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CURRICULUM VITAE 

 

 

1 Nombre del servidor publico: Juan Antonio Encina Domínguez 

 

2 Cargo: Jefe del Departamento de Desarrollo Curricular 

 

3 Grado Màximo de estudios: Estudios de doctorado en ciencias (Agosto 2014 / Junio 

2017) con especialidad en manejo de recursos naturales de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León.  

 

4 Carrera genérica: Ingeniero Agrónomo Forestal por la Universidad Autònoma 

Agraria Antonio Narro 

 

5 Trayectoria profesional / laboral 

 

Adscripción, distinciones y líneas de investigación 

Profesor e investigador de tiempo completo ¨C¨ en el departamento de Recursos 

Naturales Renovables de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Marzo del 

2018 a la fecha. 

 

Candidato en el Sistema Nacional de Investigadores desde Enero del 2019. 

 

Actualmente imparte las clases de plantas de pastizales, Inventario y evaluación de 

pastizales y Plantas y manejo de pastizales, para la especialidad de Ingeniero 

agrónomo Zootecnista de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

 

Sus líneas de investigación son Vegetación, flora y especies raras y endémicas de la 

Sierra de Zapaliname, efecto del apacentamiento en la estructura, riqueza y diversidad 

de especies en pastizales del sureste de Coahuila 
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Estancias en el extranjero 

- Universidad de la Laguna, Tenerife, (Septiembre a Octubre de 2016)  

Islas Canarias, España. Departamento de Ecología 

 

- Universidad de la Laguna, Tenerife, (Marzo de 2019)  

Islas Canarias, España. Departamento de Ecología 

 

Experiencia profesional 

Noviembre de 1995 a Noviembre de 1998. Colaborador del proyecto Base de datos de las 

gramíneas (Poaceae) del noreste de México”, dentro del convenio establecido por la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN). 

 

Octubre de 2000 a 2013. Elaboración de Estudios Ambientales para diversas compañías 

privadas y de gobierno Comisión Federal de Electricidad (CFE), Compañía Minera GoldCorp, 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), GPA Energy, Minera Río Escondido (MICARE), Minera del 

Norte (MINOSA) como parte de los proyectos especiales que realiza la Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro. 

 

Asesor de Tesis y Exámenes Profesionales  

Asesor de tesis para obtener el título de: 8 ingeniero en Agrobiología, 18 ingeniero 

Forestal, 3 para ingeniero Agrícola y Ambiental (UAAAN), 1 para biólogo (UANL) y 1 

para especialidad en zonas áridas (UAAAN). 

 

Publicaciones 

Autor de 19 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales la mayoría 

son revistas científicas indexadas. 

 

Autor de tres libros uno publicado por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

y dos publicados por la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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Autor de cinco capítulos del libro La biodiversidad en Coahuila. Estudio de Estado, vol. 

II. CONABIO/Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, México Publicado en el 

año 2018. 

 

6 Habilidades para ocupar el cargo 

- Participación en la acreditaciòn del perfil de manejo y conservaciòn de los 

recursos naturales y pastizales como parte de la carrera de Ingeniero Agrónomo 

Zootecnista ante la Society for Range Management Septiembre del 2018 

 

- Tengo el compromiso y la responsabilidad de servir a la Universidad en el 

departamento de desarrollo curricular para bien de los alumnos y de la propia 

institución. 

 

- El cargo como Jefe del Departamento de Desarrollo Curricular fue designado por 

el Rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

 

 


