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 Nacido en Fuerteventura en el año 1958.
 Maestro  de  profesión,  con  36  años  de  servicio  en  Educación,  en  la

Comunidad Autónoma de Canarias.
 Ocupó  el  cargo  de  Director  General  de  Promoción  Educativa  en  el

Gobierno de Canarias, entre 1993 y 1995.
 Fue Consejero de Infraestructuras y Ordenación Territorial en el Cabildo

de Fuerteventura, entre los años 2009 y 2011.
 Ha  sido  miembro  vocal  del  Consejo  Escolar  de  Canarias,  en

representación  del  sector  de  reconocido prestigio  en  el  ámbito  de  la
educación, hasta enero de 2019.

 Forma parte del  Consejo Social  de la Universidad de Las Palmas de
Gran  Canaria  desde  el  año  1999,  inicialmente  como  vocal  en
representación del Cabildo de Fuerteventura.

 Desde el año 2005, es vicepresidente del Consejo Social de la ULPGC,
bajo el  mandato del  presidente  Lothar  Siemens,  y  posteriormente ha
continuado en el mismo cargo acompañando al equipo de presidencia
de Ángel Tristán, hasta la finalización de su mandato.

 Ha  participado  en  la  elaboración  de  documentos  estratégicos  de  la
Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, así
como en el debate y la elaboración de la Ley sobre Consejos Sociales y
Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, aprobada en el año
2003.

 Es coautor del libro ‘Consejos Sociales y Presupuestos Universitarios:
guía  básica’  junto  con  varios  responsables  de  diferentes  órganos de
control externo autonómicos, que fue editada en 2015 por la Conferencia
de Consejos Sociales de las Universidades Españolas.

 En su etapa como miembro del Consejo Social de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, ha impulsado la presencia de esta Institución
en las islas no capitalinas, especialmente en Fuerteventura y Lanzarote
y ha promovido la inversión en equipamiento y la celebración de actos
culturales y académicos en ellas. 

 Preside el Observatorio de Espacio Europeo de Educación Superior de
la ULPGC.


