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Resumen curricular:  
   
Es Ingeniero Civil por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Maestro en Ingeniería y Doctor en Ingeniería, por la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM, Graduado con Mención Honorífica con la Tesis: Monetarización de Externalidades en Sistemas de 
Transporte.  
  
Fue Profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, del programa de graduados de la 
Universidad del Valle de México y del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas. Es profesor Fundador y Coordinador 
General del Diplomado en APPS de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y de la Universidad Anáhuac del Sur.  
  
Fue Presidente de la Federación Panamericana de Asociaciones de Consultoría para el período 2012-Marzo 2016 y 
Vicepresidente del período 2010-2012. Fue Presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), 2007-2010, y 
Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería del Transporte, 1998-2000. Es Académico Titular de la Academia de 
Ingeniería de México, de la Academia Panamericana de Ingeniería y Miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México. 
Fungió como Miembro del Consejo Directivo de la Academia de Ingeniería y Tesorero en el período 2014-2016, cargo al que 
renunció el 28 de abril de 2016 para contender por la Vicepresidencia para el período 2016-2018. Fue Miembro del Comité 
Electoral de la Academia en las elecciones 2012-2014. Actualmente es Miembro del Comité Ejecutivo de la Federación 
Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC de 2016 a la fecha) y Past President de la Federación Panamericana de 
Consultores (2016-2020). 
  
Ha publicado más de 150 artículos y participado en congresos nacionales e internacionales de la Federación Internacional de 
Ingenieros Consultores, la Federación Panamericana de Asociaciones de Consultores y de la Asociación Mundial de Carreteras.  
  
Recibió, como Presidente de la CNEC, por 3 años consecutivos el Premio Ética y Valores en la Industria y Responsabilidad Social 
Empresarial de CONCAMIN y fue Becario de CONACYT. Fue Presidente de la Comisión de Infraestructura de CONCAMIN en el 
período 2011-2012. Ha sido miembro Titular del Comité de Designación de Testigos Sociales de la SEFUPU (2007-2010).  
  
Es Presidente y Director General de Felipe Ochoa y Asociados, S.C, la primera firma de consultoría a nivel mundial Certificada 
en Integridad de Negocios y participa como Consultor en Organismos Internacionales como el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, Banco de Desarrollo de América del Norte y el 
Banco Nacional de Obras y Servicios, entre otros. Más de 40 años de experiencia profesional como Consultor en la estructuración 
de Asociaciones Público-Privadas de proyectos de infraestructura estratégica.  

 

En la Academia de Ingeniería he participado como Académico y Ponente en diversos foros y asistido a seminarios y conferencias. 

Fungí como Tesorero de la Academia en el período 2014-2016 y he sido Miembro del Comité de Globalización de la Ingeniería de 

2016 a la fecha. Participé en la elaboración del Plan Estratégico 2014-2018 de la Academia y fungí como encargado del Comité de 

Evaluación de la Función de Academia como Testigo Social en 2016. He sido Académico Titular en la Especialidad de Ingeniería de 

Sistemas desde 2002. Actualmente soy miembro del Comité de Finanzas de la Academia desde 2016. 
 
El Dr. Juárez es un convencido de la necesidad de fortalecer la ingeniería mexicana, de impulsar su participación en los grandes 
proyectos de Infraestructura del país y de revolucionar la enseñanza de la cátedra de la ingeniería para que responda de mejor 
manera a la sociedad contemporánea del México de hoy. Es un convencido de que hay necesidad de que la ingeniería mexicana 
tenga un mayor peso en las decisiones del rumbo del país a través de las políticas públicas apropiadas, y de que desde la Academia 
de Ingeniería se puede constituir un grupo de reflexión estratégica que emita posturas de opinión de los grandes temas del debate 
nacional que nos conduzcan a un México con menores desigualdades sociales. 


