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Marco Antonio nació en Tepic, Nayarit, México. En 1991 obtuvo el título de Ingeniero en 

Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de la Laguna, en Torreón Coahuila, México. 

Posteriormente en el año 1999 alcanzó el título de Maestro en Ciencias de la Computación en el 

Instituto Tecnológico de Tijuana, México; y en el 2010 el título de Education Doctoral con 

especialidad en Instructional Technology and Distance Education at the Nova Southeastern 

University, con sede en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.  

Durante 24 años, Marco Antonio ha trabajado como profesor de la Universidad Autónoma 

de Nayarit, México, enseñando Ciencias Computacionales en la Unidad Académica de Economía, y 

como co-responsable del área de Diseño Instruccional en modalidad presencial y a distancia de esta 

Institución. También desde el año 2011 labora, en Nova Southeastern University, como coordinador 

de clústers, asesor de tesis doctorales y profesor de  cursos sobre Diseño Instruccional y Educación a 

Distancia. 

Por sus trabajos como profesor, él ha sido reconocido por el Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP)  de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en  México. Sus líneas de 

Investigación son: la programación orientada a objetos,  el diseño educativo, la capacitación docente, 

la metodología de investigación, el diseño instruccional de nuevos ambientes de aprendizaje y la 

educación a distancia. 

Marco Antonio  es miembro de: a) The Association for Educational Communications and 

Technology (AECT), b) la United States Distance Learning Association (USDLA),  c) la Red Temática 

de Tecnologías de la Información y Comunicación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
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(CONACYT),   d) del grupo de Expertos del Sistema Nacional de Educación a Distancia de México 

(SINED), y e) Miembro del Comité CONACYT de Evaluadores Acreditados en Diseño Instruccional. 

Además, él coordina el Cuerpo Académico de Investigación “Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 

Educación” el cual es reconocido por el PROMEP de la SEP en el nivel "en consolidación". Finalmente 

es conveniente destacar que funge como Director del Centro Especializado de Educación Virtual de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, México. Entre las actividades que ahí realiza se encuentra el diseño 

instruccional de ambientes de aprendizaje. 

Marco Antonio ha realizado más de 30 publicaciones, entre capítulos de libros y artículos en 

revistas Nacionales e Internacionales. El último artículo publicado fue “.Cómo enseñar a las nuevas 

generaciones digitales”. Publicado en la Revista Electrónica de Investigación Educativa, 17(2), 1-

4. en  http://redie.uabc.mx/vol17no2/contenido-canor.html 

Finalmente, vale la pena destacar que Marco Antonio, funge como editor y árbitro en la Revista 

“Universo de la Tecnología” con ISSN: 2007-1450. 


