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Ensenada, BC, México, y licenciatura en Ingeniería en Electrónica y
Telecomunicaciones (1994) por la Universidad de Colima (UdeC), Colima, México.
Fungió por 11 años (1997-2009), como responsable de los servicios y las
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cuerpo académico UCOL-CA-54 “Redes de Computadoras”. Sus áreas de interés
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