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FICHA CURRICULAR 
 
 
1.-  Alfredo Ortega Rubio, nació en la Ciudad de México en 1956. 
 

2.- Primer egresado del Doctorado en Ciencias con Especialidad 
en Ecología del  Instituto Politécnico Nacional. Sección de 
Graduados, ENCB, Instituto Politécnico Nacional, en 1986. 
Promedio General alcanzado: 9.41.  Obtuvo la Mención 
Honorífica en su Disertación Doctoral. Consejero de Estudios 
Doctorales: Dr. Jerzy Rzedowski Rotter.  Director de Tesis 
Doctoral: Dr. Gonzalo Halffter Salas.  Obtuvo la  Maestría en 
Ciencias con especialidad en Ecología, Sección de Graduados de 
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN, en 1981.  
Promedio General alcanzado: 9.41. Graduado de Biólogo en la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, del Instituto Politécnico 
Nacional en 1977.  Promedio General Alcanzado:  8.99. 

 
3.- Ha recibido a la fecha  82  distinciones, becas, premios y 

distinciones por organizaciones nacionales e internacionales, de 
ellas destacan:  

 
 
  El haber sido galardonado con la Presea Lázaro Cárdenas 2013, 

en la Categoría de Egresado Distinguido del Instituto 
Politécnico Nacional.  Reconocimiento del Consejo General 
Consultivo Gobierno del Instituto Politécnico Nacional 
específicamente por la destacada trayectoria como profesional 
egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, 
en materia de Conservación de la Biodiversidad y Manejo 
Sustentable de Recursos Naturales. Distinción  entregada en 
propia mano por el propio Presidente de la República.        

 
 
  El haber sido Reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología como Coordinador Nacional y Responsable Técnico 
de la RED Temática de Investigación:  Áreas Naturales 
Protegidas.  Esta Red Temática fue fundada en el año 2014 y 
originalmente estuvo integrada por 15 Investigadores de 11 
diferentes Instituciones de Investigación y de Educación Superior, 
originalmente financiados con el Proyecto de Redes Temáticas 
242446  "Propuesta de Nueva Red Temáticas CONACyT:  Áreas 
Naturales Protegidas".  
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  El haber sido galardonado con el Premio Nacional:  

Reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza 2003, en la 
Categoría Académica y de Investigación.    Reconocimiento del 
Gobierno de la República Mexicana específicamente por la 
trayectoria y calidad de sus trabajos de investigación en materia de 
Conservación de la Naturaleza Mexicana, incluyendo las Áreas 
Naturales Protegidas, las Regiones Prioritarias para la 
Conservación y sus zonas de influencia. Distinción  entregada en 
propia mano por el propio Presidente de la República.    

 
  
   El haber sido Galardonado con el Premio Internacional:  

INTERCIENCIA 2007 , en Conservación de la Biodiversidad en 
el Continente Americano.  Este reconocimiento de la Asociación 
Interciencia  se entrega a quienes se han distinguido en la 
Investigación sobre Ecología y Conservación de la Biodiversidad 
en el Continente Americano.  Para obtener esta distinción 
concursaron investigadores de 18 Países de América, incluyendo 
USA, Canadá,  Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, Argentina y Brasil 
entre muchos otros.  

 
 
 El haber sido promovido a la Categoría de Investigador Nacional 

Nivel III, por el Sistema Nacional de Investigadores del Gobierno 
Federal de la República Mexicana el 1o. de Julio de 2001.  
Habiendo sido a la fecha ratificado en la misma por 3 ocasiones 
consecutivas. 

  
 
   El haber sido galardonado con el Premio al Mérito Nacional 

Forestal y de la Vida Silvestre 1993, distinción a nivel de 
PREMIO NACIONAL de la República Mexicana por la calidad de 
sus trabajos de investigación en vida silvestre, distinción  
entregada en propia mano por el propio Presidente de la 
República.    

