar la captación 

de donativos al término de mi gestión en un 52% respecto al 2016.  

 

Se estableció por primera vez un fondo económico específico para 

apoyar la publicación de artículos científicos de los investigadores del 

Instituto en revistas especializadas de alto impacto, por un monto de 2 

millones de pesos. 

 

Se rediseñó el programa de Becas de Exclusividad para la retención de 

talento de docentes del IPN, con la finalidad de potenciar tanto el que 

Profesores Investigadores que participan exclusivamente en posgrado 

impartieran cátedra en los Niveles Medio Superior y Superior del Instituto; 

así como fomentar el trabajo científico y tecnológico que resulte en 

tecnología patentable. Logrando excelentes resultados en ambos 

rubros. 

  

Coordinador General de Formación e Innovación Educativa 

2015 – 2016 

 

En mayo de 2015 fui promovido a esta posición por el entonces Director 

General del Instituto. 

 

En esta posición fue necesario rediseñar, desarrollar y ejecutar los planes 

y programas de desarrollo del personal académico, administrativo y 

directivo del instituto desde la visión de que la experiencia académica 

de las y los estudiantes fuera la mejor. Para lograr esto integré y lideré 

un equipo que fue responsable del desarrollo de un nuevo sistema para 

la evaluación del desempeño del personal académico desde la 

perspectiva de las y los estudiantes, los resultados de los aprendizajes, 

incorporando también un instrumento de autoevaluación del docente 

para tener una evaluación integral de 180 grados. Esta evaluación fue 

pensada para proveer al docente información sobre sus áreas de 

https://www.facebook.com/100000803673750/videos/2233866436650124/
https://www.facebook.com/100000803673750/videos/2233866436650124/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Me apasiona la Robótica y la 

Docencia, estoy convencido que las 

instituciones de educación pública 

deben seguir siendo ese motor de 

movilidad social que nuestro país 

necesita y en el que año con año miles 

de personas depositan su confianza.  

No podemos fallarles.  

 

 

https://www.facebook.com/10000080

3673750/videos/2693976617305768/ 

 

 

oportunidad y sugerirle, en función de las necesidades de formación 

detectadas, cursos o actividades a tomar para mejorar su práctica 

educativa.  

 

La información recabada por el sistema, una vez procesada por el área 

de Desarrollo del Personal, se reportaba a cada escuela al detalle de 

pertinencia de contenidos curriculares de las unidades de aprendizaje 

de los programas académicos, así como el desempeño del personal 

por academia para que las Escuelas desarrollaran de manera 

colegiada,  sus programas de formación continua con la finalidad de 

mejorar los KPI’s tomados en consideración para mantener u obtener la 

acreditación externa de sus programas académicos. 

 

En el área de la Innovación Educativa, diseñé y pauté el modelo para 

identificar, incubar y escalar prácticas educativas innovadoras, que 

sirvió de base para el desarrollo de los programas Institucionales de 

Innovación e Investigación Educativa, cuya implementación pude 

supervisar posteriormente como Secretario Académico del Instituto. 

 

 

 

Director de Educación Superior 

2013 – 2015 

 

En febrero de 2013 fui promovido a la posición de Director de Educación 

Superior por la entonces Directora General de la Institución. 

 

Mis mayores contribuciones fueron el diseño e implementación de un 

novedoso programa académico dual en alternancia de ingeniería 

metalúrgica en colaboración con el sector minero del estado de 

Zacatecas; así como la planeación, diseño y puesta en operación de 

una nueva unidad académica interdisciplinaria de nivel superior a ser 

ubicada en el estado de Hidalgo. 

 

El programa de educación dual en ingeniería metalúrgica, que a la 

fecha es el único programa con este innovador enfoque que oferta el 

IPN, fue diseñado contemplando una dinámica en la que las y los 

estudiantes alternan tres semanas de instrucción en el aula por una 

semana de práctica intensa en una unidad minera participante desde 

el tercer semestre de la carrera. La estancia en planta se da con la 

compañía y supervisión en todo momento de un instructor designado 

por la unidad minera y un docente de la escuela. 

 

Para articular este programa académico fue necesario diseñar 

experiencias de aprendizaje innovadoras, donde lo que se ve en las 

clases teóricas en la escuela se relaciona directamente con la práctica 

en un entorno industrial en un formato que ningún otro programa de 

ingeniería contempla en México.  

 

 

 

Director de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica – 

Unidad Azcapotzalco 

2010 – 2013 

 

En octubre de 2010 fui designado como Director de la Escuela Superior 

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica – Unidad Azcapotzalco, después de 

ser electo como uno de los tres candidatos presentados por la 

comunidad a la entonces Directora General del IPN. 

