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• Doctor en psicología y salud por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).  

• Maestro en neuropsicología clínica por la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza (FESZ-UNAM). 
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• Director de siete tesis de licenciatura 
• Sinodal en más de 25 exámenes profesionales 

 
 
Ha presentado diversos trabajos y conferencias en congresos nacionales e 
internacionales sobre psicología de la vejez y neuropsicología del envejecimiento. 
Cuenta con nueve años de experiencia docente en la FESZ-UNAM, es profesor de 
tiemplo completo asociado “C” de la licenciatura en Desarrollo Comunitario para el 
Envejecimiento. Su desarrollo profesional y académico se centra en el estudio de 
los factores psicológicos asociados a la salud mental en personas mayores. 
 
 


