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SEMBLANZA CURRICULAR

Es Biólogo y Maestro en Ciencias Biológicas por la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Se desempeña como profesor-investigador de la    
carrera en Ingeniería forestal y es también miembro 
del núcleo básico de la Maestría en Sostenibilidad 
para el Desarrollo Regional de esta casa de estudios.

Cuenta con experiencia en proyectos de                           
investigación y vinculación de instituciones                 
nacionales e internacionales (CONACyT, CONABIO, 
CONANP, CONAFOR, GiZ). Sus principales líneas de 
investigación son: Manejo y conservación de recursos
naturales; Ecología de vertebrados terrestres. Sus 
estudios y proyectos se enfocan principalmente en la 
región de la Sierra Gorda en Guanajuato, la Meseta 
Purépecha y Zicuirán-Infiernillo en Michoacán. 

Es coautor de 11 publicaciones científicas y una de 
divulgación. Es Revisor habitual de la Revista de 
Biología Tropical. Ha participado en la dirección,       
codirección o revisión de seis tesis de licenciatura y 
actualmente dirige una tesis (licenciatura). Ha           
impartido 35 cursos a nivel licenciatura y tres a nivel   
maestría, además de nueve cursos de capacitación a 
núcleos agrarios para el monitoreo de sus recursos 
naturales. Ha sido profesor invitado en la Maestría en 
Planeación y Ordenamiento Territorial Sostenible de 
la Universidad Latina de América, así como en la  
Maestría en Geografía (Manejo integrado del paisaje) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Actualmente cursa el Doctorado en Ciencias para la 
Sostenibilidad e Interculturalidad.

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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