 
 
         El haber sido galardonado con El Premio Estatal de Ciencia y 

Tecnología y La Medalla al Mérito Científico y Tecnológico de 
Baja California Sur, 2011.  Ambas distinciones establecidas por El 
Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Honorable 
Congreso del Estado, para reconocer a aquellas personas en cuya 
trayectoria en investigación científica, hayan contribuido de manera 
significativa al conocimiento científico, con aportaciones en 
beneficio de la sociedad y que promuevan el desarrollo económico 
de Baja California Sur. 
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 El haber sido Distinguido, a solicitud expresa del Secretario 
Nacional de Ciencia y Tecnología la Republica de Panamá 
(nivel de Ministro de Estado), como El Asesor Internacional 
para efectuar propuestas  de recomendaciones y 
adecuaciones para elaborar nuevos Estatutos y un nuevo 
Reglamento, del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de 
la República de Panamá.  Junio de 2015. 

 
 El haber sido Distinguido, a solicitud expresa de la Directora del 

Programa, como Asesor Científico del Proyecto Internacional:  
"Sistema de Manejo Turístico en Áreas Protegidas de Chile: caso 
piloto Parque Nacional Torres del Paine".  El Parque Nacional 
Torres del Paine es la Reserva de la Biosfera más importante 
de la Republica de Chile y que ha sido designada como la 
Octava Maravilla Natural del Mundo.  Región de Magallanes y 
Antártica Chilena.  Mayo de 2015. 

 
Miembro del Comité Organizador del Symposio Especial sobre 
Áreas Naturales Protegidas del XIX Congreso Mexicano de 
Botánica. Octubre de 2013. 

 
Distinguido como uno de los 7 Jurados del Premio Nacional de 
Ciencias y Artes 2013, en el Área V.  Cabe enfatizar que por 
unanimidad los miembros del Jurado lo honraron distinguiéndolo 
como Presidente del mismo. 

 
 
  El haber sido distinguido en 2009 como Miembro del Comité 

de Admisión de la Primer Generación del Sistema Nacional de 
Investigadores de la Republica de Panamá.    

 
  El haber sido elegido por votación directa y secreta como  

Representante Titular del Sector Académico por parte de todas las 
Instituciones de Educación Superior y de Investigación del Estado 
de Baja California Sur ante el Consejo Consultivo para el 
Desarrollo Sustentable de SEMARNAP Federal en el propio 
Estado de Baja California Sur en 1999.  El haber sido distinguido 
con el Premio William C. Andersen Memorial Award 1993 de la 
Raptor Research Foundation;  el haber sido distinguido como 
Biografiado en la Onceava Edición de la publicación WHO'S WHO 
IN THE WORLD. 

 
  El haber sido invitado como Ponente del Curso Previo de la 

Cátedra Magistral Andrés Marcelo Sada en Conservación y 
Desarrollo Sostenible del Instituto Tecnológico de Estudios 
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Superiores de Monterrey.  Con el Tema, Impacto del Cambio 
Climático sobre Ecosistemas.  2009. 

    
          El haber sido nombrado Egresado Distinguido de la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico 
Nacional. 1989.   

 
  El haber sido distinguido como el Primer Miembro en Baja 

California Sur de la Academia de la Investigación Científica.  El 
haber sido distinguido como Referenciado en la 77 th Edición de la 
publicación Who's Who in America.   El haber sido distinguido 
como Investigador Reconocido por el Fondo de Estudios e 
Investigaciones Ricardo J. Zevada y el haber sido distinguido 
como Biografiado en la Primera Edición y en la Segunda Edición 
de la publicación Who's Who in Science and Engineering. 

 
  
 Distinguido como FINALISTA del PROGRAMA 

VOLSKSWAGEN “POR AMOR AL PLANETA” 4ta Edición  
2009, en la Categoría de Investigación Científica.   Marzo de 
2010. 

