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Nací en el Distrito Federal, hace unos ayeres, soy el segundo de una familia que 

tuvo 8 hijos y desde pequeño me interesó mucho el tema de salud y recursos naturales, a lo 

mejor por eso estudie biología en una de las universidades emblemáticas de nuestro país, la 

UNAM, y desde ahí empecé   la aventura hacia lo que ahora hago, ya que el plan de 

estudios en el que estudie, era innovador y experimentaba otras formas de aprender, se 

decía entender los procesos, para generar los conceptos y eso me ha servido mucho. La vida 

me trajo a una de las ciudades más hermosas del país, Xalapa, en donde estudie una 

maestría en fruticultura tropical y desde entonces vivo aquí y trabajó en la Universidad 

Veracruzana.  

 

Muchos aprendizajes y mi transición hacia lo que yo llamo biología aplicada, 

porque eso de entender los procesos, me ayudó a comprender más sobre la importancia de 

la alimentación sana y la producción local, reforzando mis necesidades de educarme más 

sobre esto, tuve la oportunidad de recibir una beca de la SEP a través de la Universidad 

Veracruzana para hacer una maestría en Universidad de Colima sobre el uso de los 

microorganismos benéficos y ahí entendí que si bien es importante la innovación 

tecnológica, esa se tenía que hacer con la gente, por eso decidí y gracias al apoyo de la UV 

nuevamente, hacer un master y doctorado en agroecología, sociología y desarrollo rural 

sostenible en la Universidad de Córdoba, España, ahí comprendí que la agroecología es una 

ciencia-práctica que nos ayudará a construir esa transición necesaria por formas de vida 

más armónicas entre nosotros los seres humanos y su medio.  

 

Este trabajo me ha dado la oportunidad de participar en la publicación de libros, 

artículos, dirigir tesis y compartir mi palabra en conferencias, charlas y talleres y de tener 

buenos amigos agroecológos, tanto que actualmente soy profesor del Máster de 

Agroecología: Un enfoque la sustentabilidad rural y en la Universidad Veracruzana 

colaboro en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad.  

  

Hoy mi trabajo se enfoca justo a fortalecer procesos de articulación entre 

productores y consumidores a través de la producción local de alimentos de forma 

agroecológica, tanto en el medio rural, urbano y periurbano.  
  


