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Es fundador y actual director del Centro de Investigaciones en Comportamiento 

Alimentario y Nutrición (CICAN) del Centro Universitario del Sur de la Universidad de 

Guadalajara. Además se desempeña como Profesor Investigador Titular "C" Tiempo 

Completo Definitivo en la misma universidad. También, es fundador y actual 

presidente de la Red Internacional de Investigación en Comportamiento Alimentario y 

Nutrición (RIICAN) que integra a investigadores centros e institutos de investigación de 

Francia, España, Argentina y México. 
 

Es Médico Cirujano y Partero, cuenta con la Especialidad en Planeación para el 

Desarrollo de la Educación Superior y los Diplomados en: Dirección y Administración 

Hospitalaria; Nutrición Humana; y, Nutrición Clínica y Obesidad. También cuenta con 

Maestría y Doctorado en Ciencia del Comportamiento Opción Análisis de la Conducta 

por la Universidad de Guadalajara. Ambos posgrados reconocidos por el PNPC del 

CONACyT. Adicionalmente, realizó su Pos-Doctorado en Alteración de las Ritmos 

Biológicos del Comportamiento Alimentario durante el Proceso de Envejecimiento con 

el grupo de Cronobiología de la Universidad de Murcia, España. En los últimos años, 

realizó una estancia de investigación en la temática “Investigación en Comportamiento 

Alimentario” con el Grupo de Fisiología de la Universidad de Oviedo, España. 
 

Es Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel II. Responsable 

del Cuerpo Académico “Investigación en Comportamiento Alimentario y Nutrición” 

calificado “Consolidado” por PRODEP. Líder del grupo de investigadores que propuso, 

gestionó y puso en marcha la “Maestría y Doctorado en Ciencia del Comportamiento 

orientación en Alimentación y Nutrición” en el CICAN del CUSur de la Universidad de 

Guadalajara, ambos programas están reconocidos por el PNPC del CONACyT. 
 

Es autor de más de 60 artículos científicos en revistas de impacto internacional. 

Autor/compilador de 7 Libros, autor de 29 capítulos de libros. Director de 40 Tesis de 

Grado (Licenciatura, Maestría y Doctorado). Varios de sus alumnos graduados han 

recibido el reconocimiento del SNI cómo investigadores nacionales y se han 

incorporado a trabajar en diversas áreas de investigación. Ha sido responsable técnico 

de 11 Proyectos de Investigación con financiamiento del CONACyT, PRODEP y de la 

Universidad de Guadalajara. Cuenta con más de 200 presentaciones en Congresos 

Nacionales e Internacionales. Participa como miembro permanente del comité editorial 

de varias revistas de carácter nacional e internacional. Ha participado como editor 

invitado en números especiales de Investigación en Comportamiento Alimentario y 

Nutrición en la Revista Mexicana de Análisis de la Conducta; Revista Mexicana de 

Investigación en Psicología; e, International Journal of Hispanic Psychology. 
 

Recibió la Presea Mérito Académico “Enrique Díaz de León” 2012 por parte 

del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, 

distinción que se otorga por el destacado desempeño en las labores académico - 

científicas en beneficio de la Educación, de la Universidad de Guadalajara y del 

Estado de Jalisco. Recientemente, fue distinguido con el primer lugar nacional en la 

categoría de investigación aplicada del “Premio en Investigación en Nutrición 2014” 

otorgado por el Fondo Nestlé para la Nutrición de la Fundación Mexicana para la 



Salud, A.C; el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; 

Fomento de Nutrición y Salud, A.C; el Colegio Mexicano de Nutriólogos, A.C.; y, la 

Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, A.C. por su 

trabajo de investigación titulado “Género, Interacción Social y Consumo de Alimento: 

El Efecto Eva” publicado en la Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios. En dicho 

trabajo demostró el papel preponderante que tiene la interacción social, el género y la 

presencia de congéneres, en la selección y consumo de alimentos. Adicionalmente, en 

este 2015 la Universidad de Guadalajara reconoció su labor por sus “25 años de 

Actividad Científico Académica”. Recibió también el “Reconocimiento por 

dirección de proyectos alumnos ganadores a nivel nacional” por los trabajos: 

Efecto de la glucosa o sucralosa sobre el consumo calórico después de un periodo de 

restricción alimentaria que obtuvo el 1er lugar en Becas Splenda en 2010 y  Efecto del 

ayuno en el consumo calórico de jóvenes universitarios que logró el 3er lugar en 2009 

en el mismo concurso. 
   

En sus 25 años como investigador ha realizado aproximaciones experimentales 

que analizan y describen las relaciones entre el comportamiento alimentario y: la 

privación; el estrés; la actividad; el contenido nutricional del alimento; el consumo de 

agua; el contexto alimentario; la interacción social; las diferencias de género; el sabor, 

tamaño, color y presentación del alimento. En el ámbito teórico-filosófico ha 

coordinado diversas investigaciones, coloquios y seminarios para establecer las bases 

conceptuales del estudio e investigación del comportamiento alimentario, en este 

sentido ha caracterizado: el hambre, la saciedad, los hábitos alimentarios, el 

comportamiento alimentario, y en su próximo libro la educación nutricional. 

Adicionalmente, desarrolló un procedimiento experimental para la inhibición y control 

de la conducta de atracón. Su inquietud y cariño por la investigación lo ha llevado a 

establecer una red internacional de alumnos e investigadores que se dedican al 

estudio e Investigación del Comportamiento Alimentario y la Nutrición con una visión 

multidisciplinaria. El trabajo coordinado de esta red permitió publicar en 2014 

importantes avances y estrategias para combatir la obesidad, en el libro titulado 

“México Obeso. Actualidades y Perspectivas “y en el 2016 en el libro “LA Educación en 

Alimentación y Nutrición” 
 

También es reconocido por la conceptualización y publicación de tres modelos 

teóricos que sustentan el estudio e investigación del comportamiento alimentario,así 

como una fórmula para calcular la tasa de crecimiento en condiciones experimentales. 

El primer modelo denominado “Modelo bioconductual de estrés-alimentación”, 

publicado en el libro Estrés y Salud: Investigación Básica y Aplicada de la editorial El 

Manual Moderno. Dicho modelo da cuenta de la relación y efectos que el estrés tiene 

sobre el comportamiento alimentario y la nutrición. El segundo titulado “Modelo 

Estructural del Comportamiento Alimentario” publicado en el libro Hábitos 

Alimentarios. Psicobiología y Socioantropologia de la Alimentación de la editorial Mc 

Graw Hill. Esta modelo permite establecer un mapa conceptual de las estructuras y 

elementos que integran el comportamiento alimentario para su estudio. Finalmente, el 

tercero denominado “Modelo QC7U de Educación en Nutrición” presentado en el 

libro La Educación en Alimentación y Nutrición de la editorial Mc Graw Hill. Este 

modelo enfatiza en el papel del repertorio conductual para lograr un adecuado balance 

energético. Finalmente, la formula permite en situaciones experimentales calcular la 

tasa de crecimiento, se utiliza bajo ciclos de privación-realimentación. Fue publicada 

en el artículo titulado “Feeding Behavior, Body Weight and Growth Rate during Post-

deprivation Period in Rats” en la Revista Food and Nutrition Sciences, en el 2015. 


