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CV, resumen. 

He participado como autor o colaborador en 30 artículos, 13 de ellos 
relacionados con fauna silvestre. Se publicó un libro y siete capítulos de libro. 
Se ha asistido a diecinueve reuniones científicas a nivel internacional y a 
veintiocho a nivel nacional. Respecto a formación de capital humano se ha 
participado como consejero o asesor de tres estudiantes de doctorado (uno en 
proceso); he dirigido ocho tesis de maestría en ciencias y he colaborado como 
asesor en seis tesis de maestría en ciencias (tres en proceso) y en siete de 
licenciatura. Se han arbitrado nueve proyectos CONACYT y 18 artículos de 
revistas de alto nivel de impacto. Se ha participado como responsable técnico 
o colaborador en 28 proyectos de investigación relacionados con 
productividad, taxonomía de suelos, cartografía de recursos naturales y sobre 
flora y fauna silvestre. Se imparte un curso en programa de maestría. Se ha 
colaborado en seis talleres y cada año se atienden a estudiantes universitarios. 
Desde enero de 2013 soy integrante del Sistema Nacional de Investigadores 
nivel 1. En dos ocasiones he sido parte de los 100 investigadores distinguidos 
del Colegio de Postgraduados. 
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