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Es egresado de la licenciatura en ciencias de la comunicación del Tecnológico de Monterrey 
Campus Monterrey, Maestro en Comunicación con especialidad en Comunicación Internacional 
y candidato a doctor en historia por la Universidad Iberoamericana. 

Fue director fundador de la carrera de Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey (1999), 
Director de la Carrera de Periodismo y Medios de información en dos periodos y Director de 
Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política así como Senador Académico y 
Miembro del Comité de Periodo Sabático. Participó en los equipos de planes de estudio de las 
carreras de ciencia política, relaciones internacionales y periodismo en 1999, 2003, 2007, 2011 
y actualmente lidera el equipo de diseño de la carrera de Periodismo para la oferta educativa 
del Tecnológico en 2019. Es representante del Tecnológico de Monterrey en el Consejo Técnico 
Nacional del CENEVAL para la carrera de Periodismo dentro del Acuerdo Intersecretarial 286. 

Es profesor de varias asignaturas e imparte una en el modelo FIT de la cual fue también 
diseñador. Ha desarrollado y participado en tres ediciones de Semana i con la organización 
“Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos” (CADHAC) donde ha contribuido activamente 
en sus estrategias de comunicación y difusión. Desde hace dos años ha sido parte del equipo de 
entrenamiento en “storytelling” para el programa Embajadores de la Direccional de Nacional de 
Admisiones y Atracción. 

Como investigador trabajó en la línea de investigación de la Universidad Iberoamericana “La 
costrucción retórica de la realidad” y posteriormente ha publicado cuatro trabajos dentro del 
proyecto “Lexicón de formas discursivas jesuitas” bajo la dirección de la Dra. Perla Chinchilla 
Pawling en la misma universidad. Ha publicado capítulos en libros de ciencia política e historia 
de la comunicación. Ha sido profesor invitado a impartir conferencias en universidades de 
Argentina, Colombia, Paraguay y El Salvador. Fue director y formó parte del Consejo Editorial 
fundador de la Revista Confines de Relaciones Internacionales y Ciencia Política y fue también 
miembro del Consejo Editorial de la Revista de Humanidades, ambas del Tecnológico de 
Monterrey. 

Como periodista colabora regularmente con diversos medios de información entre los que se 
encuentran MVS Radio Irapuato y XEU Veracruz. Es consultor en comunicación y producción de 
contenidos para medios y socio fundador de su propia empresa (Brandermedia, S.A. de C.V., 
http://brandermedia.com.mx) donde colabora con un equipo de profesionales especialistas en 
medios sociales, estrategia para medios digitales, campañas políticas y media training. Condujo 
durante 12 años la edición semanal del programa de televisión abierta “Opción Múltiple” del 
Tecnológico de Monterrey que finalizó sus transmisiones en enero de 2016. 



Es miembro del Consejo Nacional y fundó el Capítulo Nuevo León, de la Sociedad Mexicana de 
Derecho a la Información (AMEDI) (@amedinuevoleon) y participa activamente en campañas 
de difusión y defensa de derechos humanos y derechos de las audiencias acompañando como 
consejero a otras organizaciones. 

Pertenece a la Sociedad Interamericana de Prensa (IAPA-SIP) desde 2001 y ha sido evaluador y 
consultor de programas académicos de periodismo y comunicación a través de su participación 
como miembro del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo 
(CLAEP) para diversas universidades latinoamericanas en seis países. Será Presidente del CLAEP 
en el periodo 2019-2021 por parte de la Asamblea General de la SIP, cargo para el que fue  
ratificado en abril de 2018 en la Reunión Anual de la Red CLAEP en la Universidad de los 
Hemisferios en Quito, Ecuador. 


