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Egresado de Ingeniería Bioquímica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, realizó estudios
de maestría y doctorado en la Ecole Nationale Superieure de Biologie Appliquée a la Nutrition et a
l’Alimentation (ENSBANA), de la Universidad de Borgoña, en Francia. Se especializó en el tema de
transferencias de moléculas pequeñas (agua, oxígeno, aromas de alimentos) a través de películas
comestibles a base de polisacáridos o de proteínas, en comparación con las propiedades barrera de
los plásticos. Desde entonces, su trabajo de investigación se ha enfocado en las propiedades
funcionales de biopolímeros, principalmente en las interfaces: Aplicados ya sea como cubiertas
comestibles en alimentos, como cubiertas de materiales microencapsulados, o como agentes de
mejora de las propiedades de alimentos. Ha trabajado o colaborado en diferentes ocasiones con
instituciones gubernamentales relacionadas con el aseguramiento de la calidad de los alimentos,
así como empresas del ramo privado en proyectos de desarrollo de productos. Ha participado en 25
congresos nacionales e internacionales, ha publicado más de 30 artículos en revistas científicas y 5
capítulos de libros especializados, además de dirigir diversos proyectos de investigación y tesis de
licenciatura y posgrado. Actualmente es profesor y coordinador del programa de Ingeniería de
Alimentos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

INTERESES DE INVESTIGACIÓN:
Entendimiento del comportamiento físico-químico de las interfaces biopoliméricas.
Estudio de los mecanismos de transporte de moléculas activas con funciones en alimentos.
Diseño de recubrimientos y empaques comestibles y o biodegradables.
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Estudio de las propiedades funcionales de soluciones
poliméricas emulsionadas como recubrimientos activos
de frutas regionales mexicanas de exportación.
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