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Completo en la misma institución a partir del año de 1998. Ha impartido cursos de
Precálculo, Mecánica de Sólidos, Métodos Numéricos, Estática y Mecánica de Suelos en
las licenciaturas de la misma Facultad y ha impartido en la Maestría en Ingeniería la
asignatura de Seminario de Titulación I a partir del año 2014 a la fecha, Seminario de
Titulación II y Geotecnia I en el año 2021. Participó en el proyecto de la Red de
Acelerógrafos de la Ciudad de Puebla de forma conjunta con el Instituto de Ingeniería de la
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Ciudad de Puebla, datos con los que elaboró sus tesis tanto de Licenciatura como de
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