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SEMBLANZA CURRICULAR

Ingeniero Agrónomo especialista en Parasitología 
Agrícola egresado de la Universidad Autónoma  
Chapingo (1993-2000), Maestro en Ciencias en         
Entomología y Acarología (2001- 2003) y Doctor en 
Ciencias en Entomología y Acarología (2005-2010) 
egresado del Colegio de Postgraduados campus  
Montecillos.

Recién egresado de la universidad labore como       
Oficial de Seguridad Fitozoosanitaria en la Comisión 
Nacional de Sanidad Agroalimentaria dependiente 
de SAGARPA asignado al punto de inspección Tonalá, 
Tabasco. Trabaja como promotor de agroquímicos de 
la empresa FMC en la zona del Bajío de Guanajuato.

Fui Profesional Fitosanitario en la campaña nacional 
para el control de la cochinilla rosada en Bahía de 
Banderas, Nayarit. Laboré también como Enlace de 
Alta Responsabilidad en la Dirección General de   
Sanidad Vegetal en el D.F. Fui Investigador en         
generación de tecnología para el control de                
Diaphorina citri en Tecomán, Colima. 

Me desarrollé como Investigador en el área de         
Frutales-Entomología en el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
campus Matamoros, Coahuila. Actualmente soy 
Investigador titular en la Universidad Intercultural 
Indígena de Michoacán campus Kanangio, en la UIIM 
trabajo en varias líneas de investigación, por ejemplo: 
entomología agrícola, frutales, evaluación de 
extractos vegetales, producción de cultivos he         
participado en proyectos para evaluar compostas.

PROYECTO DE VINCULACIÓN 
MÁS RECIENTE

Como vinculación se ha trabajado en la búsqueda de 
frutales de la región de influencia de la UIIM campus 
Kanangio con la intención de establecer un huerto de 
germoplasma, para ello se ha ido a varias localidades. La 
línea de investigación que actualmente se esta trabajando 
con tesistas es la evaluación de triturados de plantas para el 
control del picudo del maíz almacenado, ya se tienen 
resultados preliminares con una tesista y se está    
empezando el protocolo de investigación con dos mas para 
determinar las dosis.
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