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FORMACIÓN
Doctor en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid.
Maestro en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana. Licenciado en
Comunicación por la Universidad Latinoamericana. Miembro del Sistema Nacional de
investigadores N-1 (CONACYT).
Actualmente es profesor-investigador de la Academia de Comunicación y Cultura de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También ha sido Profesor invitado y
conferencista internacional en las universidades de Toulouse (Francia), Dusseldorf y
Hamburgo (Alemania), Complutense (Madrid), Uncuyo (Mendoza Argentina).
A nivel nacional ha sido profesor de licenciatura y postgrado en las áreas de teoría de
comunicación, semiótica y estudios discursivos así como metodologías de investigación
en ciencias sociales en más de 20 universidades mexicanas.
Sus líneas de investigación han sido
 Análisis del discurso, análisis semiótico aplicado al estudio de los lenguajes de
distintos entornos comunicativos (medios, nuevos medios, flujos organizacionales).
 Teorías de la comunicación, historia de las ideas en comunicación aplicaciones a la
comunicación estratégica.



Análisis de culturas populares en relación con industrias mediáticas y de
entretenimiento.

Ha escrito más de 100 artículos para numerosas revistas comerciales, de Divulgación
Científica e incluso artículos arbitrados publicados en México y Europa.
Algunas de sus últimas publicaciones son:







(co-editor) Música, ciudad y subjetividad. 2015.
(co-editor) Discurso y comunicación (e-book), 2014
(co-autor) Trova Yucateca como experiencia de recepción y consumo cultural en las
familias yucatecas, 2013
(Compilador) Semiótica. Problemas y Perspectivas. 2013
(Compilador) Recuentos, ciudades y heterodoxias. Ensayos y testimonios sobre
Carlos Monsiváis, Monterrey, UANL, 2013
(Autor) Los derechos humanos en la prensa. La matanza de Acteal (Chiapas), 2010.

Es también colaborador en las revistas especializadas de comunicación Zócalo y en el
espacio Univision Noticias, en donde ha escrito sobre medios de comunicación,
sociedad y política en México.
Además es miembro del consejo editorial y editor invitado de la publicación en línea
iMex.México Interdisciplinario.
Tiene experiencia en análisis e interpretación cualitativa de datos, de manera particular
los vinculados con el estudio del lenguaje en prácticas de comunicación, consumo
cultural así como las dinámicas de las nuevas tecnologías y nuevos medios. Manejo de
software para la investigación cualitativa.

