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Psicólogo Clínico. 
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Cargo en la actualidad:  

 Presidente del Colegio de Psicólogos de Ciudad Juárez, México. 

 Catedrático de la División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto 

Tecnológico de Ciudad Juárez, México. 

 Director del proyecto: "Neurosicoeducación como alternativa para solucionar la 

conducta violenta y disocial de los adolescentes en Ciudad Juárez, México". 

 Es miembro del comité organizador del congreso mundial 2015 sobre acoso 

escolar (bullying). 

 Director de tesistas del Doctorado en Educación, Universidad Autónoma de 

Durango, México. 

 Psicólogo Clínico del Hospital “Médica Sur”.  

Estudios:  

 Doctorado en Investigación Educativa, Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, 

México. 

 Licenciado en Psicología, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México. 

 Doctorado en Ciencias Económicas, Plekhanov Russian University of Economics, 

Rusia. 

 Ph. D. en Psicología Clínica, WAEH, Estado Unidos. 

 Maestría en Administración de Recursos Humanos, Universidad Autónoma de 

Chihuahua, México. 

 Doctorado en Ciencias Económicas, Instituto Politécnico Nacional, México. 

 Licenciado en Economía, Instituto Politécnico Nacional, México. 

 Formación en Neurosicoeducación, Asociación Educar, Argentina.  

Se ha desempeñado en trabajos relacionados con sus especialidades de grado 

y profesiones de lo que se destaca:  

 25 años como catedrático de la División de Estudios de Posgrado del Instituto 

Tecnológico de Cd. Juárez, México. 
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 20 años como catedrático en la Escuela Superior de Psicología de Cd. Juárez, 

México. 

 7 años como profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma 

de Ciudad Juarez. 

 4 años como catedrático y director de tesis en el Programa de Doctorado en 

Educación de la Universidad de Durango, México. 

 3 años como catedrático en Programas de Maestría en la Universidad Privada 

del Valle, Bolivia. 

 Profesor visitante del Community College Transmountain de El Paso Texas, 

USA.  

Libros editados: 

 “Neuropsicopedagogía y Conducta Violenta”, ed. Publicia, Saarbrücken, 

Alemania, 2012. ISBN: 978-3-369-55003-0 

 “Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH/ADHD)", ed. Publicia, 

Saarbrücken, Alemania, 2013. ISBN: 978-3-639-55021-4 

 "El Hombre Económico-Psicológico”. Editorial Académica Española, 2013. ISBN: 

978-3-659-06878-2 

Distinciones públicas: 

 Presea "Lázaro Cárdenas" al mérito académico, Instituto Politécnico Nacional, 

México. 

 Presea "al mejor estudiante de México 1982" del diario de México y el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 Placa de reconocimiento a la excelencia académica de la Universidad Privada del 

Valle, Bolivia. 

 Dedicatoria en tesis y monografías de titulación por más de 150 egresados del 

Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y la Escuela Normal Superior de 

Chihuahua. 

 Sinodal de titulación en más de 200 exámenes profesionales administración, 

psicología y educación. 

 Director de investigación de cincuenta tesistas que han obtenido el grado de: 

“Doctor en Educación”; “Maestro en Ciencias de la Administración”; “Maestro en 

Ciencias del Comercio Exterior”; “Maestro en Educación” y “Maestro en 

Administración de Negocios Internacionales”. 

 Mejor promedio 100 en el Doctorado en Investigación Educativa de la Escuela 

Normal Superior de Ciudad Madero, México. 

 Placa de reconocimiento al mérito como “Psicólogo destacado del año 2014” en 

Ciudad Juárez, que otorgó el Colegio de Psicólogos del Distrito Bravos. 

Proyectos: 

"Neurosicoeducación como alternativa para solucionar la conducta violenta y disocial 

de los adolescentes en Ciudad Juárez, México". 



Desde mayo de 2010 se investiga científicamente el por qué de la conducta violenta de 

los adolescentes y, presentar como marco alternativo experimental de solución a la 

violencia, "la Neurosicoeducación". Se ha venido trabajando directamente en Escuelas 

Secundarias y Escuelas de Nivel Bachillerato, y capacitando maestros de la Escuela 

Normal Superior (son los futuros maestros de las escuelas secundarias) y, en 

Instituciones de Nivel Superior y Nivel Maestría. 

En busca de que alumnos y docentes logren una mayor comprensión de la conducta 

humana, de modo que la convivencia entre todos se vuelva más humana, con 

predominancia de valores como la tolerancia, justicia, igualdad de oportunidades y 

aceptación de las diferencias interculturales. 

Resaltar la importancia de la participación actual de la Neurosicoeducación, en el 

Proyecto de Tesis Doctoral en Investigación Educativa, ya que está permitiendo probar 

las hipótesis y demostrar con evidencias científicas el gran papel que la Neurociencia, 

juega en el Desarrollo Humano para el siglo XXI. [Este proyecto está siendo apoyado 

por 22 maestros de la ENSCH] y estamos trabajando con 22 escuelas aleatoriamente 

seleccionadas]. 

A continuación se mencionan algunas escuelas en que ya se está trabajando 

Teoría y Práctica: 

 Escuela Secundaria Estatal "Juan Alanis" 3004 [Se impartió a Grupo Académicos 

de alumnos]. 

 Escuela Secundaria Estatal 8358 [Se impartió a Grupos Académicos de 

alumnos]. 

 Escuela Secundaria Federal # 12 [Grupo de maestros que lo impartirán a sus 

grupos de alumnos]. 

 Escuela Preparatoria Particular "Benito Juárez" [Se impartió a Grupos 

Académicos de alumnos]. 

A continuación se menciona instituciones en las que se capacitó a maestros 

para que repliquen en alumnos: 

 Escuela Normal Superior de Chihuahua "José E. Medrano R.", Campus Ciudad 

Juárez (ENSCH) [a maestros]. 

 Instituto Tecnológico de Ciudad. Juárez (ITCJ) [a alumnos del Posgrado del 

Nivel Maestría]. 

 Escuela Normal Superior de Madero, Tamps. (ENSMTAMPS) [referente teórico 

en mi Proyecto de Tesis Doctoral en Investigación Educativa a defender en 

Febrero de 2012]. 

 Escuela Superior de Psicología de Ciudad Juárez, A. C. (ESPCJ) [a psicólogos 

especialmente los que trabajan con infractores de la ley en instituciones de 

rehabilitación]. 

 La Asociación Civil "Redes por Juárez A. C.", lo ha tomado como bandera de 

alternativa de solución a la violencia y, está impulsando que se imparta a los 



maestros de todas las escuelas de Ciudad Juárez y que se incluya en el 

contenido programático de la materia "Educación Cívica y Ética". 

 


