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SÍNTESIS CURRICULAR 
 

• Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) desde 2012. Imparte materias a nivel licenciatura y 

posgrado, principalmente de: Filosofía del Derecho, Derechos Humanos y 

Teoría Jurídica Contemporánea. 

• Se desempeña como Coordinador de Formación y Docencia en el Programa 

Universitario de estudios sobre Justicia Democracia y Sociedad de la UNAM 

y es profesor de la Facultad de Derecho a nivel licenciatura y posgrado en la 

UNAM y otras instituciones.  

• Licenciado en Derecho (UNAM), Psicología (UVM), Ciencias de la 

Comunicación (UIN) y filosofía (UNAM). 

• Dentro de sus estudios de posgrado, cuenta con un Doctorado y una 

Maestría en Derecho Civil (INADEJ) y una maestría en Derecho por la UNAM 

dentro del padrón de excelencia de CONACYT.  

• Fue galardonado con el premio “Raúl Cervantes Ahumada” a la mejor tesis 

de maestría.  

• Ha acreditado distintos cursos y diplomados en universidades públicas y 

privadas; nacionales y extranjeras, dentro de los que destacan: diplomado en 

Propiedad Intelectual y diplomado en Psicología Jurídica en el Instituto 

Nacional de Desarrollo Jurídico (INADEJ); seminario de la cátedra “Theodor 

Heuss” en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); y el curso de 
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juicios orales en materia penal en la University Of San Diego, California, EUA, 

entre otros. 

• En el ámbito periodístico ha escrito múltiples artículos de opinión para el 

periódico “El Universal” y en el plano de la investigación ha publicado en 

revistas especializadas. Fue asistente de investigación del reconocido jurista 

Carlos Arellano García.  

• Participó en la obra colectiva del Diccionario Jurídico “Vocabulario Judicial” 

editado por el Instituto de la Judicatura Federal; en el Diccionario Jurídico de 

la Facultad de Derecho de la UNAM editado por tirant lo blanch; en el libro 

“Cien años de Derecho Agrario en México” editado por Porrúa; es 

coordinador del libro “Los derechos en serie. De Breaking Bad a Black Mirror” 

editado por Libitum; también es autor del artículo “De la justa indignación a 

la cultura de la paz” en la obra “El cambio democrático en México” coordinado 

por John Ackerman y con la participación de personajes como: David Harvey, 

Immanuel Wallerstein, Diego Valadéz, entre otros. 

• Dentro de la producción y conducción televisiva, fue coordinador del 

programa “Los negociadores” en colaboración con “Posgrado Derecho”  y TV 

UNAM; también ha participado en el programa “Cine-debate” en el Canal 

Judicial; además, ha producido distintas series en el canal “Filosofafando” en 

You Tube; de igual manera, conduce la sección “El libro de la semana” en el 

programa “Diálogos por la Democracia” en TV UNAM conducido por John 

Ackerman.  

• Se ha desempeñado como locutor en “Cambio” 1440 am y en “Universal FM” 

92.1 de am, cuenta con el certificado (licencia) de locutor categoría “A”.  

• Ha  impartido  conferencias  en  materia  jurídica  y  filosófica  a  nivel  

nacional, en varias entidades de la República mexicana, e internacional, en 

España, Colombia, Guatemala y Brasil, dentro  de  las  que  destacan:  

“Derecho  y  posmodernidad”  en  la Universidad de León, España (2015); 
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“Obligaciones del Estado en el contexto neoliberal” en la Universidad de 

Oviedo, España (2016);  “El método de casos en la enseñanza del derecho” 

en la Universidad de Málaga, España; “Víctimas y narcoviolencia: miradas 

desde la perspectiva mexicana” en la Universidad de los Andes,  Colombia  

(2017);  “Hacia  una  filosofía  latinoamericana  del  Derecho”, Universidad El 

Bosque, Colombia (2017); “Justicia y certeza jurídica” en la Universidad de 

San Carlos de Guatemala (2018); “Retos de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos”, Pontifícia Universida de Católica do Paraná, Brasil 

(2018); “Más allá del Derecho Comparado”, Trinacional  Latinoamericano  

(Cuba-Guatemala-México)  Universidad  Humanitas, campus  Los  Reyes,  la  

Paz,  Estado  de  México;  Conferencia  Magistral  “Los vaivenes de la 

democracia contemporánea. Reflexiones crítico-propositivas” en el marco de 

la 3º Semana de la Democracia “2018, la Gran Elección: Gobernanza, Medio 

Ambiente y Participación Ciudadana”, Instituto de Juárez de la Universidad 

Juárez  Autónoma  de  Tabasco  por  el  Instituto  Electoral  y  de  Participación 

Ciudadana de Tabasco, a través de la Comisión de Organización Electoral y 

Educación Cívica; el Diplomado en Derechos Humanos y Amparo en varias 

Casas de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

México, entre otras.  

	


