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Es originario de la Cd. de México, ingeniero geofísico por la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM, y doctor en geofísica (PhD) con especialidad en sismología, por la Universidad de 
Colorado-Boulder en EUA. Actualmente es investigador titular B definitivo en el Centro de 
Geociencias, Investigador Nacional Nivel II y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.  

Su trabajo de investigación se centra en la evaluación de sismicidad y patrones precursores, 
en las características de la energía y distribución espacio-temporal de eventos sísmicos y su uso 
como monitor de esfuerzo, así como en la generación de macrosismos inter e intraplaca en 
México. Es líder internacional en la evaluación de variaciones artificiales de sismicidad. Ha 
efectuado evaluaciones de catálogos de sismicidad de Alaska, Italia, México y Nueva Zelanda. 

Es promotor y encabeza el primer grupo interdisciplinario de investigaciones 
paleosismológicas en México. Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en 35 
artículos científicos en revistas arbitradas de alto impacto y han sido citados en más de 350 
ocasiones por investigadores reconocidos internacionalmente. Ha publicado además seis 
capítulos en libro, un mapa, 15 reportes técnicos y diversos artículos de divulgación, además de 
co-editar un libro sobre sismología estadística. Es autor de la regionalización sismotectónica de 
la República Mexicana del Manual de Construcción de Obras Civiles de la Comisión Federal 
de Electricidad, el cual constituye la única referencia a nivel nacional para el diseño anti-
sísmico. Coordinó los trabajos que culminaron en el Capítulo sobre México en el primer mapa 
estandarizado de amenaza sísmica global, editado por la UNESCO. Es coautor, en colaboración 
con el Dr. Stefan Wiemer del Servicio Sismológico Suizo, de un paquete de programas para 
análisis de sismicidad (el programa ZMAP) de uso extendido en diversos observatorios 
sismológicos mundiales, el cual ha sido citado en más de 300 trabajos internacionales.  

Ha impartido cursos, además de la UNAM, en la Universidad de Colorado, EUA, la 
Escuela Politécnica de Ecuador, la Universidad de Costa Rica, y la Universidad Autónoma de 
Querétaro. Ha dirigido seis tesis de licenciatura, seis de maestría y dos de doctorado e 
impartido más de 25 cursos de posgrado y licenciatura. Ha presentado más de 30 trabajos en 
congresos internacionales y ha sido invitado a dictar conferencias en varios foros nacionales e 
internacionales, incluyendo entre ellos a la Royal Society of New Zealand, la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Sísmica, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Instituto 
Universitario Politécnico Santiago Mariño de Venezuela . 

Ha sido investigador visitante en el Centro de Investigación Científica y Estudios 
Superiores de Ensenada, México, en el Instituto de Geofísica de la Universidad de Alaska, E.U. 
y en el Centro de Ciencias Geológicas y Nucleares de Nueva Zelanda. 

Es miembro de la cartera de árbitros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y ha 
participado en diversos cuerpos colegiados entre los que destacan el Consejo Técnico de la 
UACPyP del CCH, el Consejo Interno del Instituto de Geofísica, el Comité Académico del 
Posgrado en Geofísica, el Consejo Interno del Centro de Geociencias y el Consejo de 
Administración del Campus Juriquilla.  

Ha sido miembro de la Comisión Dictaminadora del Centro de Física Aplicada y Tecnología 
Avanzada y de la Comisión Evaluadora PRIDE del Centro de Geociencias, ambas de la UNAM.  
Fue Coordinador del Posgrado en Geofísica de la UACPyP-CCH de 1989 a 1991, y del Posgrado 
en Ciencias de la Tierra en la Dirección General de Estudios de Posgrado, de 1995 a 1997. 
Fungió como Jefe de la Unidad de Investigación en Ciencias de la Tierra en el Campus Juriquilla 
(antecedente del Centro de Geociencias), por parte del Instituto de Geofísica,  de 1997 a 2001. 
Jefe del Departamento de Geociencias Básicas, Centro de Geociencias, UNAM, Campus 
Juriquilla, Mayo 2002-Marzo 2003. Responsable de sede, Posgrado en Ciencias de la Tierra, 
Centro de Geociencias,  Junio 2010 – Julio 2012. 
  


