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Originario de Xalapa, Veracruz, cursó sus estudios de Licenciatura en Biología en la Universidad 

Veracruzana (1976-1980), posteriormente estudio el posgrado en Biología marina en la Universidad de 

la Habana (1994-1996) y el Doctorado en Ciencias Marinas en el CINVESTAV del IPN Unidad Mérida 

(1997-2001). En su actividad profesional, participó como auxiliar de investigación en la Dirección General 

de Asuntos Ecológicos del Estado de Veracruz (1980). Asimismo impartió clases en varias Escuelas de 

Bachilleres (1979-1980). Se incorporó a la Universidad Veracruzana como técnico académico en marzo 

de 1981, posteriormente fue profesor de asignatura y en 1993 obtuvo mediante examen de oposición 

una plaza como docente de tiempo completo y actualmente tiene la categoría de Titular C. Durante su 

estancia en la Universidad ha participado como consejero maestro de la Carrera de Biología, fungió como 

Director de la Facultad de Biología Campus Tuxpan de 1991 a 1994 y en el periodo 2004-2008 

participó como Jefe de la Carrera de Biología Campus Tuxpan, periodo en que se originaron los 

Programas de Biología Marina y la Maestría en Manejo de Ecosistemas Costeros y Marinos De esta última, 

forma parte del núcleo básico. Imparte las siguientes experiencias educativas: Bioestadística, Arrecifes 

Coralinos, Ecología de Arrecifes Coralinos, Biología Marina, Comunidades y Ecosistemas y Experiencia 

Recepcional en los programas de Biología, Biología Marina y la Maestría en Manejo de Ecosistemas 

Costeros y Marinos. A lo largo de su trayectoria ha dirigido más de 80 tesis de licenciatura y maestría. 

Asimismo ha participado como parte de los comités externos de tesis de doctorado tanto en la Universidad 

Veracruzana como en otras instituciones del país. Durante su actividad de investigación, ha estudiado los 

peces de lagunas costeras y posteriormente, las comunidades de arrecifes coralinos, especialmente la de 

los peces. Sus resultados han sido presentados en eventos nacionales e internacionales desde1983 hasta la 

fecha. La obra publicada incluye: un libro, 33 artículos en revistas indizadas y 20 capítulos de libro. Es 

árbitro de revistas nacionales e internacionales, destacando: Bioinvasion Records, Revista Mexicana de 

Biodiversidad, Revista Ciencias Marinas y Costeras, Revista de Biología Tropical, Revista de Biología 

Marina y Oceanografía e Hidrobiológica. Desde el año 2001 es miembro y líder del UV-CA-34 

Ecosistemas Costeros (En Consolidación). Asimismo tiene reconocimiento de la SEP como perfil PRODEP 

desde el año 2004 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 1). En el año 2011 obtuvo 

el Premio al Decano debido a su trayectoria académica. Es miembro de la Sociedad Mexicana de 

Arrecifes Coralinos. Actualmente se encuentra adscrito a la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias campus Tuxpan donde desarrolla las Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento: 

Taxonomía y Ecología de Peces de Arrecifes Coralinos.  

 


