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Estudió Biología en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Iztacala de la UNAM,
con maestría en Producción Frutícola Tropical por la Escuela Nacional de Fruticultura,
maestría en Biotecnología por la Universidad de Colima, Especialización en Agricultura y
Ganadería Ecológica por la Universidad Internacional de Andalucía en España y con
maestría y doctorado en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sustentable por la
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Ha impartido cursos de posgrado en fruticultura tropical y también ha sido profesor de
agroecología para la organización de estudios tropicales de Costa Rica y de agricultura
ecológica en la Universidad de Córdoba, España. Profesor de la Maestría Agroecología: un
Enfoque para la Sustentabilidad Rural coordinado por la Universidad de Córdoba,
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y por la Universidad Internacional de Andalucía.
Profesor del Curso de expertos Soberanía Alimentaria y Agroecología emergente
impartido por 5 universidades de España y América Latina.
Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Agrícolas, zona
Xalapa de la Universidad Veracruzana, donde es titular de los cursos Calidad de Frutas y
Semillas, Biodiversidad y Manejo y Conservación de Recursos Naturales a nivel
licenciatura. Coordina el Cuerpo Académico “Tecnologías Alternativas para la Agricultura
Sostenible”.
Ha impartido más de 60 cursos de actualización a instituciones de educación superior
nacionales e internacionales, gubernamentales y empresas privadas. Asistido como
ponente en más de 35 congresos, simposios, coloquios nacionales e internacionales.
Escrito más de 10 artículos científicos en publicaciones nacionales, participado en 8
capítulos de libros y publicado tres libros, y dirigido más de 45 tesis de licenciatura, así
mismo es miembro de los grupos de investigación del Instituto de Sociología y Estudios
Campesinos (ISEC) de la Universidad de Córdoba y del Centro de investigaciones
Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral (CIIDRI) de la Universidad
Autónoma de Chapingo. Actualmente colabora en la coordinación para la Sustentabilidad
de la Universidad Veracruzana, fungiendo como subcoordinador de Agua y Áreas
Naturaless, coordina el proyecto MIRE (Manejo Integrado de los Recursos en Espacios
Educativos) y es coordinador de la comisión de Certificación Participativa de la Red
Mexicana de Tianguis y/o mercados orgánicos. Trabaja en proyectos de investigacióndesarrollo vinculados a la producción orgánica de alimentos desde la perspectiva de la
agroecología, en agricultura urbana y periurbana de alimentos y en permacultura. En
Agricultura urbana y periurbana y en acciones encaminadas a un consumo consciente y
crítico.
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