 
 
4.  Ha dirigido  40  Proyectos de Investigación y Manejo de Recursos 

desarrollados bajo contrato o con apoyo complementario al de los 
Centros de Investigación donde ha estado adscrito.  De estos 
proyectos destacan por su relevancia seis:   

 
 El más reciente de ellos, 2014, fue Aprobado por CONACYT para 

formar una Nueva RED Temática de Investigación:  La RED 
Nacional de Investigación en Áreas Naturales Protegidas, de 
la cual Ortega Rubio es Coordinador Nacional de la misma.   

 
 Otro de ellos fue galardonado por la Third World Academy of 

Sciences como el MEJOR proyecto de investigación en Biología 
de México durante 1987.   

 
 El tercero de ellos sirvió de base para elaborar el Decreto 

Presidencial de 1988 en el que se Declara establecida una de 
las Reservas de la Biosfera más grandes de México:  La 
Reserva de La Biosfera del Desierto del Vizcaíno.   

 
 El cuarto proyecto desarrolló el Plan de Manejo de Recursos para 

la mencionada Reserva.  El quinto Proyecto aportó la 
información requerida para proteger y restaurar la flora y 
fauna nativas de las Islas Revillagigedo, las Galápagos 
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mexicanas, Islas que a partir de 1994 cuentan con su Decreto 
Presidencial como Reserva de La Biosfera.   

 
 Finalmente, el sexto Proyecto de Investigación generó toda la 

información científica y técnica necesarias para sustentar el 
Decreto Presidencial de 1994, mediante el cual se declara a 
La Sierra de La Laguna, la región con mayor biodiversidad de 
Baja California Sur, como Reserva de La Biosfera.  

 
 
5.- Ha participado como Experto en 21 Comités Nacionales e 

Internacionales.  Ha participado como Asesor de 14 Organismos 
Internacionales y Nacionales. De esta labor destaca, el estar 
incluido por invitación en la Lista de miembros de la World 
Commission on National Parks and Protected Areas (WCPA) 
de la IUCN - The world Conservation Union, como Técnico 
Consultor.   El estar incluido en la Lista de Consultores del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 
como Técnico Consultor de Medio Ambiente.  Estar incluido 
incluido en la Lista de Expertos del Global Environmental Facility 
GEF de la UNESCO.  Incluido en la Lista de Consultores del 
Banco Mundial de la División de de Especialistas en el Ambiente.   
El haber sido miembro del Comité Nacional de Expertos, para la 
Evaluación de los Proyectos sometidos por los investigadores de 
todo el País, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el 
Área de Uso de Recursos Naturales Renovables. Este comité 
revisó en promedio 300 iniciativas anuales de proyectos 
propuestos para su financiamiento.  Actualmente es miembro por 
invitación del Comité Editorial de  6  Revistas de circulación 
internacional y Actualmente es Revisor de 8 Revistas con Comité 
Editorial establecido y de circulación internacional 

 
 
6.-  Como resultado de su trabajo de investigación ha  sido Autor o Co-

autor de 174 artículos de investigación original ya publicados.  
Los cuales se agrupan de la siguiente manera:   111 de estos 
artículos son INDEXADOS y con factor de impacto,  es decir han 
sido publicados en Revistas Internacionales con Comité Editorial 
establecido, con Arbitraje, e INDEXADAS en el ISI.   
Adicionalmente Otros   28  Artículos más han sido publicados a) en 
Revistas Internacionales con Comité Editorial Establecido y con 
Arbitraje.  Adicionalmente 10 artículos de investigación original han 
sido publicados en Revistas Nacionales con Comité Editorial 
Establecido, con Arbitraje, y Registradas en el Padrón de 
Excelencia del CONACyT.    Finalmente 25 Artículos de 
investigación original han sido publicados en Revistas Nacionales 
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con Comité Editorial Establecido y con Arbitraje. 
 
 
7.- También, como resultado de su trabajo de Investigación ha sido 

Autor o Co-autor de 14 Ensayos en Revistas de prestigio.  Ha 
editado 18 libros y publicado 75 Capítulos y Presentaciones de 
libros.  Finalmente, ha sido Autor o Co-autor de 82 trabajos 
publicados en Memorias en extenso y en Resúmenes de 
Congresos y Simposia Internacionales y Nacionales. 

