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Obtuvo el título de licenciado en enfermería y obstetricia (LEO) de la Universidad Autónoma de Yucatán en el 

año 2008. El grado de especialista en cuidados intensivos lo adquirió en el año 2004 en la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta con un certificado en reanimación cardiopulmonar avanzada de 

acuerdo con el contenido de reanimación cardiovascular avanzada (ACLS) De la American Heart Association y 

un certificado en soporte vital básico Certificado en reanimación cardiopulmonar avanzada de acuerdo con el 

contenido de reanimación cardiovascular avanzada (ACLS) De la American Heart Association. 

Actualmente es profesor de carrera enseñanza superior asociado “A” de la UADY. Cuenta con un certificado de 

calidad como enfermero docente profesor de tiempo completo otorgado por el Consejo Mexicano de 

Certificación de enfermería A.C. En el año 2019 participó en el premio de investigación de enfermería “Virginia 

Madrigal Siller” dentro del marco del 1er congreso mundial y 3er congreso internacional por un cuidado critico de 

calidad con el trabajo libre “Tratamiento del delirium en pacientes con ventilación mecánica en la unidad de 

terapia intensiva” y el trabajo “Eficacia de la infusión continua de antibióticos en el paciente de estado crítico”.  

En el año 2021 obtiene el primer lugar del premio de investigación de enfermería “Virginia Madrigal Siller” con 

el trabajo de investigación en modalidad cartel “Actitud y Respuesta Psicológica del Personal de Enfermería 

ante el COVID-19” reconocimiento que se dio durante el 6to Congreso Internacional de Terapia Intensiva que 

organizó la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva A.C. 

(AMEEMCTI). 
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