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Formación académica.  

QBP en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 

IPN y Doctorado en Investigación biomédica básica 

en la UNAM 

Contribución Científica.  

Más de 40 publicaciones en revistas de impacto 

internacional. 28 especies bacterianas estudiadas, de 

las cuales 6 fueron descritas por primera vez. Siendo 

sus favoritas algunas especies de Azospirillum, 

Burkholderia y Acetobacter (Gluconacetobacter). 

Vinculación con la sociedad.  

Su desarrollo científico fue vinculado con la sociedad 

mediante el impulso al desarrollo de Inoculantes 

(biofertilizantes) en México, destacando convenios 

principalmente con los estados de Veracruz, Puebla, 

Tlaxcala y Guerrero, con incidencia en diferentes 

estados de la República Mexicana. 

Recursos humanos formados.  

Participó como Docente y jefe de laboratorio de 

microbiología en la Facultad de Ciencias Químico-

Biológicas de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

Docente y miembro fundador del Centro de 

Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, el 

posgrado en Microbiología y el laboratorio de 

Microbiología de Suelos de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y 

Fundador del laboratorio de Microbiología de suelos 

del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. 

Resulta difícil mencionar todos y cada uno de los 

alumnos e investigadores que acudieron a sus 

asesorías y conocieron de sus experimentos de 

Laboratorio, invernadero y campo ya que la lista sería 

enorme. Sin embargo, puede destacarse su legado 

académico-científico por formar Docentes e 

Investigadores de diversas Instituciones de 

Educación como: UAGro, BUAP, IPN y UNAM.  

Su mayor enseñanza 

fue instruir con el 

ejemplo ya que 

consideraba como la 

excelente condición de 

señalar que: la 

perseverancia deja 

resultados, la 

honestidad 

satisfacción, la 

perfección de la tarea 

el más puro deleite de 

cumplir.  

Es maestro aún después del tiempo y el espacio.  

Los que tuvimos el privilegio de convivir con su 

persona, de recibir sus enseñanzas y de conocer el 

esfuerzo de su trabajo, no sólo lo admiramos sino 

que mantenemos el compromiso de homenajear su 

legado mediante el cumplimiento de las enseñanzas 

recibidas. 

Distinciones.  

Fue conocido desde la provincia mexicana y en 

diferentes países de los cinco continentes por su 

labor académica lo que le otorgó algunos 

reconocimientos a su trabajo, dentro de los más 

importantes destacan: la Cedula Real de la Ciudad 

de Puebla y el Escudo de Armas, la medalla “Gabino 

Barreda” en la UNAM, la medalla “Emiliano Zapata” 

por el Gobierno del Estado de Morelos y el premio 

Agrobio México por sus desarrollos biotecnológicos. 
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