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Semblanza.- Es egresado de la carrera de Cirujano Dentista de la Facultad de Odontología
de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de la Maestría en Odontología (Prótesis Bucal) en
la misma institución. Realizó la Residencia en Prostodoncia y el Diplomado de Oclusión en el Health
Science Center de San Antonio, en la Universidad de Texas y cuenta con estudios de Doctorado en
Ciencias Odontológicas (Oclusión), en la Facultad de Odontología de la UNAM.
Es Profesor de Carrera Titular “B” Tiempo Completo Definitivo, y forma parte del PRIDE
con el nivel “C”. Tiene 33 años de servicios docentes en la Facultad de Odontología, UNAM, donde
imparte la cátedra de Oclusión en licenciatura y la cátedra de Prótesis Parcial Fija y Removible en el
Programa Único de Especializaciones en Odontología. Asimismo, es profesor y tutor acreditado en el
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud del Campo del
Conocimiento de las Ciencias Médicas. En la Universidad Latinoamericana también ha sido profesor de
la cátedra de Oclusión.
En la Facultad de Odontología de la UNAM, ha ocupado diversos cargos académicoadministrativos, como son Coordinador del Departamento de Prótesis Bucal (1985-1991); Coordinador
de Extensión Universitaria y Educación Continua (2001-2008) y en dos ocasiones ha sido Jefe de la
División de Estudios de Posgrado e Investigación (1997-2001 y de 2008 a la fecha).
Fue consejero técnico propietario por el Área de Especialización, (1993-1997) y miembro de
la Comisión Dictaminadora del Área de Especialidades (2007 a la fecha). Como Coordinador de
Educación Continua implantó 19 diplomados de actualización profesional, que se imparten actualmente
y de manera periódica para egresados de la carrera de Cirujano Dentista, tanto en la Facultad de
Odontología de la UNAM, como en las facultades de Odontología de las universidades autónomas
Benito Juárez de Oaxaca, Campeche, Ciudad Juárez y Chiapas, entre otras. De igual manera ha
organizado alrededor de 55 congresos nacionales e internacionales.
Ha dirigido 20 tesis y tesinas de licenciatura; ha sido director y asesor en 11 trabajos
terminales de diplomados de actualización profesional para titulación, así como 15 tesis de maestría,
una de ellas ganadora del Premio “Scott Davis Award”, de la International Association for Dental Research.
Asimismo, ha sido miembro del comité revisor e integrante del jurado en 56 exámenes profesionales y
tutor del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), así como en el
Programa de Alto Rendimiento Académico (PARA) de la UNAM.
Destaca el haber publicado 15 artículos en revistas nacionales e internacionales, y de ser
coautor de los libros: Manuales de Laboratorio en Odontología, Prostodoncia Total (3ª edición) y
Manuales de Laboratorio en Odontología, Prótesis Bucal Fija. Por otra parte, ha dictado 82
conferencias; ha colaborado en 67 eventos académicos nacionales y en 14 internacionales entre los que
destacan en Ecuador, Brasil, Venezuela, República Dominicana, y Estados Unidos de América. Ha
asistido a 40 eventos académicos nacionales y 73 internacionales.
A lo largo de su trayectoria, ha sido miembro de diversas asociaciones nacionales y
extranjeras, como el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, A.C.; la Academia Mexicana de
Prostodoncia, A.C., de la cual fue presidente (1991-1992); la Asociación Mexicana para la Investigación
Dental; la Asociación Unidos por la Prostodoncia, A.C.; de la cual también fue presidente (2003-2005).
En el Consejo Mexicano de Rehabilitación Oral y Maxilofacial, A.C. destaca su participación como
Prosecretario (2001-2008) y posteriormente como Secretario del Exterior (2009-2011).
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En el ámbito internacional, pertenence también a la International Association for Dental Research
(IADR), de la cual fue presidente de la División Mexicana (2007-2009); a la American Equilbration Society
así como al International College of Dentist. Ha sido distinguido al haber sido designado jurador calificador
del Premio Nacional de Investigación, Fundación GlaxoSmithKline (2005 a la Fecha).

