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Resumen Curricular
Doctor en Ecología Microbiana por la Universidad Claude Bernard, Lyon I, Francia Maestría en Biotecnología de
Fermentaciones en Departamento de posgrado del Instituto Tecnológico de Veracruz y tesis en el Instituto de
Ingeniería de la UNAM en el Departamento de Bioprocesos, ambos posgrados desarrollados con apoyo de
becas de estudios del CONACYT. Diploma de estudios a profundidad en Ecología Microbiana y, Licenciado en
Biología con especialidad en Ecología Acuática por la Universidad Veracruzana.
Docente titular, tiempo completo adscrito a la FCQ Orizaba de la Universidad Veracruzana desde 2001.
Reconocimiento perfil deseable PROMEP desde 2005 y miembro del S.N.I. de 1997-2004 como investigador
nacional nivel 1.
Representante CA Consolidado, UVER 159 “Gestión y control de la contaminación ambiental”; Líneas de
investigación: procesos de eliminación de nutrientes por vía biológica y calidad de aguas superficiales.
Autor de al menos 15 artículos en revistas indizadas y/ó con arbitraje, 1 libro, 3 capítulos de libros, al menos 10
contribuciones en memorias en extenso y más de 30 participaciones en congresos internaciones. Dirección de 4
tesis doctorales, 15 tesis de maestría y al menos 20 de licenciatura.
Experiencia en la administración pública como coordinadora de programas productivos y responsable de
sanidad acuícola de una granja piscícola y docente universitario desde hace más de 15 años, participando en
programas de licenciatura en las Facultades de Biología y Ciencias Químicas) y posgrado (Mtría en Ingeniería
Ambiental Int. Ingeniería-UV; Mtría Ingeniería Química Ints. Tecnológico de Orizaba, Doctorado en C.
Ambientales en colaboración de la U. Politécnica de Madrid con el Inst. Tecnol. de Minatitlán).
Distinciones: profesor invitado en la Cátedra México de la Universidad Toulouse Le Mirail, Francia en 2006,
miembro del consejo consultivo de posgrado de la U.V. en 1998-2000. Coordinador del Posgrado en
Biotecnología de Plantas FCBA, Peñuela, U.V. de 1997-2000; Presidente de la Delegación Veracruz de la Soc.
Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería 2002-2004. Actualmente es Coordinadora Regional de Posgrado e
Investigación y miembro del Consejo Académico Asesor del Sr. Rector (CAAR), de la Universidad Veracruzana.

