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Síntesis Curricular 
 

 

ESTUDIOS 

 Año 2007-2012             Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, TESE          Titulado 
 Estado de México         Ingeniería en electrónica 
 
 Año 2013                     Coordinación Nacional de Literatura,  INBA     Diplomado 
 Ciudad de México        Diplomado en Creación Literaria  
 
 Año  2015                    Centro Nacional de las Artes,  CENART    
 Constancia 
 Ciudad de México        Educación Artística 
 
Año 2017  Centro Nacional de las Artes,  CENART   
 Constancia 
Ciudad de México Arte Contemporáneo y Actual 

 

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES 

 
DIPLOMADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 

COORDINACION NACIONAL DE LITERATURA 7° GENERACION 

El Diplomado en Creación Literaria  cumple con el mayor nivel de excelencia y surge como una propuesta 
de formación académica estructurada, a fin de proporcionar a los alumnos los elementos técnicos-conceptuales 
y las estrategias del oficio de escribir. La plantilla docente está formada por escritores especializados en los 
géneros de cuento, novela, poesía, crónica, teatro, ensayo, literatura editorial y guion, quienes poseen una 
destacada producción literaria y reconocimiento a su quehacer, además de haber conducido talleres literarios 
en diferentes instituciones.       

                                       

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES 

El curso de Educación Artística y Arte Contemporáneo desempeñan una formación sustancial para que los 
docentes se capaciten de forma integral, en las áreas de composición histórica, técnica, estética y social de los 
distintos campos de las artes en que los alumnos pueden llegar a interesarse, como pueden ser, pintura, 
escultura, literatura y dibujo. 

 

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO TLATELOLCO,  UNAM 

Constancia de las clases magistrales impartidas por Josefina Estrada, Emilio Pérez, Alejandro Almazán y 
Vicente Quirarte en el curso “La Crónica como Antídoto 2015”. 
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DIPLOMAS Y 
RECONOCIMIENTOS 

 

A continuación, se presentan diversos 
certificados oficiales para su cotejo. 
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Libro de Cuentos 
 

El libro de cuentos “Los Murales de 
Anáhuac” es una representación  de 
la vida arcaica  y moderna  que la 
población  Mexicana siente 

 y reflexiona a principios del siglo XXI.  

Es una abstracción antropológica de 
los usos y costumbres que 

permean nuestro carácter y 
comportamiento como especie 

Humana. 

Los Murales de Anáhuac expresa las 
dificultades económicas y educativas 
en las que vivimos, las relaciones 
personales que marcan el espíritu, la 
lucha de clases, la flora y la fauna, lo 
animal y humano que nos acompaña 
día a día. 
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LIBRO DE POEMAS 
 

Luz de Pedernal narra la fuerza y la 
determinación del hombre de vivir 
con esplendor la vida cotidiana. 

 

Enmarca la decadencia del Arte a 
principios del siglo XXI. 

 

Toma como punto de partida las acti-
vidades de la ciudad y el campo para 
reflexionar sobre el tallado de un 
jaguar en la obsidiana, sobre la 
enarbolacion de los edificios en 
Tenochtitlan. “Luz de Pedernal” 
significa con los colores de la 
naturaleza las acciones y las palabras 
de la especie humana. 
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TRABAJO FOTOGRÁFICO 
 

La siguiente muestra de imágenes es 
un breviario de años de trabajo 
antropológico. 
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