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Resumen curriculum vitae 

Licenciado en Informática y Maestría en Ciencias en Ciencias Computacionales por 

el Instituto Tecnológico de Orizaba. Candidato a Doctor en Innovación y 

Formación del profesorado, por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Profesor de tiempo completo de la Universidad Veracruzana en la región Córdoba – 

Orizaba, adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración desde el año 2000. 

Estancias en la Universidad de Magallanes en la Patagonia Chilena, en Southern 

University en Louisiana, Estados Unidos y en la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Tesis doctoral 

Implementación del Blended Learning para la mejora del desempeño de los 

estudiantes de la Universidad Veracruzana. 

 

Líneas de investigación 

1. Investigación educativa y evaluación de resultados del proceso de formación 

profesional en ciencias administrativas.  

2. Diseño y evaluación de métodos y ambientes de aprendizaje para la 

innovación continua de la formación profesional en ciencias administrativas.  

 

 



Algunas publicaciones 

• (Capítulo de libro) “Análisis de opinión de estudiantes y profesores respecto al 

Blended Learning en la Universidad Veracruzana” del libro Competencias en 

TIC y rendimiento académico en las universidades Autónoma de Chihuahua y 

Veracruzana, Editorial Pearson, ISBN: 978-607-32-1040-9, año 2012. 

• “El podcasting como apoyo al Blended Learning en Educación Superior.” En el 

Octavo Simposium Iberoamericano en Educación, Cibernética e Informática: 

SIECI 2011 en la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos.  

• “Propuesta de un dispositivo Live USB con una distribución Linux con las 

aplicaciones necesarias para los estudiantes de la Universidad Veracruzana.” 

En AcademiaJournals.com. 

• “Grado de aceptación del Blended Learning por parte de los profesores de la 

Universidad Veracruzana” en el 7o Simposium Iberoamericano en Educación, 

Cibernética e Informática en la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos. 

• “El Proyecto Aula como alternativa para el impacto en la docencia del Modelo 

Educativo Integral y Flexible de la Universidad Veracruzana” en el Congreso 

Universidad 2010 en la ciudad de la Habana, Cuba. 

• “Grado de aceptación del Blended Learning como alternativa de aprendizaje por 

los estudiantes de Educación Superior” en AcademiaJournals.com 

 

Actualmente  

Becado por el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) en México 

para la obtención del grado, del 1 de agosto del 2012 al 31 de julio del 2013. 


