Educación
Doctor en Estudios Regionales
Universidad Autónoma de Chiapas
Doctorado en Administración
Instituto de Estudios Superiores de Chiapas
(Cursando el último cuatrimestre)
Maestro en Educación con Especialidad en Comunicación
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Licenciado en Ciencias de la Comunicación
Universidad Autónoma de Guadalajara

Experiencia
laboral

En materia de transparencia
•

Responsable de la Unidad de Transparencia del Colegio de
Bachilleres de Chiapas.

•

Implementación de la página de Transparencia del Colegio
de Bachilleres en la PNT y en la propia página web de
COBACH, las cuales fueron puestas a disposición del
público el 5 de mayo de 20 17.

•

Participación en distintas mesas de trabajo en materia de
transparencia, bajo la coordinación de la Dirección de
información de Gubernatura del Estado de Chiapas.

•

Participación en el "Taller del Sistema de Portales de

Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la PNT y captura
de Obligaciones". Organizado por INAI, 25/08/2016.
•

Participación en la "Reunión de Trabajo en Materia de
Transparencia". Organizado por la Dirección de Información
de Gubematura del Estado de Chiapas, 08/09/2016.

•

Participación en el curso "Introducción a la Ley General de
Transparencia

y

Acceso

a

la

Información

Pública".

Organizado por INAI, 13/09/2016.
•

Participación en curso "Clasificación y Desclasificación de
la Información". Organizado por INAI, 22/10/2016.

•

Participación en "Reunión de Trabajo en Materia de
Transparencia". Organizado por IAIP, 06/03/2017.

•

Participación

en

"Capacitación

en

Materia

de

Transparencia". Organizado por IAIP, 03/04/2017.
•

Participación
administración

en
de

"Capacitación
documentos

en
e

materia

de

instrumentos

archivísticos, para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia". Organizado por la Dirección de Información
de Gubematura del Estado de Chiapas, 10/03/2017.
•

Participación en el "Taller de actualización de obligaciones
de transparencia en el SIPOT / PNT". Organizado por la
Dirección de Información de Gubematura del Estado de
Chiapas, 19104/2017.

•

Participación en Reunión de trabajo encabezada por el
licenciado Jorge Barrera Reyes, Secretario Particular y de
Ponencia del Comisionado del INAI, Osear Mauricio Guerra
Ford, para analizar avances del estado de Chiapas para dar
cumplimiento al título quinto de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
Organizado por IAIP, 25/05/2017.

Empleo actual y otros:
•

Jefe de la Unidad de Normatividad Administrativa del
Colegio de Bachilleres de Chiapas. (20 14 a la fecha)

•

Relacionista público en diversos organismos entre los que
sobresalen el Instituto Federal Electoral (Vocalía Chiapas),
Congreso del Estado de Chiapas y Universidad Autónoma
de Chiapas. (1995-2003)

•

Director de noticieros y eventos especiales en Canal 10 del
Gobierno del Estado de Chiapas. (1992-1994)

•

Radio, prensa y televisión:

* En W Guadalajara y en la cadena ACIR de Guanajuato y
de Jalisco. (1986- 1988)
* Productor de programas unitarios de noticias e imagen

corporativa en Televisa Guadalajara (1988-1992)
* Columnista en el diario El Observador de la Frontera Sur

(1993-1995) y el semanario Tinta Fresca (2003).

Academia
•

Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de
Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas.

•

Sistema Estatal de Investigadores, nivel 1

•

Líneas de investigación: comunicación pública, educación.

•

Ponente en diversos congresos nacionales e internacionales.

Libros publicados:
(autoría y coautoría)
•

¿Qué hacemos con Canal 1 O? La televisión chiapaneca
contra la pared (2013) México. UNACH.

•

Radios al margen. Frecuencias no concesionadas en

Chiapas (2013) México. UNACH.
•

Ética de la comunicación. Periodismo, mercadotecnia y
sociedad (20 12) México. UNACH.

•

Universidad profesión y áreas de conocimiento (2011)

México: UNACH.
•

Estudios regionales en el siglo XXI. Identidad, cultura y
educación (20 10) México: UNACH.

•

Desarrollo de proyectos en comunicación (2010) México:

UNACH.
•

Cumbre mundial de comunicación política. Cambios socioestructurales del siglo XXI (201 O) Buenos Aires-Argentina:

Libros del Zorzal.
•

La condición del periodista en Chiapas (2009) México:

Fundación Manuel Buendía.
•

RRPP. Perspectivas (2007) México: UNACH.

•

Visiones convergentes. Región, educación y cultura en
Chiapas (2004) México: UNACH.

