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� Estudios de Licenciatura en Informática y Estadística por la UAN, 

generación 1997. 

� Estudios de Maestría en Administración Empresarial por el IETS, 
generación 2004. 

� Estudios de Maestría en Ciencias en Negocios y Estudios Económicos por 
la UAN (con línea de investigación en: Desarrollo Comunitario), generación 
2007. 

� Estudios de Doctorado en Urbanismo por la UNAM (Línea de investigación: 
Economía, Estructura y Procesos Urbanos), generación 2010.�
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Docente investigador con adscripción a la Unidad Académica de Economía, UAN 
 
Integrante del núcleo Básico de la Maestría en Ciencias para el Desarrollo, 
Sustentabilidad y Turismo   
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� "Breve Estudio de la Ciudad Desde una Perspectiva Económica.- 

Propuesta del ciclo de la ciudad, y propuesta del concepto pericentro como 
una herramienta teórica para la planeación urbana", editorial EDAMEX, 
México 2009. (el cual se encuentra en las Bibliotecas de la University of 
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Toronto, y en la University of Texas at Austín) 

� "Estudios Territoriales Iberoamericanos", Editorial GEOTECH, Cuba 2008 
(capítulo de libro). 

� Artículos científicos publicados en revistas arbitradas e indexas en 
LATINDEX. Con temáticas económicas y urbanas. 

Publicaciones  

� Memorias en extenso de coloquios internacionales.  

� Múltiples artículos de opinión publicados en el periódico de circulación 
nacional "El Universal" (Algunos de los cuales han sido retomados y 
difundidos por el CONACYT, por el Fondo de Cultura Económica, y por 
medios televisivos nacionales como Telefórmula), así como en la prensa 
de circulación local de Nayarit. Todos ellos con temáticas: Económicas, 
Económicas Urbanas-Regionales, y Económicas-Sociales.  �
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