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Realizó estudios de licenciatura y posgrado en biología por la Facultad de 

Ciencias de la UNAM, en donde inició su experiencia en investigación en 

1986 como auxiliar del laboratorio de genética Theodosius Dobzshansky. 

A partir de 1987 se incorporó al trabajo docente como ayudante de 

laboratorio en la materia de genética de la carrera de Biología. En 1992 se 

traslada al estado de Tlaxcala como miembro fundador del Centro de 

Investigación en Genética y Ambiente de la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala, unidad académica de la que fue director de 1995 a 2003, jefe del 

laboratorio de Mutagénesis y Química Ambiental de 2003 a 2005, académico de tiempo completo en 

el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Sobre Desarrollo Regional, en donde participa en el 

cuerpo académico Sistemas Socio-ambientales Complejos desde 2006 y actualmente colabora a 

nivel institucional en la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala como jefe de 

Planes y Programas Educativos. Ha sido profesor invitado en El Colegio de Tlaxcala, Becario de 

diversas instituciones mexicanas y participó en el Instituto de Toxicología de la Universidad 

Politécnica Federal de Suiza como investigador invitado, además, ha colaborado en proyectos de 

investigación socioambiental en las Universidades Colombianas de La Guajira, Córdoba y del Cauca. 

Su trabajo de investigación se enmarca en la línea transdisciplinaria de generación y aplicación del 

conocimiento “Relación Naturaleza-Sociedad, desde la perspectiva de los Sistemas Complejos”, 

marco desde el cual ha desarrollado diversos proyectos relacionados con la calidad ambiental, 

efectos a la salud por contaminantes ambientales y más recientemente, sobre la percepción y las 

representaciones sociales de factores ambientales y su relación con la calidad de vida y estados de 

bienestar social. En cuanto a su producción académica, ha publicado artículos de investigación 

original en revistas internacionales y ha colaborado con otros grupos de investigación en 

publicaciones nacionales. 


