
       
 
 

 
 

Egresado del Instituto Politécnico Nacional. IPN, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

ESIME Campus Ticoman en Ingeniería Aeronáutica, graduado en1996. 

Con dominio del Ingles, Francés, italiano y bases de Alemán y Japonés.   

Con una trayectoria de 18 años en la industria Aeronáutica y 15  años en la industria Espacial. 

Actualmente trabaja en la Agencia Espacial Canadiense como Controlador de Satélites Senior y 

Analista de Dinámica de vuelo Senior. Entre sus funciones están la planeación y control de la dinámica 

de vuelo así como el monitoreo análisis y operación en tiempo real de las 5 misiones de Satélites de 

observación de la tierra. (Radarsat2, Neossat, Scisat, M3Msat y la reciente misión Constellación Radarsat. 

Ha participado en el lanzamiento de Radarsat 2, Neossat y M3Msat. Además de participar en otros 

proyectos internacionales con la Agencia Espacial Europea ( ESA ) en el lanzamiento y puesta en órbita 

de los satélites Sentinel 1 y 2.  

Entre otras actividades destacadas se encuentran análisis de riesgo de colisión con (debris), basura 

espacial y / o  con otros satélites que se encuentran en medio de la trayectoria de los mencionados 

satélites. 

Lo cual le ha valido el Premio del consejo de Directores por la actividad de recuperación de 

retroencendido en riesgo de colision en 2012 de Radarsat 1. 

Por otro lado también está la de dar capacitación a equipos de otros países con miras a la adquisición de 

satélites similares a Radarsat 2, así como capacitar a los nuevos controladores que se incorporan a las 

operaciones multi-misión.  Por ultimo su gran compromiso con la juventud y con las generaciones 

venideras le animan a ofrecer visitas guiadas a  alumnos de escuelas, universidades, y público en general 

de Canadá y México para mostrar las actividades y las áreas de participación de la Agencia Espacial 

Canadiense en proyectos con NASA, JAXA, ESA, etc,etc. 
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Especializado en  manufactura y montaje de estructuras metálicas y de materiales compuestos en 

aeroespacial, diplomado en diseño y concepción aeronáutica por la Escuela des Metiers de l'aerospatiale 

de Montreal y rentabilidad de proyectos en la École de Technologie Superieur. 

Cuenta con una Maestría y un Doctorado por la Universisad McGill en “Sistemas Espaciales”. 

En Canadá  llega a trabajar en Bell Helicopter (empresa constructora de helicópteros)  y Avior empresa 

dedicada a la manufactura de piezas metálicas para la industria Aeronáutica y Espacial teniendo como 

principales clientes Bell Helicopter, Bombardier, Boeing, Northtrop-Grumman, Airbus, Lokheed-Martin, 

etc,etc. 

 

Actual Presidente del Cluster Espacial de la RedGlobalMx  y Presidente Honorario del Capítulo Montreal 

de la Red Global de Mexicanos en el Exterior, Perteneciente al IME ( Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior) que a su vez es perteneciente a la Secretaria de Relaciones Exteriores.  

Dentro de su cargo participó activamente en proyectos y  acuerdos con otros Capítulos y con instancias 

de gobierno tanto de Canadá y de México, en temas como emprendimiento, empoderamiento de la mujer 

Mexicana en Montreal y en Canadá, liderazgo, desarrollo de proyectos de ciencia, talleres  y conferencias, 

todo con la finalidad de enfatizar la circulación del conocimiento y erradicar el estigma de la fuga de 

cerebros. participa también  con la comunidad estudiantil de las diferentes universidades de Canadá como 

juez en competencias como SAE AEROSPACE, AHS (American Helicopter Society)  además de ser 

miembro organizador  y vicepresidente de CEMEIXCAN (Confederación de estudiantes de Postgrado e 

Investigadores Mexicanos en Canadá), evento que se realiza cada año en el mes de Octubre desde hace 

15 años. 

Miembo de la Federación Internacional de  Astronautica  

Miembro de Canadian Aeronautics and Space Institute 

Miembro de SAE Aerospace 

Miembro ejecutivo de AHS American Helicopter Society capítulo Canadá. 

Miembro de la Sociedad Astronómica Canadiense 

Miembro del club de astronomía de la Agencia Espacial Canadiense 

 

Amante de la Astrofotografía, el cine internacional, el deporte, la lectura y por supuesto la música. 

Entre sus otra actividades culturales forma parte del Coro  de la Universidad de Quebec en Montreal 

UQAM (Université du Quebec a Montreal) en el pupitre de Tenor en donde ha participado en Conciertos 

de Musica Clasica que en su mayoria  son Requiems (Mozart, Beethoven, Berlioz, Verdi, Listz, Fauré, 

Handel, etc,etc) y en donde ha cantado en Budapest, Hungria, Lausanne, Suiza y Nueva York en  el 

Carnegie Hall. 


