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or su destacada trayectoria académica y administrativa fue nombrado Rector de la Universidad
Autónoma de Nuevo León el 28 de octubre de
2009, para un periodo de tres años.
Médico Cirujano y Partero egresado de la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL) en 1974, realizó una Especialidad en Anatomía
Patológica en el Hospital Universitario Dr. José E González de la UANL (1976-1979), efectuó el cuarto año de
Residencia en Anatomía Patológica, en el Hospital General de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, México,
DF, en las áreas de Neuropatología, Dermatopatología
e Inmunofluorescencia (1979-1980), realizó estudios
doctorales en el Doctorado en Medicina, acreditado por
la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, 2006 y es también Doctor en Anatomía
Patológica, acreditado conforme a lo previsto en el Real
Decreto 778/98 de 30 de abril (BOE de 1 de mayo), otorgado por la Universidad Autónoma de Madrid, marzo de
2005, Madrid, España.
Cuenta con una trayectoria sobresaliente en la administración de la educación superior. Entre los cargos que ha
desempeñado se encuentra el de Subdirector (1992-1997)
y el de Director (1997–2003) de la Facultad de Medicina y
Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la
UANL, destacándose su gestión por lograr acreditaciones
de calidad tanto para el Hospital Universitario Dr. José
Eleuterio González, como para la Licenciatura de Médico
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&LUXMDQR\3DUWHURSRUHOVLJQL¿FDWLYRLQFUHPHQWRHQOD
infraestructura y equipamiento del Hospital Universitario
y por el fortalecimiento de la vinculación con organismos
de salud y universidades extranjeras de alto prestigio para
HOLQWHUFDPELRDFDGpPLFR\FLHQWt¿FR
Tiene los nombramientos y Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Medicina de la UANL por Examen
de Oposición, desde el 27 de marzo de 1981, de Jefe del
Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de
1992 a la fecha. En el año 2003 fue nombrado Secretario
General de la Universidad Autónoma de Nuevo León
hasta el año 2008, donde logró en ese tiempo consolidar el
Sistema de Administración de la Calidad ISO 9001:2000,
crear el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud,
automatización de procesos y servicios académico-administrativos, editar la Gaceta Universitaria como órgano de
difusión interna y el establecimiento de apoyo a la vivienda
para trabajadores sindicalizados.
&RPRSURIHVRUXQLYHUVLWDULRHVUHFRQRFLGRFRQHOSHU¿O
preferente por el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP-SEP), es titular de la cátedra de Patología
de la Licenciatura de Médico Cirujano y Partero de 1981
a la fecha y profesor de la especialidad en Anatomía Patológica del Hospital Universitario de la UANL durante
el mismo periodo.
Es integrante del Cuerpo Académico de Anatomía
Patológica de la Facultad de Medicina de la UANL,
realizando investigación en las líneas de: Frecuencia de
entidades patológicas en el Hospital Universitario, UANL,
Técnicas especiales en Citopatología, Inmunohistoquímica diagnóstica y pronóstica y Epidemiología de las
infecciones por Chlamydia y padecimientos asociados, a
SDUWLUGHpVWDVKDREWHQLGRSURGXFWRVFLHQWt¿FRVFRPROD
SXEOLFDFLyQGHPiVGHDUWtFXORVFLHQWt¿FRVHQUHYLVWDV
con arbitraje nacionales e internacionales, más de 150
trabajos presentados y conferencias impartidas en temas
GH VX HVSHFLDOLGDG HQ HYHQWRV DFDGpPLFRV \ FLHQWt¿FRV
nacionales e internacionales, servicios de consultoría,
asesoría de tesis, edición de libros, entre otros.
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Entre sus participaciones más destacadas en órganos
colegiados se encuentran las siguientes: representante
de la UANL ante la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)
del 16 de diciembre de 1992 al 15 de diciembre de 1998,
representante de la Facultad de Medicina de la UANL
ante la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas
de Medicina (AMFEM) del 16 de diciembre de 1992
al 19 de diciembre de 2003, miembro del Consejo para
la Acreditación de la Educación Superior (COPAES)
en 2001 y miembro del Consejo Técnico del Examen
General para el Egreso de la Licenciatura en Medicina
General (EGEL-MG) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), junio
de 2003.
Pertenece a prestigiadas sociedades y consejos en el
área de salud y en el de educación superior, como: Consejo
Consultivo de la UANL, Consejo Consultivo Internacio-
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nal de la UANL, H. Consejo Universitario de la UANL,
Consejo Mexicano de Médicos Anatomopatólogos, AC,
Asociación Mexicana de Patólogos, AC, Sociedad de
Dermatología de Nuevo León, AC, The Pan-American
Society of Neurovirology.
Lo anterior lo ha hecho acreedor a un sinnúmero de
distinciones y reconocimientos, siendo los mas relevantes:
Presidente de la Junta de Rectores y Directores del Consejo
Nacional del Deporte de la Educaciòn, A.C., Miembro del
Consejo Estatal de Planeaciòn y Evaluación del Esatdo de
Nuevo León, Consejero Presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la Secretaría del Trabajo del Estado de
Nuevo León, Representante del Consejo de Universidades
3~EOLFDVH,QVWLWXFLRQHV$¿QHVDQWHHO&RQVHMR1DFLRQDOGH
la ANUIES y Vicepresidente de la Asociación Mexicana de
Educación Continua y a Distancia, entre otros.
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