 
 
8.-  Adicionalmente a estos trabajos publicados, ha sido Autor o Co-

autor de 118 Reportes Técnicos desarrollados bajo contrato.  Es 
importante aclarar que todos estos Reportes Técnicos ofrecen 
recomendaciones y alternativas concretas y específicas para 
proceder al manejo racional de recursos naturales y/o para mitigar 
los efectos negativos que sobre el ambiente tiene el desarrollo de 
proyectos productivos.  Asimismo, estos Reportes Técnicos fueron 
cuidadosamente revisados, previamente a su aceptación, por las 
empresas y organismos contratantes.  Es decir estos Reportes 
Técnicos no son reportes internos. 

 
 
9.-  En total ha impartido, en calidad de Profesor Titular, un total de 

22  Cátedras de Postgrado, a nivel Maestría y Doctorado, en las 
siguientes Instituciones: es Profesor Titular del Módulo “La 
experiencia en la gestión costera en México”, Módulo del Master 
en Ciencias intitulado  “Gestión Integrada en Áreas Litorales”, 
impartido por la Universidad de Cádiz y dirigido especialmente, 
pero no en exclusiva, a los técnicos y funcionarios públicos y que 
sería el primero con este enfoque en España.  

 
 Actualmente es Profesor Titular, el curso de “Áreas Naturales 

Protegidas de México”, a los estudiantes de Maestría y 
Doctorado del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 
de Febrero de 2015 a la fecha. Dicho curso trimestral consiste de 
9 hrs/sem/mes frente a grupo. Este Postgrado está Catalogado 
por CONACYT como de Competencia Internacional.  El 
máximo reconocimiento a un Postgrado. 

 
  Ha sido Profesor Titular de la Cátedra de Ecología de 

Poblaciones a nivel Maestría y Doctorado en la Sección de 
Graduados de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del 
Instituto Politécnico Nacional.   Ha sido Profesor Titular del 
Curso Impacto Ambiental I, de la Maestría de Manejo de Recursos 
de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.  Ha sido 
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Profesor Titular y Coordinador del Curso sobre Manejo de Fauna 
Silvestre, de la Maestría de Manejo de Recursos en Zonas Aridas 
de la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada  Ha 
sido Profesor de la Cátedra de Ecología del Programa de 
Doctorado del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. 
Fue profesor de las Cátedras de Ecología, y de Dinámica de 
Comunidades con sede en La Paz, y a nivel de Postgrado de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.   

 
  Ha sido Profesor de la Cátedra de “Conservación Ecológica, 

Manejo de Recursos y Desarrollo Sustentable” del Programa de 
Doctorado del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste.  
Actualmente es Tutor del Programa de Doctorado del Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noroeste.   En Total, en calidad de 
Profesor Titular,   ha impartido 16  cursos a nivel Licenciatura 
para los alumnos de la carrera de Biólogo en la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el IPN.   Finalmente, en calidad de 
Profesor Titular y Coordinador, ha impartido  4 cursos de 
especialización a nivel de superación Profesional, tanto para 
mandos altos y medios de dependencias Gubernamentales como 
en Instituciones de Investigación. 

 
10.-  Ha impartido  141  presentaciones de trabajos en Congresos y 

otras reuniones.  Adicionalmente ha impartido 51  Seminarios y 
Conferencias diversos foros.  Ha realizado  19  estancias de 
Investigación y de campo y de estudio en diferentes Reservas de 
la Biosfera, Áreas Naturales Protegidas y Centros de Investigación, 
tanto de México como de Venezuela, Estados Unidos de 
Norteamérica, España, Francia, Costa Rica, Cuba y la Unión 
Soviética.    Ha dirigido a  14  Estudiantes en su Servicio Social. 

