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Investigador titular, departamento de Biomedicina del Instituto de Ciencias de la Salud. 

Universidad Veracruzana. El Dr. Juárez Aguilar cuenta con estudios de posgrado a nivel 

maestría y doctorado con especialidad en Biología Celular otorgado por el Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN). 

Los intereses académicos del Dr. Juárez Aguilar incluyen el estudio de la hormona de 

crecimiento en el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso central y de los 

factores que regulan la biología de células troncales neuronales. El Dr. Juárez cuenta con 

producción científica a nivel internacional y nacional con publicaciones indizadas en el 

Science Citation Index, así como capítulos en libros científicos. Por otra parte, el Dr. 

Juárez Aguilar posee amplia experiencia en el campo de cultivo de tejidos habiendo 

participado en la puesta en marcha de la primera empresa mexicana dedicada a la 

producción de epidermis humana para el tratamiento de lesiones de piel. Después de su 

ingreso a la Universidad Veracruzana impulsó el establecimiento del primer laboratorio de 

investigación básica en el Instituto de Ciencias de la Salud del cual es actualmente 

responsable. A partir del año 2004 y hasta la fecha ha recibido el Reconocimiento a Perfil 

Deseable Promep otorgado por la Secretaría de Educación Pública por su trabajo como 

investigador, profesor y tutor de estudiantes de pre y posgrado en la Universidad 

Veracruzana. Del mismo modo, ha recibido por parte del Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología de Veracruz (COVECyT) la adscripción al Sistema Estatal de Investigadores. 

Como docente, se ha desempeñado como titular de experiencias educativas a nivel de 

pre y posgrado en esta misma universidad. Del mismo modo, ha participado en la 

impartición de cursos sobre células troncales y restauración neurológica en colaboración 

con el Centro Internacional de Restauración Neurológica de Cuba (CIREN). 

 


