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Áreas de especialidad y principales líneas de investigación 
Procesos biológicos para tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales y residuos sólidos 
orgánicos. Ecología microbiana en sistemas para tratamiento de aguas residuales y residuos.  
 
Sinopsis curricular 
Termina los estudios de ingeniería química en la UNAM en 1975 y se doctora en Biotecnología 
y Bioingeniería de las Aguas Residuales en la Universidad de Karlsruhe, Alemania, en 1981. 
Desde 1981 es investigador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y ha sido coordinador de 
Ingeniería Ambiental en dos ocasiones, de 1985 a 1987 y de 1999 a 2008. Es investigador 
titular C y, desde 1985 es Investigador Nacional, actualmente nivel 2. 
 
De 1995 a 1997 fue director del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM. Ha 
realizado dos años sabáticos: uno durante todo 1988, como becario de la Fundación Alexander 
von Humbodt, en la Universidad Técnica Hamburg-Harburg, Alemania. El otro sabático lo 
realizo durante 1999 como Gerente de Transferencia de Tecnología y Vinculación Científica en 
la Cámara Mexicano Alemana de Comercio e Industria en la Ciudad de México. 
 
Es autor de 40 artículos en revistas internacionales arbitradas, de 95 artículos in extenso en 
congresos internacionales arbitrados, 60 en congresos nacionales arbitrados, coeditor de 4 
libros y autor de 4 capítulos en libros. Ha participado en 98 informes de proyecto de circulación 
restringida como autor y coautor. Ha dirigido 5 tesis de doctorado, 38 de maestría y 21 de 
licenciatura (todos felizmente graduados y titulados). Imparte clases regularmente en el 
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería de la UNAM en el campo de conocimiento en 
Ingeniería Ambiental.  
 
Entre las distinciones más importantes destacan los premios nacionales de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos 1985 (CONACYT), Miguel A. Urquijo 1985 (Colegio de Ingenieros 
Civiles), Ing. Pedro J. Caballero 1997 (Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental). Además, fue acreedor del Premio CIBA a la Innovación Tecnológica en Ecología 
en 1993. Recibió en 1992 la condecoración Alejo Zuloaga, primera clase, de la Universidad de 
Carabobo, Venezuela, y en 2000 el Botón de la Ciudad por el alcalde de la ciudad de Valencia, 
Venezuela. Ha sido invitado a impartir más de 50 conferencias especializadas y es y ha sido 
miembro de diferentes comités científicos y técnicos de conferencias y congresos 
internacionales especializados. 
 
Su trayectoria académica ha sido reconocida por diversas instituciones internacionales como 
son la International Water Association al hacerlo miembro de su Programme Committee (2003-



 

2006) y como chairman del grupo de especialidad en Small Water and Wastewater Systems 
(2006-2011). Fue miembro del Water Science and Technology Board de la National Academy 
of Sciences (EUA) de 2006 a 2009. En 2012 fue nombrado “IWA fellow” por la International 
Water Association. 
 
Ha participado en proyectos como consultor y diseñador de sistemas para tratamiento de aguas 
residuales en México, Guatemala y Venezuela. Actualmente se dedica de tiempo completo a la 
investigación y docencia. 
 
Proyectos actuales  
Proyecto 1. Clúster Biocombustibles Gaseosos. Biogás a partir de digestión y codigestión de 

FORSU y lodos. Mejoramiento de la solibilización de compuestos fácilmente 
biodegradables. Apoyo Secretaría de Energía- CONACyT. De septiembre de 2017 a 
noviembre de 2020. 

Proyecto 2. Biorrefinería para producción de ácidos grasos volátiles, biogás y digestato a partir 
de residuos sólidos orgánicos urbanos. Apoyo de la DGAPA-UNAM, proyecto PAPIIT. 
De enero de 2020 a diciembre de 2022. 
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Docencia 
Cursos impartidos en Posgrado (2):  
Curso 1. Procesos biológicos para tratamiento de aguas residuales. Programa de Maestría y 
Doctorado en Ingeniería, UNAM. Ingeniería Ambiental. 
Curso 2. Diseño de plantas para tratamiento de aguas residuales. Programa de Maestría y 
Doctorado en Ingeniería, UNAM. Ingeniería Ambiental. 
 
Resumen de formación de recursos humanos  
Doctorado (5); Maestría (38); Licenciatura (21). 
 