 
11.- Ha directamente formado a un total de 56 nuevos Doctores, 

Maestros en Ciencias y Profesionistas a través de la Dirección 
de sus respectivas Tesis ya concluidas, distribuidas de la 
siguiente manera:  ha Dirigido o co-dirigido un total  28 Tesis de 
Doctorado en Ciencias ya concluidas, 22  Tesis de Maestría en 
Ciencias ya concluidas y 6 tesis de Licenciatura también ya 
concluidas.  Adicionalmente  actualmente dirige 5  Tesis de 
Doctorado en Ciencias, y dirige 3 Tesis de Maestría en Ciencias.   

 
 
12.-   Ha dirigido 4 Proyectos de Investigación para el desarrollo de 

otras tantas Estancias Post-Doctorales.  Los Doctores en 
Ciencias que desarrollaron tales proyectos de post-doctorado de 
un año de duración cada uno de ellos, recibieron Beca de Post-
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doctorado por parte del CONACYT.   
 
 
13.- De 1990 a 1995 fue el Coordinador por parte del Centro de 

Investigaciones del Noroeste del Convenio de Programa de 
Postgrado en  colaboración con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Maestría y Doctorado en Ciencias, con 
sede en la Ciudad de La Paz, B.C.S. Como resultado de este 
Programa se recibieron por la División de Postgrado de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM 19 Maestros en Ciencias y 
13 Doctores en Ciencias, que desarrollaron su Investigación 
en el CIBNOR y sin desarraigarse de la Paz. 

 
 
14.-  Ha dirigido 74 Proyectos de Restauración Ecológica, Desarrollo 

Sustentable e Impacto Ambiental, desarrollados bajo contrato o 
con apoyo complementario al de los Centros de Investigación 
donde ha estado adscrito.  De ellos destacan cinco: aquél que se 
desarrollo durante un año por 6 investigadores y técnicos con el 
fin de Biorrremediar los suelos del Área afectada por 
derrames de residuos peligrosos en el Mpio. de Comondú, Baja 
California Sur. El segundo desarrollado por 53 investigadores y 
técnicos con el fin de preveer y mitigar los impactos producidos por 
una Central Termoeléctrica en uno de los puertos pesqueros más 
importantes de México: Topolobampo; el tercero se desarrollo con 
el objetivo de prever y mitigar los potenciales impactos ambientales 
del proyecto de expansión de las actividades de Operación y 
Construcción de Marinas en las Bahías de La Paz, Baja California 
Sur y Guaymas Sonora; el cuarto determinó las medidas 
necesarias para mitigar los efectos de la perforación de los pozos 
exploratorios de una central geotermoeléctrica en la Península de 
Baja California y el quinto que se esta desarrollando por un equipo 
de 8 investigadores asociados al proyecto para proceder a la de 
Rehabilitación de Fondos Marinos Coralinos afectados por El 
Encallamiento Del Buque tanque Lázaro Cárdenas, en Baja 
California Sur. 

 
15.- La suma total de los recursos económicos complementarios que ha 

gestionado y que han recibido los proyectos de Investigación en 
manejo de recursos naturales y de impacto ambiental que ha 
dirigido, co-dirigido y participado, ha sido: 

 
US $ 8' 409, 465.00 USA DOLL (Ocho  Millones cuatrocientos nueve 

mil cuatrocientos sesenta y cinco Dólares Americanos), 
gestionados de la siguiente manera: 
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 US $ 6' 477, 965 .00 USA DOLL (Seis millones cuatrocientos 

setenta y siete  mil novecientos sesenta y cinco Dólares 
Americanos),  para proyectos de Restauración Ecológica, Impacto 
Ambiental, y Ordenamiento Ecológico, y  
 
US $  1 ’ 931, 500.00 USA DOLL (Un Millón novecientos treinta y 
un mil quinientos Dólares Americanos), para proyectos de 
Investigación en manejo de recursos naturales. 
 

  
  Estos recursos han sido aportados por otras Instituciones como 

apoyo adicional al de los Centros de Investigación donde ha 
estado adscrito.  A través de Grants, Contratos y Financiamientos 
especiales, cuya gestión ha sido laboriosa.  

