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SEMBLANZA CURRICULAR

Biólogo por la Universidad Autónoma de Guerrero 
(UAGro, 1988-1993), Maestro en Ciencias por la                
Universidad de Colima (1999-2002) y Dr. en Ciencias 
Biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (2004-2011).

Actualmente participo como Docente investigador en 
la Licenciatura en Desarrollo Sustentable, en la           
Maestría en Sostenibilidad para el Desarrollo Regional, 
así como en el Doctorado en Ciencias para la      
Sostenibilidad e Interculturalidad, ofertados en la       
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.

Mi línea de investigación es Ecología para el manejo 
sustentable de recursos forestales maderables y no 
maderables. Se incluye la elaboración de listados  
florísticos y diagnósticos comunitarios para conocer el 
uso que tienen las plantas; también se abordan estudios 
para conocer la intensidad con la que se extraen los 
recursos y los niveles óptimos de cosecha en las              
especies usadas. Esto lleva a investigar qué                      
mecanismos de regeneración están operando en las 
plantas bajo uso. De manera particular, se evalúa a la 
regeneración vegetativa o por rebrote como una         
herramienta de manejo para la producción de distintos 
satisfactores (madera, leña, forraje, flores, frutos o          
semillas, etc.).

Cuando los diagnósticos así lo indican, las                             
investigaciones pueden orientarse al establecimiento 
de áreas naturales protegidas a nivel comunitario 
donde se puedan implementar distintas acciones de 
manejo sustentable (aprovechamiento de resina, 
madera, leña, plantas medicinales, etc.), o bien, al 
manejo de germoplasma nativo para el establecimiento 
y operación de viveros comunitarios, que permitan 
implementar proyectos específicos de reforestación y 
restauración. En todos los estudios se utiliza un enfoque 
de investigación – acción - participativa.

PROYECTO ACTUAL

Miembro del Laboratorio de Análisis   
Socioecológico y de Ejes Estratégicos UIIM.

Objetivo del proyecto: 

Generar un órgano académico e                    
institucional multidisciplinario que a        
diferentes escalas espaciotemporales 
atienda las problemáticas                                  
socioambientales de la región                        
inicialmente la cuenca del Lago de      
Pátzcuaro como un   ejemplo accionario 
desde el enfoque socioecológico, a partir 
de una necesidad de acciones de        
restauración y conservación  solicitada por 
la sociedad civil especialmente por          
personas originarias del pueblo         
purépecha que vive en la región, quienes 
ha visto de primera mano el deterioro 
ambiental, a raíz de esta necesidad, la 
Universidad     Intercultural Indígena de 
Michoacán convocó y consolidó a un grupo 
de integrantes para el trabajo colaborativo 
multi e interdisciplinario para atender a las 
necesidades planteadas desde las       
posibilidades institucionales de la UIIM, 
tanto de recursos humanos como de 
infraestructura.
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