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Soy Licenciado en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Maestro por 

el Posgrado de Antropología de UNAM y, actualmente estudio en el doctorado en Antropología 

en el Posgrado de Antropología de la UNAM.  

He participado como asistente y ponente en distintos foros, simposios, seminarios, cursos y 

reuniones académicas tanto nacionales como internacionales y he colaborado en la organización 

de distintos eventos y reuniones académicas. He participado como experto en búsqueda en 

materia de arqueología forense impartiendo capacitación especializada a personal de las Fiscalías 

Especializadas en los estados de Nuevo León, Veracruz, Oaxaca y Jalisco mediante cursos y 

talleres teórico – práctico, transfiriendo capacidades para la aplicación de técnicas de búsqueda 

usando equipos y tecnología de drones.  

Cuento con amplia experiencia en trabajos de registro arqueológico, etnográfico, registro 

documental con fotografía, vídeo y vehículos aéreos no tripulados (Drones). He colaborado en 

diversos proyectos arqueológicos, realizando trabajos de recorrido de superficie, excavación y de 

análisis de materiales; cuento con experiencia como docente a nivel licenciatura y en diplomados 

y talleres de arqueología forense entre los que destacan los diplomados de Arqueología Forense 

realizados en la Universidad Veracruzana en Xalapa,Ver. mediante colaboración con el Instituto 

para la Seguridad y la Democracia, A.C. y, un segundo Diplomado realizado en el Instituto de 

Investigaciones Antropológicas de la UNAM en la Ciudad de México donde formé parte del 

equipo académico organizador. 

He impartido clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNAM. Soy coautor de distintas publicaciones con temáticas de 

procedencia de obsidiana en contextos arqueológicos, empleo de sistemas de información 

geográficas (GIS) para el análisis de rutas de comunicación prehispánicas y para la localización 

de sitios arqueológicos, el uso de la fotogrametría de baja altura con drones, el registro 

etnoarquelogógico y de documentación visual.  

Cuento con experiencia en la operación de instrumental de laboratorio (Equipo de Fluerescencia 

de Rayos X) y de campo (GPS, Drones, Estación total, brújula) así como en el uso de softwares 

especializados en Análisis geográfico, (ArcGis, Qgis, TerrSet, Google Earth), y otras 

herramientas de análisis estadístico y de registro fotogrametríco (Agisoft Metashape, Pix4d) para 

realizar registro en tercera dimensión aplicados al registro de indicios arqueológicos y forenses  

Experiencia docente y profesional  

• Consultor externo del Instituto Para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde) y responsable 

del área de búsqueda; brindando capacitación a las fiscalías especializadas en desaparición 

forzada en los estados de Nuevo León, Oaxaca, y Veracruz. desde julio de 2018. 



• Asesor técnico de los colectivos de familiares de personas desaparecidas Fuerzas Unidas por 

Nuestros Desaparecidos (as) de Nuevo León (FUNDENL), Colectivo Solecito y el colectivo 

Enlaces- Xalapa, Edo de Veracruz durante 2018 y le primer bimestre de 2019 en colaboración 

con Insyde. 

• Profesor titular de la materia obligatoria “Reconocimiento de Superficie”, impartido en la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia, Periférico sur y Zapote s/n col. Isidro Fabela, Del. 

Tlalpan, México D.F. C.P. 14030. Semestre 2018-1 

• Profesor titular de la materia optativa “La aplicación de técnicas arqueométricas para el estudio 

del material arqueológico”, impartido en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 

Periférico sur y Zapote s/n col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan, México D.F. C.P. 14030. Semestre 

2018-1 

• Profesor titular de la materia obligatoria “Laboratorio de materiales”, impartido en la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia, Periférico sur y Zapote s/n col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan, 

México D.F. C.P. 14030. Semestre 2018-2 

• Instructor en el curso teórico-práctico “Intervención forense en fosas clandestinas” impartido a 

través del Colegio Internacional de Investigadores Forense, en la ciudad de Hermosillo Sonora, 

los días 26 y 27 de mayo de 2018. 

• Docente en los módulos II, VII y X del “Diplomado de Arqueología Forense I” impartido en el 

Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Ciudad de México (30 horas). 

• Profesor titular de la materia obligatoria “Reconocimiento de Superficie”, impartido en la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia, Periférico sur y Zapote s/n col. Isidro Fabela, Del. 

Tlalpan, México D.F. C.P. 14030. Semestre 2019-1 

• Ayudante de profesor en la modalidad de meritoria a nivel licenciatura en la asignatura de 

Técnicas de registro I, materia a cargo de la Dra. Abigal Meza Peñaloza. Licenciatura de 

Antropología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Semestre 2019-2 

• Profesor titular de la materia obligatoria “Laboratorio de materiales”, impartido en la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia, Periférico sur y Zapote s/n col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan, 

México D.F. C.P. 14030. Semestre 2019-2 

• Instructor experto en la aplicación de técnicas de búsqueda utilizando equipo de vuelo no 

tripulado y análisis de la información dirigido a personal de las Fiscalías especializadas de 

Búsqueda de personas desaparecidas de los Estados de Nuevo León, Oaxaca y Veracruz 2018 y 

2019. 

• Docente en el módulo de antropología forense en el Programa de Formación en materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas para el Estado de Jalisco 2020 