 
16.- En cuanto a desarrollo de infraestructura se refiere, desde el año 

de 1986 a la fecha de los 74 proyectos de recursos propios que ha 
gestionado y dirigido, ellos han ingresado a las arcas del CIBNOR 
un total de US $ 6' 477, 965 .00 USA DOLL (Seis millones 
cuatrocientos setenta y siete  mil novecientos sesenta y cinco 
Dólares Americanos),  es decir un total de aproximadamente $ 75 
'000,000.00 (SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS). 

 
  De estos Setenta y Cinco Millones de Pesos, el 25 %, es decir 

Diecinueve Millones de Pesos han sido transferidos de los 
Proyectos a la Bolsa de Ganancia Neta del CIBNOR.  Estos 
recursos económicos han contribuido a consolidar la 
infraestructura del CIBNOR, tanto de equipo, como de vehículos, 
como inclusive en la construcción de edificios.  Varios de los 
Edificios del CIBNOR fueron construidos  con el apoyo de estos 
recursos económicos que ha generado. 

 
17.- Ha dirigido  46  Proyectos de Investigación Institucionales, 

desarrollados con el apoyo de los Centros de Investigación donde 
ha estado adscrito.  Todos estos proyectos de investigación, 
enfocados hacia el conocimiento de la estructura y dinámica de 
poblaciones naturales y de manejo productivo de recursos, 
culminaron exitosamente. 

 
 
18.- Sus trabajos publicados han recibido,  y sólo de las que ha sido 

posible rastrear,  1,334 Citas Bibliográficas.  Citas en las cuales 
NO se incluyen las referencias desde trabajos del propio autor.  

 
 
19.- Dirigió el grupo de investigadores que desarrollaron los instructivos 
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para la Elaboración de los Informes Preventivos y las 
Manifestaciones de Impacto Ambiental, en sus Modalidades 
General, Intermedia y Específica para la evaluación ambiental de 
toda construcción y operación de todo proyecto de Marinas y 
Puertos que se desarrolle en México.  Estos Instructivos fueron de 
vigencia y cobertura nacional y regularon en su momento, desde el 
punto de vista ambiental,  cada una de las fases de construcción y 
operación de las Marinas y Puertos de toda la República Mexicana. 

 
 
20.- En cuanto a formación de grupos de trabajo independientes se 

refiere, como Doctor en Ciencias Pionero que llego a Baja 
California Sur hace ya 25 años,  ha tenido la fortuna, primero como 
Director de la División de Biología Terrestre y posteriormente como 
Director del Programa de Protección Ambiental y Cambio Global, 
de contribuir a formar a la fecha ya 6 Grupos de Investigación que 
laboran de manera independiente en el Noroeste de México.  El 
primero el primero de ellos fue el grupo de Ecología de la 
Conservación del CIBNOR el cual desarrollo, bajo la Dirección de 
Alfredo Ortega Rubio, todos los estudios necesarios para la 
fundamentación de los 3 sendos Decretos Presidenciales que 
declaran como Reservas de la Biosfera tres regiones claves del 
noroeste de la República, el Desierto del Vizcaíno, la Sierra de La 
Laguna, y el Archipiélago de la Revillagigedo, y el que ahora 
trabaja en cuestiones relativas a la rezonificación de reservas de la 
biosfera entre otros aspectos.   

 
  El segundo grupo fue el Desarrollo Sustentable, el cual se dedicó a 

fomentar los programas de manejo de reservas de la biosfera y 
que actualmente desarrolla estudios específicos sobre importantes 
recursos naturales de algunas de estas y otras reservas de la 
biosfera. Asimismo,  contribuyó a formar, a través de la dirección 
de las Tesis de postgrado de los líderes, a los grupos de Ecología 
de Aves, y al Grupo de Agroecología,  Grupos que laboran de 
manera independiente en el propio CIBNOR. De manera relevante 
cabe destacar, externos al CIBNOR,  los grupos que contribuyo a 
formar de Protección e Impacto Ambiental que actualmente 
desarrollan sus funciones en la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas y en la Universidad Sonora, con los cuales el CIBNOR 
mantiene una estrecha colaboración. 