 

Durante mi gestión tuve la responsabilidad de dirigir, planear y ejecutar 

las actividades académicas y administrativas relativas a tres programas 

académicos de licenciatura (Ingeniería Mecánica, Robótica Industrial y 

en Sistemas Automotrices) para 5,000 estudiantes; tres programas de 

posgrado (Especialidad en Ingeniería Mecánica y las Maestrías en 

Ciencias en Termofluídos y en Ingeniería de Manufactura) para 60 

https://www.facebook.com/100000803673750/videos/2693976617305768/
https://www.facebook.com/100000803673750/videos/2693976617305768/


 

estudiantes. Asimismo, tuve la oportunidad de coordinar y supervisar el 

proceso de creación del programa de Doctorado de Ingeniería en 

Sistemas Robóticos y Mecatrónicos del IPN. 

 

De los mayores logros en esta etapa fue el reconstruir el sentido de 

pertenencia y compromiso de la comunidad, logrando pasar de un 

porcentaje efectivo de clases frente a grupo del 40% a más del 96% en 

ambos turnos al término de mi gestión. 

 

Profesor en el área de Robótica 

1999 – A la fecha 

 

Inicié mi carrera docente en el IPN en 1999. Después de obtener el 

Doctorado en 2005 me reincorporé como Profesor de la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

 

Desde mi reincorporación, considerando una semi-pausa en mi labor 

Docente de 2010 a 2018 periodo en el que desempeñé cargos varios 

directivos en el Instituto, he publicado en coautoría con mis estudiantes 

28 artículos en revistas internacionales, 4 capítulos en libros 

especializados y más de 100 publicaciones en congresos nacionales e 

internacionales.  

 

He dirigido 55 tesis de nivel licenciatura. 11 de Maestría y 7 de 

Doctorado. Los temas de estos trabajos están relacionados con 

proyectos de ingeniería de diseño de maquinaria automatizada y 

dispositivos robóticos para atender requerimientos de la industria 

nacional, así como de dispositivos biomecánicos para la rehabilitación 

de extremidades superiores e inferiores.  

 

En lo que respecta a posgrado, los temas de investigación se centran 

en el desarrollo e implementación de algoritmos evolutivos para el 

diseño de mecanismos, planeación de trayectorias de manipuladores 

robóticos, optimización del diseño de drones, así como el estudio 

biomecánico de la columna para el diseño de prótesis e injertos. 

 

 

Consultor en Tecnologías Avanzadas para el Programa de las Naciones 

Unidas para Desarrollo en México. 

1999 

Durante mis estudios de posgrado en el IPN, tuve la oportunidad de ser 

contratado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

en México como consultor en tecnologías avanzadas para realizar un 

estudio de factibilidad sobre la implementación de autobuses con 

celdas de combustible de hidrógeno en la Ciudad de México. Siendo 

esta mi primera experiencia de colaboración internacional.  

 

 

 

 

  



 

PATENTES Y ALGUNOS TRABAJOS PUBLICADOS 

Dedo mecánico subactuado y mano robótica multiarticulada que lo incluye. 

Underactuated mechanical finger and multiarticulated robotic hand. 

Mexican patent number: 339274 

Date: 29/06/2016 

https://vidoc.impi.gob.mx/visor?usr=SIGA&texp=SI&tdoc=E&id=MX%2fa%2f2011%2f003283 

 

A Novel Mesh Following Technique Based on a Non-Approximant Surface Reconstruction for Industrial Robotic Path 

Generation 

IEEE Accesss 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8632903 

2019 | journal-article 

 

Estudio del Comportamiento Viscoelástico de un Xenoinjerto de Hueso Trabecular Porcino Con y Sin Matriz Orgánica 

Utilizando Nanoindentación 

DYNA New Technologies,  

DOI: http://dx.doi.org/10.6036/NT9103 

2019 | journal-article 

Multi-Objective Design Optimization of a Hexa-rotor with Disturbance Rejection Capability Using an Evolutionary Algorithm 

(preprint available on line) 

IEEE Accesss 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8513827 

2018 | journal-article 

 

Metaheuristic techniques comparison to optimize robotic end-effector behavior and its workspace (preprint available on 

line) 

International Journal of Advanced Robotic Systems 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/172988141880113 

2018 | journal-article 

 

Biomechanical analysis of damaged intervertebral disc using reflective photoelasticity 

Revista Facultad de Ingeniería 

2016 | journal-article 

DOI: https://doi.org/10.17533/udea.redin.n78a10 

 

Multirotor design optimization using a genetic algorithm 

2016 International Conference on Unmanned Aircraft Systems, ICUAS 2016 

2016 | conference-paper 

DOI: http://10.1109/ICUAS.2016.7502564 EID: 2-s2.0-84979747888 

 

Application of 3D modeling methodology using CT Scans for numerical analysis,Aplicación de metodologí de modelado 

3D utilizando Tomografías Computarizadas para su análisis numérico 

Revista Facultad de Ingeniería 

2014 | journal-article 

EID: 2-s2.0-84906738732 

 

