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Egresado como Ingeniero en Mecatrónica de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas (UPIITA) del IPN en el 2006.

Egresó en 2012 del programa de maestría en Ciencias de la Computación del CINVESTAV. El primer año del progra-
ma lo cursó en la unidad Zacatenco de la Ciudad de México y para desarrollar su trabajo de tesis se trasladó a la 
unidad Tamaulipas. Actualmente se encuentra cursando el último año del programa de doctorado bajo la dirección 
del Dr. José Gabriel Ramírez Torres.

Sus áreas de interés y de investigación son la robótica, visión por computadora, sistemas operativos de tiempo real, 
electrónica y mecánica. Todas estas disciplinas convergen en los vehículos aéreos no tripulados, popularmente 
conocidos como drones, de ahí que su trabajo de tesis durante la maestría y el doctorado giren alrededor de estos 
vehículos.

El propósito principal de su investigación ha sido cambiar el modelo de uso de estos vehículos y darles mayor auto-
nomía. Durante la maestría convirtió a un drone en un fiel compañero, del tipo que te sigue a todos lados e interpreta 
los gestos corporales del dueño. Ahora, durante el Doctorado, se ha propuesto disminuir la dependencia del sistema 
de autopiloto del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y que el drone pueda utilizar criterios basados en visión 
por computadora para definir su ruta de vuelo.

Recientemente, realizó una estancia en la universidad de Poitiers, Francia, en la que pudo dar continuidad a su 
trabajo de tesis de doctorado que espera concluir a finales de este año. 
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Maestría en Ciencias de la Computación, especialidad optimización combinatoria, grado obtenido en 
CINVESTAV Tamaulipas, México en el año 2011.

Doctorado en ciencias de la Computación, tesis “Advanced Methods to solve the Maximum Parsimony 
Problem” grado obtenido en la Universidad de Angers, Francia en el año 2016 Especialidad en Optimiza-
ción combinatoria, Filogenética y Metaheurísticas .

Participación en congresos internacionales como: “Computational Intelligence and Bioinformatics”, 
“Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies”, “Symposium Series in Computatio-
nal intelligence” y  Escritura de un capítulo del libro de Nova Publisher titulado: “Simulated Annealing: 
Strategies, Potential Uses and Advantages”.A bridge between Probability, Set Oriented Numerics and 
Evolutionary Computation”.
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