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Nombre completo 

Dr. Paul Misael Garza López 

 

Institución de afiliación 

Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP), Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

(UAEH) 

 

Línea(s) de investigación 

Control de Plagas y Enfermedades en Sistemas Agrícolas 

 

Biografía  

Doctor en Biotecnología, realicé estudios de posgrado en la Universidad Autónoma 

Metropolitana Iztapalapa. Egresado de la Licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial y 

la Maestría en Biotecnología en la misma casa de estudios. Cuento con amplio 

conocimiento en el área de control biológico de plagas, estrés oxidante, fisiología de hongos 

entomopatógenos, técnicas de biología molecular y química analítica. Docente universitario 

con 4 años de experiencia impartiendo materias de Química General, Rutas Metabólicas, 

Biología Molecular, Plagas Agrícolas, Recursos Naturales e Introducción a la Biotecnología 

aplicada a los Agronegocios. Asimismo, he impartido de manera externa los cursos de 

Protocolos de Investigación y Metodologías de Investigación y he dirigido dos servicios 

sociales y una residencia profesional. 

 

Cuento con 6 artículos publicados en revistas indexadas y 13 participaciones en congresos 

nacionales e internacionales. He sido parte de la mesa de sinodales en 4 exámenes 

profesionales de licenciatura y maestría. Adicionalmente, ha colaborado en la organización 

de ciclos de conferencias y talleres, obtuve un proyecto patrocinado de la red SEP-

PROMEP (2013-2014) y cuento con uno vigente (2015-2016). He participado como árbitro 

en revistas internacionales. Asimismo, soy miembro vigente del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) con nivel de Candidato. 
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En cuanto a experiencia laboral, me desempeñé como asesor de implantación del área 

de servicio, laboratorio y almacén para equipos de sistemas de pesaje y medición 

utilizados en sector salud, así como Profesor Investigador Titular de Tiempo Completo 

en la UAM-Iztapalapa. Actualmente, me encuentro adscrito a la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo, en el Área Académica de Ciencias Agrícolas y Forestales 

(ÁACAyF-ICAP) como Profesor Investigador Titular de Tiempo Completo. 

 

E-mail 

paul_garza@uaeh.edu.mx, paulmisael@gmail.com  

 

Teléfono 

55 59 51 80 43 
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