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RESUMEN CURRICULAR
JOEL PÉREZ NIETO es originario de San Miguel, Tulancingo, Oaxaca, una comunidad
rural de la región Mixteca Alta, Oaxaqueña. Actualmente es profesor investigador de la
Academia de Ecología del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma
Chapingo (UACh). Realizó sus estudios profesionales en el mismo Departamento de
Fitotecnia de la UACh de donde egresó con mención honorífica en 1986.
Se desempeñó profesionalmente fuera de la Universidad por 10 años como promotor del
desarrollo rural en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), como
investigador en divulgación agrícola en el Colegio de Posgraduados (CP) y como
estudiante en el mismo CP en donde se graduó como Maestro y Doctor en Ciencias
especialista en Edafología, con felicitación por tesis a nivel Maestría. Realizó una
estancia de investigación en Purdue University, Indiana, USA. En cuanto a la
formación de recursos humanos, obtuvo en dos ocasiones el premio “Arturo Fregoso
Urbina” como Director de Tesis de Maestría en Ciencias y el reconocimiento “Gilberto
Palacios de la Rosa” como Director de Tesis de Licenciatura, en la UACh. Ha
pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y ha sido merecedor de
múltiples felicitaciones en reconocimiento a sus actividades realizadas, incluidos
reconocimientos de sus alumnos.
Ha impartido diversos cursos formales de licenciatura, maestría y doctorado,
destacando: Manejo de suelos y aguas, Manejo de Suelos en Sistemas Agroforestales,
Edafología, Ecofisiología, Labranza de Conservación, Agricultura de Conservación y
Manejo de Microcuencas. Ha realizado investigación y múltiples publicaciones en los
campos de la Agroforestería, productividad y conservación de los recursos naturales suelo
y agua, y sobre divulgación y promoción del desarrollo rural. Ha publicado 83 Resúmenes
de ponencias; 18 Memorias de congresos, libros, capítulos de libros; 8 Reportes e
informes técnicos; 9 Folletos, manuales o trípticos; y 102 Artículos en revistas y
memorias en extenso. Ha dirigido y asesorado 96 seminarios y tesis de licenciatura, y
16 tesis de posgrado. Ha organizado y participado en 108 eventos académicos
nacionales e internacionales.
Ha sido Asesor de la Rectoría, Jefe del Departamento de Relaciones Públicas,
Subdirector del Centro de Educación Continua y Servicios Universitarios (CECySU),
Subdirector de la Unidad de Planeación, Organización y Métodos (UPOM), Subdirector
Académico de Agroecología, y Subdirector Académico, de Investigación, y de
Extensión y Servicio en Fitotecnia, de la UACh.
Con esta trayectoria académica, de investigación y como funcionario, hoy aspira a
Director del Departamento de Fitotecnia, como una trinchera más de trabajo
institucional.

