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SEMBLANZA CURRICULAR

Biólogo egresado de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. Con una maestría en Ecología  y       
Conservación  y  un  doctorado  en  manejo  y conservación 
de recursos naturales por la Universidad Michoacana de 
San Nicolásde Hidalgo. Como parte de su trabajo de   
investigación ha publicado 38 artículos científicos, 1libro, 7 
capítulos de libro, 5 artículos de divulgación. Actualmente 
es Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1.

Ha colaborado y dirigido diversos proyectos financiados 
por importantes ONG´s,universidades y centros de             
investigación   nacionales   e   internacionales.    Todos   los   
artículos   y   proyecto realizados están enfocados a la     
conservación de la biodiversidad de México y en particular 
del estado de Guanajuato y Michoacán. Como parte de la 
vinculación comunitaria ha capacitado y dado                       
seguimiento  grupos de monitoreo comunitario en           
Michoacán y Guanajuato. Es   miembro   fundador   y    
presidente   de   la   asociación   civil   sin   fines   de   lucro, 
Conservación del Patrimonio Natural para el Bienestar 
Social. Actualmente realiza una estancia posdoctoral en la 
Escuela Nacional de Estudios superiores campus Morelia 
de la UNAM.

PROYECTO ACTUAL

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

Objetivo del proyecto: 
Generar un órgano académico e institucional multidis-
ciplinario 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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