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2. FORMACIÓN ACADEMICA 

 

2.1. Grados 

 

Licenciatura en Química Agrícola 

Lugar: Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana 

Periodo: 1979-1983 

Ubicación: Orizaba, Ver. 

Fecha de obtención de grado: 4 de abril de 1986 

 

Maestría en Ciencias en Edafología 

Lugar: Colegio de Postgraduados 

Especialidad: Fertilidad y Química de suelos 

Ubicación: Carretera México- Texcoco km 35.5, Montecillo. Edo. de México 

Periodo: 1987-1990 

Fecha de obtención de grado: 5 de marzo de 1990 

 

 

 

 

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 

 Entre 1985 y 1987 me desempeñé como Investigador Asistente y posteriormente  

Investigador Adjunto, en el  Laboratorio de fertilidad de suelos del Colegio de Posgraduados.  

En mi calidad de coordinador del Laboratorio de Fertilidad de Suelos, mis funciones 

consistían en decidir y organizar el trabajo analítico ( 7 técnicos y 3 profesionistas), realizar 

análisis químicos especiales, elaborar cálculos y reportes de resultados, y las tareas 

administrativas inherentes a mis responsabilidades. El asesoramiento de los estudiantes de 

posgrado, se incluía entre mis responsabilidades. 

  

 Entre 1990 y 1993, ocupé la categoría de Investigador Adjunto, en el  Laboratorio de 

fertilidad de suelos del Colegio de Posgraduados.  Durante el periodo en que trabajé en el 

Colegio, participé en  trabajos de investigación en las áreas de Diagnóstico de la Fertilidad, 

Dinámica Nutrimental del Suelo y Química de Suelos. Dichos trabajos fueron presentados 

en congresos y publicados en revistas. 



 

En junio de 1993, me incorporé al Instituto de Ecología como Técnico Asociado A, 

con el fin de coordinar y organizar las tareas del Laboratorio de Análisis Químicos de Suelos, 

Aguas y Plantas (LAQSAP). Me ocupé de solicitar los instrumentos necesarios 

(espectrofotómetro de Absorción Atómica, Espectros luz visible, flamómetro, estufas, 

campanas extractoras, potenciómetro, conductivimetro, block digestor) de ponerlos en 

funcionamiento, de instalar metodologías de análisis químicos de suelos, plantas y aguas, de 

elaborar estándares y curvas de calibración.  

 

 Desde 1995, obtuve la categoría de Técnico Titular B. Por mi iniciativa, desde el año 

de 1997 hasta aproximadamente 2010, el Laboratorio de Suelos estuvo inscrito y participó 

en un programa de Intercambio de Suelos y Plantas (ISP) que dirige el Colegio de 

Postgraduados, que tiene como finalidad evaluar la calidad de los resultados analíticos de 

LAQSAP. Como resultado de la interacción entre el laboratorio y el ISP, el laboratorio 

implementó  una muestra patrón de suelo y de vegetal. En el  año 2004, obtuve la categoría 

de técnico titular C. Introduje e  implemente un sistema de control de calidad analítica, basado 

en la inclusión de patrones internos y externos de suelo y vegetal. 

 

Durante el periodo en que coordine el trabajo del laboratorio (1993  al 2009) se 

realizaron  10 000 análisis aproximadamente. Asimismo inicié un sistema de archivo de 

resultados analíticos que no existía. Establecí un sistema de cobro por servicios analíticos, 

gracias al cual la gestión del laboratorio fue en cierta medida autofinanciable, además, los 

recursos generados no sólo ayudaron al mantenimiento del  laboratorio, sino que sirvieron 

para la compra de nuevos equipos, así como para financiar cursos de capacitación para el 

personal del laboratorio.  

 

 Asimismo, participé en algunas investigaciones realizadas en el Laboratorio de 

Suelos del INECOL, en las áreas de química, fertilidad y clasificación de suelos.  

 

 En los años 2009 y 2010, estuve trabajando por horas con el Dr.Campos, la Dra. 

Barois y  el Dr. Geissert, en el mismo laboratorio de suelos. 

 

 En los últimos 8 años, mis funciones consistieron  en realizar los análisis de NO3, 

NH4 y capacidad de intercambio de cationes por destilación con arrastre de vapor; K, Na, 

por fotometría  de llama; Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, Pb, Cd, Ni, Al y Si, por absorción atómica,  

en suelos, plantas, aguas, compostas y lixiviados. Elaborar los cálculos y reportes respectivos. 

Asimismo ayudaba a los estudiantes en sus tesis de licenciatura, maestría y doctorado. He 

participado en varias ocasiones en las actividades institucionales de “Fomento” y “Casa 

Abierta”. 

 

 

4. DISTINCIONES 

 

 Obtención beca CONACYT, para cursar estudios de Maestría en Ciencias, en el 
Colegio de Posgraduados en Montecillos, Edo. de México (1987-1989). 



 Pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, en la categoría de Candidato a 
Investigador Nacional, durante el periodo 1991 – 1994. 
 

 Obtención de beca UNESCO y asistencia al curso entrenamiento “Suelos y Nutrición 
Vegetal” en la Universidad de Granada, España, durante enero a julio de 1994. 
 

 

5. PARTICIPACIÓN EN CURSOS  

 

 En el Colegio de Posgraduados de Chapingo, participé como asistente de 
prácticas en el curso “Análisis Químico de Suelos y Plantas”, durante los años 
de 1990, 1991 y 1992. 

 

 En 1991, y por ausencia del profesor titular, impartí parcialmente el curso 
de “Diagnóstico de la Fertilidad del Suelo”, igualmente en el Colegio de 
Posgraduados de Chapingo. 

 

 En 1994 y 1995 impartí algunas sesiones teóricas y prácticas de Química de 
Suelos, en el módulo de “Heterogeneidad Ambiental” del postgrado en 
Ecología del INECOL. 

 

 En 2004, en el curso “Ecología de ecosistemas costeros tropicales”, participé 
en la preparación de las muestras y en la determinación de materia orgánica, 
en el INECOL. 

 

 En 2009, en el curso “Calidad del suelo; diagnóstico y manejo”, participé con 
el tema “ Métodos y prácticas de análisis de suelos”, impartí 12 horas, en el 
INECOL. 

 
 En 2012, en el curso “Calidad del suelo”, participé con el tema  “Práctica de 

laboratorio”, impartí 2.5 horas, en el INECOL. 
 

 
 En 2014, en el curso “Calidad del suelo”, participé con el tema “ Práctica de 

laboratorio de suelos”, impartí 6 horas, que tuvo lugar en el INECOL. 
 

 En 2018, en el curso “Métodos de Laboratorio aplicados a la Ecología y al 
manejo de recursos”, coordinado por la Dra. Olguín y   Dr. Gaitán, con el tema  

 
de “Práctica de Espectrofotometría de Absorción Atómica, impartí 3 hr en el 
INECOL. 
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