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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMPUTACIÓN
Técnico programador analista
Profesor de tiempo parcial en la Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco
(2002 – 2006)
Profesor de tiempo parcial en la Universidad Tecmilenio, Campus Ferrería (2007)
Profesor tutor en las Maestrías en Educación, así como asesor de tesis en los
Programas en Línea del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(2008-a la fecha).
- Impartir cursos en la carrera de Ingeniería Electrónica.
- Realizar, auxiliar y apoyar en la elaboración de planes de estudio en la carrera de
Ingeniería Electrónica
- Realizar, auxiliar y apoyar en actividades que fomenten la investigación.
- Realizar, auxiliar y apoyar en actividades que permitan la difusión y preservación de la
cultura.
- Impartición de cursos de capacitación en el uso y manejo de software y equipos de
instrumentación analítica.
- Seguimiento al desarrollo académico de los estudiantes de nivel Maestría
- Planeación de la programación de las materias de los estudiantes de nivel Maestría
- Coordinar y dar seguimiento al desarrollo, producción e implementación de
propuestas educativas, así como consultorías para clientes internos y externos del
Tecnológico de Monterrey en modalidades en línea, híbrida y presencial.
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Lectura en contextos familiares y escolares en niños de preescolar de una institución
pública (2016).
Estrategias de aprendizaje para desarrollar la competencia lectora en niños de cuarto
grado de primaria desde el entorno educativo integrando a la familia (2016)
La escritura académica a través del uso de TIC en estudiantes de formación pos gradual
(2016).

La ética de la responsabilidad y los estilos de aprendizaje en estudiantes del Colegio de
Ciencias y Humanidades platel sur (2016).
El juego como una herramienta para el desarrollo de las habilidades de lectura y
escritura en los estudiantes de grado cero (2016).
Estrategias para el desarrollo de la oralidad y la lectura en los niños de preescolar
(2016).
Evaluación pedagógica y tecnológica de recursos educativos abiertos y móviles
desarrollados para la formación de investigadores educativo (2012).
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