Determination of the mechanical properties of anterior column units and functional spinal units of the L3-L4 lumbar porcine 

segment,Determinación de las propiedades mecánicas de unidades de columna anterior y unidades funcionales del 

segmento lumbar porcino L3-L4 

DYNA (Colombia) 

2014 | journal-article 

DOI: 10.15446/dyna.v81n184.37678EID: 2-s2.0-84898740591 

 

Development of a new compact solution to the kinematics of robot manipulators based on dual quaternions, Desarrollo de 

una nueva solución compacta a la cinemática de manipuladores robóticos basada en cuaterniones duales 

RIAI - Revista Iberoamericana de Automatica e Informatica Industrial 

2011 | journal-article 

DOI: 10.1016/j.riai.2011.09.012EID: 2-s2.0-80054958592 

 

GA based synthesis of mechanisms for lower limb prosthetic applications, 

Síntesis Genética de Mecanismos para Aplicaciones en Prótesis de Miembro Inferior 

RIAI - Revista Iberoamericana de Automatica e Informatica Industrial 

2011 | journal-article 

DOI: 10.4995/RIAI.2011.02.07EID: 2-s2.0-79955396611 

 



 

Residual stresses in beams (with and without prior history) numerically assessed by the crack compliance method 

Strain 

2011 | journal-article 

DOI: 10.1111/j.1475-1305.2009.00663.xEID: 2-s2.0-79958800534 

 

GA-based kinematical synthesis of a watt type mechanism for prosthetic knee applications 

Proceedings of the 5th IASTED International Conference on Computational Intelligence, CI 2010 

2010 | conference-paper 

EID: 2-s2.0-84862099357 

 

 

Performance optimization of GA based planar mechanism synthesis 

Proceedings - 2010 IEEE Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference, CERMA 2010 

2010 | conference-paper 

DOI: 10.1109/CERMA.2010.26EID: 2-s2.0-79951684957 

 

 

Algorithm for estimating natural frequencies and mode shapes of cantilever MEMS microbeams 

Applied Mechanics and Materials 

2009 | book 

DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.15.95EID: 2-s2.0-75949122396 

 

Assessment of the structural integrity of cracked cylindrical geometries applying the EVTUBAG program 

Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería Universidad del Zulia 

2009 | journal-article 

EID: 2-s2.0-77952690935 

 

 

Numerical and experimental analysis of the directional stability on crack propagation under biaxial stresses 

Journal of Physics: Conference Series 

2009 | conference-paper 

DOI: 10.1088/1742-6596/181/1/012061EID: 2-s2.0-77957101101 

 

Synthesis optimization of planar mechanisms 

Applied Mechanics and Materials 

2009 | book 

DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.15.55EID: 2-s2.0-75949087317 

 

Cumulative damage evaluation under fatigue loading 

Applied Mechanics and Materials 

2008 | book 

EID: 2-s2.0-60349104699 

 

GA based trajectory planner for robot manipulators sharing a common workspace with adaptive population size 

Proceedings - Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference, CERMA 2008 

2008 | conference-paper 

DOI: 10.1109/CERMA.2008.65EID: 2-s2.0-67650066936 

 

Modelling of a cervical plate and human cervical section C3 - C5 under compression loading conditions using the finite 

element method 

Applied Mechanics and Materials 

2008 | book 

DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.13-14.49EID: 2-s2.0-60449095439 

 

Numerical evaluation of the Crack Compliance Method (CCM) in beams with and without prior history 

Applied Mechanics and Materials 

2008 | book 

DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.13-14.173EID: 2-s2.0-60349088617 

 

Speed control of a DC brush motor with conventional PID and fuzzy PI controllers 

Proceedings - Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference, CERMA 2008 

2008 | conference-paper 

DOI: 10.1109/CERMA.2008.67EID: 2-s2.0-67650065173 

 

 

 



 

The Laplacian artificial potential field (LAPF) for the path planning of robotic manipulators 

Proceedings - Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference, CERMA 2008 

2008 | conference-paper 

DOI: 10.1109/CERMA.2008.66EID: 2-s2.0-67650070884 

 

Exploiting monotony on a genetic algorithm based trajectory planner (GABTP) for robot manipulators 

Proceedings of the 16th IASTED International Conference on Applied Simulation and Modelling, ASM 2007 

2007 | conference-paper 

EID: 2-s2.0-56349145271 

 

Fuzzy-GA-based trajectory planner for robot manipulators sharing a common workspace 

IEEE Transactions on Robotics 

2006 | journal-article 

DOI: 10.1109/TRO.2006.878789EID: 2-s2.0-33747614098 

 

GA based trajectory planner for robot manipulators sharing a common workspace 

Proceedings of the IASTED International Conference on Applied Simulation and Modelling 

2004 | conference-paper 

EID: 2-s2.0-11144283304 

 

 


