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Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México Universidad Nacional
Autónoma de México, Méx. (1979); Maestría en Ciencias (“M. Sc., Natural
Resources Management”) en la “University of Edinburgh”, G.B. (1983); Doctorado
(“Ph. D., Wildlife Science”) en “Texas Tech University”, E.U.A. (1997);
Posdoctorado (“Postdoctoral Research Associate”) en la “Texas Cooperative Fish
and Wildlife Research Unit, Texas Tech University", E. U. A. (1998).
Ha trabajado como Técnico en el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias,
SARH (1976-1979). Técnico Especializado, en la Dirección General de
Organización y Obras en Parques Nacionales para la Recreación, SAHOP (1979l982); asimismo ocupó varios puestos administrativos desde Técnico
Especializado hasta Jefe de Departamento, en la Dirección General de
Conservación Ecológica de los Recursos Naturales, SEDUE (1983 - 1988). Fue
Coordinador de Proyectos en la Asociación Mexicana Proconservación de la
Naturaleza, A.C. (PRONATURA) (1987 - 1988). Posteriormente se incorporó como
Investigador Asociado en Centro Regional para Estudios de Zonas Áridas y
Semiáridas, Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas (1990-1992).
Realizó una estancia de investigación en la “Texas Cooperative Fish and Wildlife
Research Unit, Texas Tech University”, E. U. A. (1997-1998). Finalmente se
incorporó como Profesor Asociado C de Tiempo Completo en la FMVZ, UNAM
(1998 - 2010), donde fue Jefe del Depto. de Etología, Fauna Silvestre y Anim. Lab.
(DEFSAL) (2001 - 2005); y actualmente es Profesor Titular A de Tiempo
Completo, FMVZ, UNAM (2010 - a la fecha).
Entre sus contribuciones a la FMVZ, está su particiáción en el año 2005, en la
revisión y propuesta del actual Plan de estudios 2006. Como parte de esta
actividad colaboró con la creación de una nueva asignatura obligatoria, Manejo y
Aprovechamiento de Recursos Naturales, en la que es profesor titular (vencedor
de concurso de oposición 2010). Asimismo, con 6 nuevas asignaturas optativas y
sus cartas programáticas (Fauna Silvestre, Práctica de Fauna Silvestre, Manejo de
Fauna Silvestre y Práctica de Manejo de Fauna Silvestre, Medicina de Fauna
Silvestre y Practica de Medicina de Fauna Silvestre). Es creador y profesor único
de la asignatura Aprovechamiento Racional de la Vida Silvestre y Producción de
Especies en Cautiverio (1998 a la fecha), para el posgrado (maestría en ciencias).
También participó en la propuesta y creación del plan de estudios para la Maestría
en Medicina Veterinaria y Zootecnia (2003) dentro del Programa de Maestría y
Doctorado de las Ciencias de la Salud y Producción Animal de la FMVZ. Así
mismo, creando la rama de Aprovechamiento de Fauna Silvestre y Producción
ambientalmente Sostenible (previamente Medicina y Manejo de Fauna) para dicha
maestría, junto con la creación de las 8 asignaturas que la componen (en 3 de las
cuales, es profesor único).
Como profesor de la FMVZ imparte entre 3 a 4 cursos por semestre, dentro de 4
diferentes asignaturas del programa de licenciatura y 4 de postgrado, relacionados

con el área de fauna silvestre (conservación, manejo de fauna silvestre, zootecnia
aplicada a fauna silvestre y aprovechamiento de recursos). Ha sido tutor de
estudiantes de licenciatura y postgrado en la UNAM (10 tesis de maestría, 6 tesis
de licenciatura, 15 tesinas, concluidas) y participado en comités de estudiantes de
la UNAM (17 tesis de maestría, concluidas) y otras Universidades (2 doctorado, 3
maestría, concluidas). Formó parte del comité editorial de la revista Veterinaria
México (de 1998 al 2012). Es coordinador interno del área de fauna silvestre del
DEFSAL y colabora en varios proyectos relacionados con la línea de investigación
de medicina y manejo de fauna silvestre del departamento. Es coordinador del
Simposio de Fauna Silvestre (anual) y el Simposio de Venado (bianual) y participa
activamente en la coordinación e imparte de diferentes de cursos de actualización
y capacitación dentro del área de fauna silvestre. Miembro del Comité Editorial de
la FMVZ. Nivel de PRIDE C. Subdirector del Consejo Científico de la Alianza
Mexicana para la Conservación de la Vida Silvestre, A. C. Miembro de la Red de
Ganadería Bovina Tropical (RedGATRO), Conacyt.
Intereses de investigación: Manejo de fauna silvestre y sus hábitats (conservación
de especies y comunidades, aprovechamiento sostenible, rehabilitación); y formas
de producción pecuaria diversificadas y ambientalmente sostenibles. Es autor de
13 artículos en revistas indexadas, 8 artículos en revistas científicas arbitradas, 3
artículos en revistas de difusión, de 6 capítulos de libro, traductor y editor de 1
libro, traducción en colaboración de 1 libro, 16 publicaciones en extenso en
memorias de congreso, 57 resúmenes en memorias de congreso.

