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Ingeniero Civil con 28 años de experiencia en proyectos relacionados con el diseño de obras de 

infraestructura estratégica. Cuenta con el título de Doctor por la Universidad de California, Berkeley, y ha 

trabajado por más de 15 años en labores de investigación en el Instituto de Ingeniería de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, UNAM. La relevancia que tiene su trabajo a nivel nacional e 

internacional es evidenciada por su participación como asesor del Gobierno en proyectos de 

infraestructura estratégica, tanto para la CDMX, incluyendo los proyectos de la Ampliación de 

la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, el Tren Interurbano México-Toluca, la 

rehabilitación de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, afectada durante el sismo del 19 de 

septiembre de 2017, así como los proyectos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México, la Central Hidroeléctrica Las Cruces, la Autopista Atizapán-Atlacomulco, para el 

Gobierno Federal, Túnel 2 Desierto de los Leones y Túnel 4 La Loma pertenecientes a la 

Supervía Poniente, Autopista Urbana del Norte (Tramo II-deprimido), túnel Chimalhuacán II, 

Túnel Emisor Oriente, Túnel Emisor Poniente II, así como en proyectos en el extranjero, entre los 

que destacan la presa Aviemore, presa Arkabutla, presa Scott, muelle Yatch Oregon, entre otros. 

Ha sido secretario de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG, en la mesa del 

2008-2009, y recibió el premio Manuel Gonzales Flores, en investigación, por parte de esta 

misma asociación técnica en el año 2006. Recientemente recibió el premio “José A. Cuevas” que 

otorga el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) al mejor artículo técnico del 2020. 

Ha presidido diversos congresos tanto nacionales como internacionales, el más reciente fue el 

de México a través de los sismos en el año 2019, el cual se organizó a través de varias 

organizaciones técnicas incluyendo la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, SMIS, la 

Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG, y la Sociedad Mexicana de Ingeniería 

Estructural, SMIE.  

 

Cuenta con una producción global de 33 artículos en revistas arbitradas de circulación 

internacional (32 Clase 1 (Q1, Q2) y 1 Q3), 93 en artículos de congresos internacionales 

arbitrados, cuatro capítulos de libros, 13 tesis de licenciatura, 2 de especialidad, 7 de maestría 

y 2 de doctorado. La búsqueda de la seguridad de la infraestructura estratégica existente y nueva en 

nuestro país, ante eventos sísmicos extremos lo ha llevado a orientar su investigación a las siguientes 

líneas: 
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1) Evaluación del riesgo sísmico, 

2) Calibración de modelos numéricos,  

3) Interacción sísmica-suelo estructura  

4) Resiliencia sísmica de infraestructura estratégica  

5) Infraestructura de transporte   

6) Reconocimiento post sismo  

7) Infraestructura subterránea.  


