
Estimada Comunidad Universitaria. 

 

Como ustedes saben, desde el día 1 de mayo del 2019 he asumido la Rectoría del 

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, cargo que 

desempeñaré con pleno sentido de responsabilidad, teniendo como objetivo el 

trabajar con y por la comunidad universitaria. 

 

Estaré al frente de un equipo profesional, comprometido, diverso y entusiasta que 

tiene la convicción de trabajar con transparencia y de manera cercana a la 

comunidad CUCEA para construir un mejor futuro. 

 

Es para mí un gran honor poder desempeñarme como Rector del CUCEA, después 

de 30 años de servicio en la Universidad de Guadalajara, como profesor de 

asignatura, posteriormente de tiempo completo en áreas como derecho, políticas 

públicas, política y gestión pública y administración pública. 

 

De igual manera, me he desempeñado como titular representante de la comunidad 

académica ante el Consejo Social del CUCEA desde 2014 y miembro de la Junta 

Académica de la Maestría en Innovación Social desde 2018. 

 

El trabajar en el ámbito educativo ha sido una pasión en la que también he impartido 

conferencias, seminarios y talleres sobre educación superior a nivel local, nacional 

e internacional, así mismo, he participado en la organización de foros, congresos y 

seminarios académicos de talla nacional e internacional bajo temáticas de 

educación superior, innovación, desarrollo, industria 4.0, vinculación universidad-

empresa-gobierno, entre otros. 

 

Durante muchos años he podido participar en el diseño y desarrollo de programas 

académicos, cursos y diplomados en distintas disciplinas, particularmente de las 

ciencias sociales y humanidades, así como de las ciencias económico-



administrativas, procesos que me han permitido entender lo complejo, pero sobre 

todo lo necesario en el ámbito académico. 

 

En el ámbito profesional, me he desempeñado como Secretario Técnico de la 

Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados 

en la LX Legislatura, de 2006 a 2008.  

 

Después, coordiné los esfuerzos para la apertura y la puesta en marcha de la 

iniciativa Universidad de Guadalajara en Los Ángeles, California, como sede 

académica y cultural, con el fin de contribuir y establecer estrategias de cooperación 

para el desarrollo de la comunidad de origen mexicana radicada en esta región. 

 

En diciembre de 2018, concluí mi responsabilidad al frente de la Dirección General 

de Educación Superior, Investigación y Posgrado de la Secretaría de Innovación, 

Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado, cargo que desempeñé durante seis 

años. 

 

Así mismo, he participado en la formación de capital humano a través de la creación 

del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez. También participo 

en la coordinación para el diseño y creación del Consejo Jalisco 4.0 para generar 

una economía incluyente y sustentable. 

 

En resumen, he podido desempeñar actividades académicas; gubernamentales; 

gestión directiva en instituciones de educación superior; gestión cultural; 

participación en redes académicas a nivel nacional e internacional; colaboración en 

la creación y desarrollo de organizaciones de la sociedad civil dedicadas al avance 

democrático y en la construcción de redes para una mejor gobernanza, de 

mexicanos en el exterior y de beneficencia pública. 

 

Es por ello, que trabajaré con entusiasmo, respeto y un alto sentido de 

responsabilidad por esta comunidad universitaria, con la que ofrezco trabajar en 



conjunto en favor de una gobernanza participativa que nos permita alcanzar 

nuestras metas para cumplir nuestra misión social.  

 

CUCEA SOMOS TODOS! 

 


