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Es licenciado en Educación por la Benemérita Escuela Normal 
Veracruzana (1989-1993) y licenciado en Historia por la Universidad 
Veracruzana (1992-1996). Cursó la Maestría en Estudios 
Latinoamericanos en la UNAM (1999-2001) y es Doctor en Historia 
Contemporánea por la Universidad del País Vasco, Bilbao, España, 
(2015).   
 
Su tesis doctoral titulada: Un bastión del Socialismo Educativo en 
México, Santa Rosa, Veracruz 1930-1940 obtuvo la 
mención Sobresaliente Cum Laude equivalente a la mención honorífica 
en México. Esta tesis fue publicada por la Secretaría de Educación de 
Veracruz en 2018. Asimismo, es autor de un libro acerca de la historia 
del deporte en la región orizabeña en 2003 y coautor en un par de 
libros colectivos: Historia y Cultura en un municipio veracruzano: 
Camerino Z. Mendoza, publicado por la UNAM en 2011 y José Luis 
Melgarejo Vivanco. Homenaje, publicado por la Universidad 
Veracruzana en 2016. Es autor de artículos periodísticos publicados en 
distintos portales electrónicos y en La Jornada, Veracruz.  
 
Mediante un convenio con la Universidad de Georgia, ha participado en 
dos estancias académicas en escuelas de Atlanta, Georgia, Estados 
Unidos en donde asisten niños latinos con la finalidad de estudiar sus 
condiciones y circunstancias educativas. Ha realizado un par de visitas 
culturales a la Escuela "Octavio Paz" de Barcelona, España, institución 
que reúne infantes de distintos países del mundo.  
 
Ha sido ponente en distintos congresos educativos dentro y fuera del 
país y presentador de una veintena de libros en diversos foros como la 
Feria Internacional de Libro Universitario y otros espacios académicos 
en diversas entidades del país.  
 
Fue docente, subdirector y director de la Primaria Anexa a la Normal 
Veracruzana.  En la Benemérita Escuela Normal Veracruzana ha sido 
Jefe del Área de Extensión Social y miembro fundador de la Unidad de 
Estudios de Posgrado, en donde asumió el cargo de Responsable del 
Área de Vinculación y Cooperación Académica. También fue profesor 
de la Facultad de Geografía de la Universidad Veracruzana y de 
posgrado en distintas instituciones de educación superior. Fue 
dirigente del Sindicato de Trabajadores Normalistas y de la Educación 
en Veracruz STENV (2015-2018). 
 
Ha sido integrante de organizaciones y colectivos de apoyo a la cultura 
y a sectores vulnerables.  
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