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ACERCA DE  LOS AUTORES

Armando Chávez Hernández

Magister en Gestión del  Paisaje y del Territorio en la

Universidad Autónoma de Madrid, cursos de doctorado en

el programa de Paisaje y Territorio dentro de la misma

universidad. Es Profesor investigador en la Universidad de

Guadalajara.

Ha realizado diversos trabajos de investigación

sobre caracterización de flora y fauna y descripción

paisajística para estudios de impacto ambiental para

desarrollos inmobiliarios en la costa del Pacifico desde Baja

California hasta Guerrero, así como para proyectos de

importancia regional tales como el Gasoducto Manzanillo-

Guadalajara, la Villa Panamericana y seis obras

hidroeléctricas, entre otros. Ha participado y coordinado

diferentes estudios de Ordenamiento Territorial y Ambiental

para municipios de la Región Metropolitana de la ciudad de

Guadalajara. También ha realizado trabajos en el Complejo

Volcánico de Colima como el estudio técnico justificativo

para la declaratoria del primer Parque Estatal, así como el

Programa de Manejo del  Parque Nacional.
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Raymundo Villavicencio García

Es Ingeniero Agrónomo Forestal por la Universidad de

Guadalajara (1992), Maestría en Ciencias Forestales por la

Universidad de Göttingen (1998) y Doctorado en Ciencias

Forestales y Medio Ambiente por la Universidad de Freiburg,

Alemania en 2004; con reconocimiento como Perfil

PROMEP desde 2000.

Es Profesor-Investigador en el Departamento de

Producción Forestal. Ha participado en diversos congresos

nacionales e internacionales en materia de las ciencias

forestales y la percepción remota. Como docente imparte

las asignaturas de Manejo de Áreas Naturales y Plantaciones

Forestales. Ha realizado diversas investigaciones sobre la

evaluación y monitoreo de los recursos forestales en las

áreas naturales protegidas, mediante inventarios forestales,

sistemas de información geográfica y percepción remota.

Actualmente realiza proyectos sobre la caracterización

biofísica de microcuencas, para la valoración del pago por

servicios ambientales, y desarrolla análisis sobre ecología

del paisaje en espacios naturales.

Javier Rentería Vargas

Es Licenciado en Geografía (1988) y Maestro en Economía

por la Universidad de Guadalajara (1995). Realizó los cursos

del programa de Doctorado en Ciencias Sociales por El

Colegio de Jalisco (2000). Es profesor de la Licenciatura
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en Geografía desde 1987 donde ha impartido diversas

asignaturas, así como en los programas de la Maestría en

Desarrollo Local y Territorio del Departamento de Geografía

y Ordenación Territorial, en la Maestría en Urbanismo y

Desarrollo del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y

Diseño; y, en el programa de Maestría de Estudios sobre la

Región de El Colegio de Jalisco.

Ha realizado varios proyectos de investigación sobre

temas urbanos, ordenación territorial, geografía política y

electoral sobre los que ha publicado artículos y capítulos de

libro. Ha participado en los Programas de Ordenamiento

Ecológico Territorial de los Municipio de Zapopan (2006) y

en el de Tlajomulco de Zúñiga (2009).

Sergio H. Contreras Rodríguez

Es Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Guadalajara

(1970), Maestría en Manejo de áreas de temporal, Escuela

de Graduados, Universidad de Guadalajara (1994), Máster

en Evaluación Ambiental en el Instituto de Investigaciones

Ecológicas de Málaga España y La Universidad Autónoma

de Yucatán, México; con reconocimiento como perfil

PROMEP desde 2004.

Es Profesor Investigador en el Departamento de

Ciencias Ambientales. Es miembro de la Academia de

Gestión Ambiental y del Cuerpo Académico Manejo

Sustentable de los recursos Naturales. Ha participado en
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varios congresos nacionales e internacionales en materia

de evaluación de Impactos ambientales y Gestión ambiental.

Miembro de Society for Range Management desde 1997.

Como docente imparte las asignaturas de Impacto

ambiental, Ecoturismo, Etnobotánica, Agrostología. Es

coordinador general del grupo de Impacto Ambiental, para

grandes proyectos hidroelécticos.


