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Formación profesional y trayectoria laboral 

   

Ucenaatura en Derecho Licenciatura 

 

      

   

Maestría en Derecho Penal Maestría 

  

  

Doctorado en derecho 

   

Doctorado 

    

      

      

Describe los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y periodos laborados 

Cargo institución 
Periodo 

Inicio (cid mm aaaa) Término (dd mm aaaa) 

Profesor Investigador Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 20/08/2001 A LA FECHA 

Director de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades 

Asesor juridico 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 

12/06/2012 

16/02/1998 

12/06/2016 

15/02/2010 

Reseña profesional y laboral 

Ser profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a la que me encuentro adscrito es una oportunidad de poder transmitir no sólo información sino 
conocimientos científicos que nos permitan convivir en una mejor sociedad; la convivencia cotidiana con alumnos y profesores nos ha permitido avanzar es las escalas académicas y 
de investigación, lograr reconocimientos como perfil prodep, pertenecer al sistema estatal de investigadores y al sistema nacional de investigadores hasta el 2014 sólo se entiende en 
las múltiples actividades que la comunidad universitaria puede brindar. Desarrollar las facetas de alumno, profesor, investigador en la Universidad que me ha formado me permite tener: 
una visión más amplia privilegiando una cultura de respeto, de paz, de armonia, de congruencia con los derechos humanos y principios éticos que permiten avanzar en estos campo 
donde la convivencia humana es el principal elemento para fortalecer los avances. En la fase como Director de la División Académica, dicha encomienda derivada de un pr 
colegiado implica la gran responsabilidad al dirigir un sector importante de la comunidad universitaria, en donde los intereses de nuestra comunidad debían ser respetados 
defendidos, y en donde la medición de los objetivos era señalada por diversos indicadores no sólo de cantidad sino de calidad que permitieron numerosos avances que se traducen, en 
uno de sus aspectos, en acreditaciones y reacreditaciones por organismos estemos. La experiencia laboral en el ámbito penitenciario nos permitió centrar la importancia del complejo 
mundo del derecho en la persona privada de su libertad y en las afectaciones no sólo individual sino colectivamente yen el daño colateral que se ocasiona; se logró sendos avances en 
derechos humanos y cumplimiento de las normas penitenciarias. El contacto con personal, toma de decisiones, trabajo colaborativo, nos ha permitido madurar para poder superar 
obstáculos a lo largo de varios años y poder privilegiar el beneficio colectivo. 
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