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obtenidas en la Universidad Veracruzana. Doctora en Ciencias e Ingeniería Línea 
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con el reconocimiento de perfil PRODEP (2019- 2022) y pertenece al cuerpo 

académico UV-CA-19, “Calidad ambiental” actualmente en consolidación. Ha 

formado recursos humanos en licenciatura y posgrado. Su investigación en las 

temáticas de disponibilidad y calidad del agua, manejo integrado de cuencas, 

tratamiento biológico del agua, gestión ambiental y biodiversidad se encuentra 

publicada en revistas y libros nacionales y extranjeras. 
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Tiempo Completo Titular B en la Facultad de Biología de la Universidad 

Veracruzana. Cuenta con el reconocimiento de perfil PRODEP (2019- 2022) y sus 

campos de interés son el manejo y gestión de los recursos naturales. Coordinador 
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Coordinador de Posgrados en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 
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(1994 - 1999 y 2007 - 2009) en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Treinta 

años de experiencia en la gestión del agua, manejo de laboratorios acreditados, 

diagnósticos de calidad del agua, docencia, capacitación, resolución de 

problemáticas de contaminación de agua, aire y suelo, sustentabilidad. Ha 
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superiores de Veracruz, y estudios de doctorado en ciencias, Facultad de Ciencias 

UNAM. Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Biología de la Universidad 
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reconocimiento Perfil PRODEP vigente. Fue Director de la Facultad de Biología de 

la Universidad Veracruzana de 1972 a 1974. Jefe del Área de Ciencias Biológico-

Agropecuarias de la Escuela de Iniciación Universitaria (Propedéutico). De 1978 a 

1980. Jefe del Departamento de Zoología de la Facultad de Biología, Universidad 

Veracruzana. De 1982 a 1984. Director de la Facultad de Biología de la Universidad 
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Manejo de Recursos Naturales (Instituto de Ecología, A.C.) y doctorado en Ciencias 

en Ecología y Manejo de Recursos Naturales (Instituto de Ecología, a.C.). Profesor 

de Tiempo Completo Titular C. en la Facultad de Geografía de la Universidad 

Veracruzana. Cuenca con el reconocimiento del Perfil PRODEP y es miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores, SIN Nivel 1. Ha dirigido tesis de licenciatura y 

posgrado y cuenta con publicaciones de libros, capítulos y artículos en revistas 
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desde 1985 - Obtuvo el grado de Maestría en Ingeniería Ambiental por la 

Universidad Nacional Autónoma de México en 1998. Tiene el grado de Doctor en 

Educación para la Universidad IVES de Xalapa, Veracruz.  Profesor de Tiempo 

Completo en la Universidad Veracruzana, en donde labora en las siguientes 

instituciones:  Facultad de Ciencias Químicas en el programa de Ingeniería 

Ambiental y en la Especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental, Facultad de 

Ingeniería Civil en el programa de Ingeniería Civil.  Ha dirigido alrededor de 250 

tesis de licenciatura.  Sus áreas de especialización son: Diseño de plantas de 

tratamiento de aguas residuales, plantas potabilizadoras, gestión de residuos 

sólidos y manifestaciones de impacto ambiental. - Actualmente labora como 

consultor en estudios y proyectos en Ingeniería Ambiental.  Ha participado en el 

diseño de más de 30 proyectos ejecutivos de plantas de tratamiento de aguas 

residuales para el sector público.  Ha participado en la elaboración de más de 60 

Manifestaciones de Impacto Ambiental de competencia estatal y federal. 

Responsable técnico del proyecto de investigación “DESARROLLO DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, QUE ACTUALMENTE SE DISPONEN EN EL 

RELLENO SANITARIO REGIONAL DE PINOLTEPEC, UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, MÉXICO”, con clave 31766, 
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2010.  Cuenta con más de 30 publicaciones a nivel nacional e internacional, en 

artículos científicos arbitrados, indizados, capítulos de libro y presentaciones en 

congresos. - Cuenta con el reconocimiento del perfil deseable del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente PRODEP de la Secretaría de Educación Pública 

durante el periodo de julio 2017 a julio de 2020.  Por el Colegio de Ingenieros Civiles 

de México, obtuvo la certificación de idoneidad en la profesión de ingeniería civil. 

Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores para el periodo del 1º. de enero 

de 2018 al 31 de diciembre de 2020. - Es director titular de la Facultad de Ingeniería 
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