PERFIL: Lingüista dedicado a la enseñanza de lenguas (materna y extranjeras) y literaturas, la
traducción especializada (terminología) y la promoción de la lectura, con formación en Letras
Hispánicas y Portuguesas (UNAM) y especializaciones y posgrados de prestigio internacional en
diversas áreas de la lingüística aplicada y la educación literaria.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Máster en Promoción de la Lectura y Literatura Infantil (Universidad de Castilla-La Mancha, 2017)
Certificado en LIJ Digital (Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas, UEMC, 2016)
Posgrados (3) Literatura Infantil y Juvenil (Universidad Autónoma de Barcelona, 2014 - 2016)
Especialización en Proyectos de Lectura y Biblioteca Escolar (OEI, 2015)
Diploma en “La lectura y sus mediadores” (IBBY México, 2015)
Certificado en Lengua y Literaturas Portuguesas (UNAM, 2014)
Posgrado en Terminología (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 2014)
Certificado en Enseñanza de Portugués (Universidad de Coimbra, 2013)
Diploma de Formación de Profesores de Lenguas-Culturas (UNAM, 2011)
Diploma en Práctica Docente (UNAM, 2010)
Certificado de dominio de la lengua griega, nivel C2+ (Centro de Lengua Griega, 2009)
Diploma de dominio de la lengua portuguesa, nivel C1 (Universidad de Lisboa, 2008)
Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas (UNAM, 2007)
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Profesor de español y mediador de lectura a nivel secundaria (2014 - actualidad)
Profesor de portugués en Casa do Brasil en México (2015 - actualidad)
Profesor de lenguas extranjeras (Glositerio, 2008 - actualidad)
Profesor de las asignaturas de Lenguaje y Pensamiento II y Gramática y creación en la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México (2014).
Profesor de portugués (Enfoque Inteligente, 2013)
Profesor de lengua española (Universidad del Valle de México, 2011)
Profesor de español para extranjeros y portugués (S-peak, 2010 - 2011)
Profesor y difusor de la lengua y la cultura griegas (UNAM, 2008 - 2011)
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PRESENTACIÓN
Cuento con una trayectoria de 10 años en el ámbito de la enseñanza de lenguas de niveles de
educación básica a universitaria, tanto en instituciones privadas como públicas, destacando en mi
labor por la aplicación de metodologías recientes e innovadoras que facilitan la adquisición y el
desarrollo de competencias lingüísticas, interculturales y literarias en los alumnos.
En la enseñanza de lenguas extranjeras, he logrado que estudiantes puedan alcanzar un nivel
intermedio-avanzado en menos de un año, pudiendo obtener así certificaciones oficiales en el
idioma de su interés. En la enseñanza de lengua materna (español), en especial a nivel secundaria,
mi trabajo se ha destacado por desarrollar, en los alumnos, las habilidades necesarias para la
comprensión y producción de textos (orales, escritos y multimodales), tanto ficcionales como no
ficcionales, de tal manera que éstos, mediante diversos tipos, espacios e instrumentos de lectura
continua (compartida, autónoma y guiada), y la incorporación/aplicación de nuevas tecnologías, son
capaces de reflexionar, criticar y analizar en torno a diferentes temáticas, lo que los convierte en
ciudadanos participativos con hábitos lectores únicos.
Finalmente, paralelamente a mi carrera docente, me he desenvuelto como traductor literario y
especializado (terminólogo) e investigador, llevando a cabo proyectos de planeación curricular y
estudios traductológicos que se enmarcan dentro de mi formación como letrado y lingüista.

