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orientación en Silvicultura por la División de Ciencia Forestales de la Universidad Autónoma
Chapingo. Realizó sus estudios de Maestría en el Colegio de Postgraduados. Su vida laboral inició
en una Brigada de Investigación Forestal en Huayacocotla, Veracruz, perteneciente al Centro de
Investigaciones del Golfo Centro (CIRGOC), del cual también colaboró en el Campo Experimental
Ixtacoaco del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Actualmente
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la UNAM en el Campo de Conocimiento de Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable. Ha coordinado proyectos de investigación ‐ tal es el caso de Criterios e indicadores
para evaluar el manejo forestal sustentable en bosques templados y tropicales; ha escrito cinco
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proyectos institucionales de apoyo a la docencia y capacitación profesional; ha publicado sesenta y
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