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Formación Académica
Egresado de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad
Veracruzana. Ha cursado el Diplomado en realización cinematográfica coordinado
por el Centro de Capacitación Cinematográfica y la Universidad Veracruzana y el
Diplomado en cine documental por el CCC/CEVART, entre otros orientados al
quehacer fílmico. Cuenta con formación académica en
Acercamiento al
Patrimonio Cultural, Coleccionismo y Curaduría en la Historia del Arte; y otros
diplomados orientados a las artes visuales y la literatura.
Formación Laboral
Su experiencia laboral inició en 1997 en el Departamento de Promoción y Difusión
del Instituto Veracruzano de Cultura, en los programas de Cineclub y “Creadores
en los estados” de CONACULTA; además fue editor en el área de Publicaciones y
Bibliotecas del IVEC. De 2000 a 2003, fungió como Coordinador de actividades del
auditorio en El Ágora de la Ciudad, en Xalapa; donde organizó diversas muestras
de cine en coordinación con la Cineteca Nacional, Coordinación de
Cinematografía de la UV, Alianza Francesa, Filmoteca de la UNAM, Embajada de
Cuba, etcétera.
De 2002-2004 trabajó en el Patronato de la Expo Feria Xalapa, A. C., donde se
hizo cargo de la coordinación del teatro del pueblo. Entre 2004 y 2011 se
desempeñó en el Centro Veracruzano de las Artes "Hugo Argüelles" como
coordinador de Educación a Distancia y Cineclub y, posteriormente, Jefe del Área
de Promoción. Fue Director del Recinto Sede Ex Convento Betlehemita de 2011 a
2012 y formó parte de la Subdirección de Educación e Investigación Artística hasta
junio de 2013.
De 2005 a la fecha ha sido catedrático de la Escuela de Ingenieros de la Armada
de México y, desde 2008, responsable de la cátedra de Lenguaje cinematográfico,
Taller de apreciación cinematográfica y Arte Mexicano en la Universidad Cristóbal
Colón.