 
 
21.- Asimismo, es miembro de 14 Sociedades Científicas 

Internacionales y Nacionales.  De las que destaca el haber sido 
Miembro Fundador de la Sociedad Herpetológica Española. 
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22.- De Agosto de 2014 a la fecha es Coordinador del Programa 

Académico de Planeación Ambiental y Conservación. Uno de 
los 4 Programas Académicos del Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste S.C. coordinando académicamente un 
conjunto de Proyectos de investigación en el que participan un total 
de 69 investigadores y técnicos.   De Enero de 2006 a Junio de 
2012 fue Director de Gestión Institucional, una de las 
Direcciones de relevancia del CIBNOR.  De Octubre de 1998 a 
Mayo de 2002 fue Director del Programa de Protección 
Ambiental y Cambio Global del Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste S.C. coordinando académicamente un 
conjunto de Proyectos de investigación en el que participan un total 
de 74 investigadores y técnicos.  De Marzo de 1994 a Septiembre 
de 1998 fue Jefe del Programa de Impacto Ambiental del Centro 
de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. coordinando 
académicamente un conjunto de grupos de investigación con un 
total de 47 investigadores y técnicos.    De enero de 1993 a marzo 
de 1994 ha sido Jefe de la División de Biología Terrestre del 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. 
coordinando académicamente un grupo de investigación de 34 
investigadores y técnicos.    De agosto de 1986 a diciembre de 
1992, Director de la División de Biología Terrestre del Centro de 
Investigaciones Biológicas de Baja California  Sur, coordinando 
académicamente un grupo de investigación de 28 investigadores y 
técnicos. 

 
 
 
23.- Desde 1985 es, ininterrumpidamente,  Miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores de la República Mexicana. 
Actualmente, y ya desde el año de 2001 es Investigador Nacional 
Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores de la República 
Mexicana, habiendo sido ya ratificado en este Nivel III por tercera 
ocasión consecutiva. 

 
24.- Los Alumnos graduados por Ortega Rubio como Director de sus 

Tesis, 54 a la Fecha, desarrollan actualmente Investigación de 
alto nivel y de manera independiente en Instituciones tan 
prestigiadas como El CICIMAR, el COLEF, la UABCS y El Instituto 
de Ecología entre muchas otras Instituciones Nacionales.  Algunos 
otros se desempeñan en altos puestos Directivos en Instituciones 
como CFE, SEMARNAT o PROFEPA, y otros mas son 
Catedráticos de prestigiosas Instituciones Internacionales, tales 
como el Centro de Investigaciones Pesqueras de Cuba o la 
Universidad Nacional de Costa Rica.  
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25.- De los Alumnos directamente graduados por Ortega Rubio 

como Director de sus Tesis,  que se encuentran adscritos a 
Centros de Investigación, 4 de ellos han alcanzado el Nivel III del 
SNI y de ellos 2 han graduado a su vez alumnos de Doctorado 
que también ya han alcanzado el Nivel III del SNI.  Es decir 
Ortega Rubio es ya Abuelo Académico de actuales 
Investigadores Nacionales Nivel III del Sistema Nacional de 
Investigadores.  

 
 
26.- Desde el año de 2004 es Investigador Titular “E”, máxima 

categoría de la carrera de Investigador, en los Centros de 
Investigación del Sistema CONACYT de la República Mexicana 
siendo el Primer Investigador del Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste en haber alcanzado esta Categoría.  

 
 

27.-  El objetivo fundamental, a lo largo de 39 años de vida 
profesional, de los trabajos de investigación realizados por 
Ortega Rubio ha sido el generar, a través de la investigación 
científica, las alternativas viables tanto para la Conservación 
de la Biodiversidad en las Áreas Naturales Protegidas, como 
para la mejoría de la calidad de vida de los pobladores 
locales en las Zonas de Influencia de las ANP’s de México.   

 
 

 

 Dr. Alfredo Ortega Rubio 

      ATENTAMENTE 


	FICHA CURRICULAR

