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Es licenciado en Periodismo con título y cédula 
profesional. Tiene 33 años de experiencia 
ininterrumpida en medios de comunicación 
impresos, electrónicos y digitales, durante los 
cuales ha desempeñado diversas 
responsabilidades, desde reportero, Editor, Jefe de 
Información, Coordinador y Director de Noticias.

En el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de 
México, en el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, en la Universidad Panamericana y en la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) ha participado en Seminarios, Congresos y 
Diplomados en materia de comunicación digital, 
campañas de comunicación y construcción de 
mensaje.

Ha sido fundador y director de diversos medios de 
comunicación impresos y digitales. Encabezó las 
agencias de medios Comunicación y Estrategia del 
Sector Privado, y Gecox Comunicación, además ha 
desarrollado y encabezado diversas plataformas 
de noticias digitales.

Con grupos de la sociedad civil trabajó por más de doce años en el diseño e implementación de estrategias de 
comunicación para el fortalecimiento de agendas sociales vinculadas con los derechos humanos y la salud 
materna.

En el contexto de la agenda de los derechos humanos, en 2015 encabezó la comunicación del Congreso Mundial 
de la Organización Scholas, celebrado en la Santa Sede; participó en el Seminario Internacional de Derechos 
Humanos y Comunicación de la OEA, en Washington, DC; en Panamá, Ecuador, Colombia, Argentina y Estados 
Unidos encabezó programas de capacitación en comunicación estratégica para grupos de la sociedad civil.

Ha participado en las ediciones de la Cumbre de Comunicación Política celebradas en España, Uruguay, 
Argentina, Perú, Colombia, República Dominicana y Ecuador, uno de los principales foros de debate y análisis en 
materia de comunicación estratégica.

En 2017 fundó el portal de noticias Siete24 y en 2018 abrió la Consultoría en Comunicación Política Algoritmo 
Media.

Es un apasionado de la lectura y está en constante actualización académica. Actualmente se desempeña como 
Director de Comunicación de Early Institute.
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