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Licenciado en Comunicación Gráfica y Maestro en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño UNAM.
Áreas de docencia:
1. Narrativa, hipermedia, interactividad
Narrativa en medios digitales.
Imagen- Movimiento. Producción Audiovisual. Experimentación Sonora.
Animación.

2. Amalgama arte, diseño y tecnología.
Internet, visualidad, desarrollo histórico de la red.
Diseño interactivo: diseño web y de aplicaciones, programación estructurada.
Edición digital: diseño editorial y de imágenes para publicaciones impresas y electrónicas.

Poseo una trayectoria docente desde 2008 a la fecha en la Universidad Iberoamericana, en la Coordinación de Diseño Interactivo en dónde imparto 
materias como Diseño de Comportamientos Interactivos, Animación 2D y Edición Digital , y desde enero de 2016 a la fecha en la UAM Cuajimalpa, 
dentro del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, impartiendo las UEA (Unidad Enseñanza 
Aprendizaje) con resultados sobresalientes en términos didácticos y dinámicas de enseñanza –aprendizaje, y participando de comisiones encargadas 
de diseñar y revisar adecuaciones a los planes y programas de las UEA de la Licenciatura en Diseño de la DCCD. Imparto las UEA: Laboratorios de 
Diseño Integral de Sistemas Interactivos, Diseño Integral Sistemas de la Información, Diseño Integral de la Información en los Espacios,  Talleres de 
Imagen y Comunicación Visual,  Animación Digital, Programación y Diseño de Web Estático, Fundamentos de Programación Estructurada, Diseño de 
Materiales Interactivos y Página Web, Hipertexto e Hipermedia, Principios de Animación  y en la Maestría en Diseño,Información y Comunicación 
(MADIC) la UEA de Arquitectura de la Información.

Así mismo, he colaborado desde Mayo del 2004 a la fecha en el Departamento de Tecnología Educativa de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UNAM,  en la realización, desarrollo y apoyo a diversos proyectos de educación en línea y a distancia, proyectos PAPIME y PAPIIT de 
investigadores de la FMVZ, así como el continuo desarrollo e implementación de apliacaciones y páginas Web. 
Cabe destacar el desarrollo de material audiovisual y documental  original para su publicación y utilización didáctica en diferentes cursos impartidos 
dentro y fuera de la FMVZ-UNAM.

Importante resulta mencionar el apoyo al proyecto PC PUMA  ( Programa de Conectividad Móvil UNAM ) el cua,l al ser un proyecto integral de diseño, 
requirió la investigación, aplicación, desarrollo de productos de diseño que van de la identidad gáfica, editorial, web, interactiva hasta mobiliario, 
mucho de este trabajo sigue implementándose y adecuándose a las particularidades que se han requerido dada la expansión de PC Puma al interior 
de la UNAM.

Desde Noviembre de 2016 formo parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño (COMAPROD) en donde he realizado 
funciones de par evaluador en el proceso de acreditación de los programas académicos de: 

· Diseño Digital Interactivo perteneciente al Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad Iberoamericana León.
· Diseño Gráfico y Digital de la Universidad La Salle.
· Diseño Multimedia de la Universidad Anáhuac del Mayab.
· Diseño Interactivo y Animación de la Universidad Iberoamericana Puebla.



Poseo una trayectoria profesional sobresaliente, he desarrollado proyectos de producción audiovisual, animación, diseño de sistemas de 
información y diseño web para Once niños, televisora nacional; fundé y a la fecha continúo colaborando con el despacho de Diseño multimedia, 
interactivo y audiovisual “Intermediatika Diseño” en el cual he desarrollado proyectos para la SEP, el Colegio de Posgraduados, Liverpool, la Escuela 
de Laudería del INBA, SAGARPA, diseño web y editorial para diversas dependencias de la UNAM, Material didáctico interactivo para Editorial 
Euroméxico, diseño editorial para catálogos de APC, entre otros.
He desarrollado material didáctico interactivo y audiovisual para la Universidad Autónoma Metropolitana y paquetes didácticos para las UEA de 
Laboratorio de Diseño Integral de Sistemas Interactivos, Laboratorio de Diseño Integral de Sistemas de Información y los Espacios y Animación 
Digital, Principios de Animación de la Licenciatura en Diseño de la UAM-C; colaboré como Diseñador Web en el sector empresarial destacando el 
desarrollo de sitios y aplicaciones para Casa Cuervo, Nestlé, IBOPE, entre otros.

He participado en diferentes seminarios y coloquios tanto como asistente y/o ponente destacando: 

· Ejercicios Ensayísticos: Teoría Crítica de la imagen movimiento.Campus Expandido. Programa Académico.(Asistente) MUAC-UNAM.
·  XII Simposio de Artes Visuales: Política y Poesía. 50 años después ¿Qué evocamos y qué olvidamos? III Semana de Artes (ponente).  
   Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo
· 3ª Semana de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información. T7: Arquitectura de la información. Universidad Autónoma ·     
   Metropolitana Unidad Cuajimalpa (ponente).
· Seminario. “Transformaciones del Diseño, un Estado del Arte”. (ponente). Universidad Autónoma Metropolitana, octubre- diciembre     
  de 2019. Casa del Tiempo - UAM Cuajimalpa.

He trabajado sobre las vertientes teóricas relacionadas con temas de narrativa, narrativa visual, hipertextualidad, interactividad, experiencia 
no-lineal, multi-lineal o multisecuencial, el desarrollo y diseño de Interfaces, la activación de la narración gracias a la incorporación de medios 
visuales en el hipertexto derivando en la hipermedia, tomando como referentes metodológicos el análisis descriptivo, los estudios de cultura visual, 
estrategias de comunicación y diseño gráfico. Resultado de este trabajo son la tesis “La narración visual de ficción en hipermedia (y el usuario 
lector)” y algunos ensayos y proyectos que sirvieron de reflexión al documento final. 
Los sitios donde se pueden consultar las experimentaciones realizadas en torno a esos temas son: 

http://lab.intermediatika.com/QUADRATIO/cuadratio.html
http://www.intermediatika.com/fuente
http://lab.intermediatika.com/TV/taller_fin.swf

Por otro lado, es importante rescatar que en torno a Intermediatika, hemos incorporado una serie de experimentaciones de interrelación arte y 
diseño, de tal suerte que además del ámbito comercial y el trabajo para marcas y servicios; hemos conformado IMk Lab de experimentación en 
medios, donde nos valemos de diferentes herramientas, procesos y estrategias del diseño y la comunicación para suscitar reflexiones en torno a las 
prácticas intermediales: 

http://lab.intermediatika.com/
 
También mis intereses se concentran en el uso de software y micro controladores que sirvan de apoyo para la generación de gráficos que puedan ser 
aplicados en soportes bidimensionales impresos, así como en proyecciones sobre pantallas, monitores o incluso soportes tridimensionales, 
valiéndome de procedimientos computacionales generativos, lo que me ha llevado a especializarme en programación orientada a objetos y de 
plataformas electrónicas open source. 


