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Formación académica  
Licenciado en Biología (Universidad de Guadalajara).  
Doctor en Ciencias Biomédicas (Universidad de Guadalajara).  
 
Nombramiento/Puesto  
Profesor investigador titular "A". Departamento de Ciencias de la Tierra y de la 
Vida. CUAltos-Universidad de Guadalajara 
 
Áreas de especialidad 
Neurociencias Plasticidad Cerebral y Neurobiología Celular y Molecular, la 
capacidad adaptativa del sistema nervioso central para responder a diversos 
estímulos que recibe tanto del medio interno como externo, a través de cambios 
que modifican la estructura celular y molecular del sistema. 
 
Línea de investigación 
Bases moleculares de plasticidad cerebral.  
 
Miembro del Cuerpo Académico 
Neurociencias y Morfofisiología Celular (UDG-CA-611, Consolidado) 
 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)  
Nivel I 

Distinciones 
o Beca Conacyt. México, CONACYT, 2000. 
o Becario de Investigación Centro de Investigación (CIBO) México, Instituto 

Mexicano Del Seguro Social, 2001. 
o Socio Docente de la SMCF Sociedad Mexicana de Ciencias México, 

Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas AC. 2008.  
o Investigador Honorifico Gobierno del Estado de Jalisco México, Consejo 

Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco. 
o Profesor con perfil deseable PRODEP otorgado por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP).  
 

Publicaciones 
Ha publicado 41 trabajos científicos; 25 en revistas científicas arbitradas con 
circulación internacional y 16 capítulos en libros de su especialidad. 
 
 
 



Docencia 
Participa en labores de docencia en doctorado, maestría y licenciatura  con la 
impartición de cursos sobre aspectos básicos del funcionamiento cerebral y 
toxicología, ha dirigido 9 tesis de licenciatura, 7 de Maestría en Ciencias, 3 de 
Doctorado en Ciencias y ha conducido 3 estancias posdoctorales en Ciencia y 
Tecnología. 
 
Reportes técnicos 
Presentación de 4 reportes técnicos ante las instancias correspondientes en 
relación al finiquito de proyectos aprobados por Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco y de la Universidad de Guadalajara.  
 
Trabajos presentados 
Se han presentado en congresos nacionales e internacionales 97 trabajos 
relacionados con el área de investigación.  
 
Reseñas 
Ha presentado más de 70 trabajos en congresos de los cuales se ha publicado un 
resumen del mismo a manera de reseña.  
 


