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Médico cirujano, egresado de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle.
México D.F.
Estudios de postgrado en Cirugía General en el hospital de Odense, Dinamarca y maestría en
alta dirección en México D.F. Investigador en el desarrollo potencial del cerebro y
aprendizaje acelerado. Maestría en Alta Dirección. Colegio de Graduados, México D.F.,
Curso universitario de programación neurolingüística en la UNAM. Especialidad en
Planeación, desarrollo y administración de Recursos Humanos, Universidad Anahuac.
Ha sido profesor de diferentes materias en el área de Medicina en la Universidad de
Odense, Dinamarca, y en las Facultades de Medicina de la Universidad La Salle, Universidad
Nacional Autónoma de México, Escuela Superior de Medicina de Instituto Politécnico
Nacional y catedrático de la materia de práctica docente de la Universidad del Valle de
México.
Ha formado parte del comité de selección de becas en el extranjero de la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México.
Conferencista y facilitador en Escuelas y Universidades, públicas y privadas, organismos
gubernamentales, además empresas líderes y organizaciones nacionales e internacionales,
en temas de creatividad organizacional, liderazgo, comunicación, escuchar efectivamente,
manejo de conflictos, coaching, mentoring, administración del tiempo, mapas mentales,
procesos del pensamiento, presentaciones didácticas, desarrollo y administración de capital
humano, aprendizaje acelerado y temas motivacionales diversos.
Socio activo del International Alliance for Learning y miembro de Board de directores del
mismo desde 2000. Socio fundador del grupo de aprendizaje continuo y Socio fundador y
expresidente de la Red Internacional para el Aprendizaje.
Ha escrito como coautor libros en el área de cirugía endoscópica y es autor del libro
aprendizaje acelerado, Una herramienta para potenciar el aprendizaje que ha vendido mas
de 25000 copias desde su publicación.
Ha participado como expositor en seminarios y talleres internacionales sobre aprendizaje
acelerado. Miembro del comité organizador del 1° al 5o congreso internacional de aprendizaje acelerado en México.
Comentarista invitado en programas de radio como Radio Red, Aprendamos juntos,
Descubre tu mente y programas de televisión como con Sello de Mujer. En Medellín,
Colombia, invitado al programa Buscando la Excelencia.

