
M. Rubio Godoy 
 

1 

Glosa curricular Miguel Rubio Godoy 
 
Formación académica 
 

Miguel Rubio Godoy nació en la Ciudad de México en 1968 e hizo sus estudios básicos en el 
Colegio Suizo de México, A.C. De 1989 a 1993, cursó la Licenciatura en Investigación Biomédica 
Básica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), obteniendo el título profesional con 
mención honorífica en 1994. Durante la licenciatura, participó en proyectos de investigación en 
diversos temas, de los cuales surgieron publicaciones arbitradas: bioquímica de la regulación de la 
producción de enzimas extracelulares por bacterias del género Streptomyces; biología molecular del 
mismo género Streptomyces, intentando clonar el gene de resistencia al antibiótico mitomicina C; y 
estudios de la interacción hospedero-parásito entre ratones y cerdos, y los céstodos Taenia crassiceps 
y T. solium. De 1994 a 1995 trabajó como coordinador de investigación clínica en Sandoz de México, 
SA de CV; en este periodo publicó en co-autoría 4 artículos clínicos arbitrados. En 1999 obtuvo becas 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT) y del Comité de Rectores de las 
Universidades del Reino Unido (Committee of Vice-Chancellors and Principals, Universities UK) para 
hacer estudios de posgrado en la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de Bristol, Gran 
Bretaña. Ahí estudió maestría y doctorado bajo la dirección del Profesor Richard C. Tinsley, aprobando 
los exámenes de maestría en octubre de 2000 y de doctorado en febrero de 2004. Su trabajo de 
posgrado se centró en el estudio de la interacción hospedero-parásito entre las truchas y el gusano 
monogéneo Discocotyle sagittata; sus investigaciones comprendieron tanto trabajo de campo como de 
laboratorio y dieron lugar a presentaciones en distintos congresos internacionales y la publicación de 
10 artículos arbitrados. Realizó estancias posdoctorales en Gran Bretaña, en la Universidad de Bristol 
(mediante una beca de la Fondation Murana, Suiza) y en la London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, contratado como asesor para estudiar el probable origen evolutivo del asco; de esta última 
estancia posdoctoral surgió el material para una publicación arbitrada sobre el tema.  
 
Vida institucional 
 

En enero de 2005, obtuvo la plaza de Investigador Titular A en la Unidad de Biotecnología 
Ambiental del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL), donde inició el tema de investigación de inmuno-
parasitología de peces. En 2009 fue promovido a Investigador Titular B definitivo y se incorporó a la 
Red de Biología Evolutiva; fue Secretario Académico del INECOL de marzo de 2011 a mayo de 2013; 
y actualmente es Coordinador de la Red de Biología Evolutiva. Como Secretario Académico, coordinó 
las consultas a la comunidad y los análisis FODA que culminaron en el primer borrador del Plan de 
Desarrollo Institucional 2013-2025 del INECOL; posteriormente participó en el comité ad-hoc 
convocado por CONACYT para diseñar indicadores de desempeño transversales a los Centros 
Públicos de Investigación; y presidió el comité ad-hoc que revisó y actualizó el Estatuto del Personal 
Académico del INECOL, así como los Lineamientos para el otorgamiento de Estímulos a la 
Productividad del Personal Académico y los Lineamientos para el otorgamiento de presupuesto 
operativo a los Investigadores. Fungió 4 años como coordinador de los seminarios institucionales, y 
formó parte del Comité Académico de Posgrado y de la Comisión Evaluadora Interna. Como Secretario 
Académico, apoyó la gestión para lograr la cesión por parte del gobierno de Veracruz de los terrenos 
donde se asienta el INECOL, y obtuvo financiamiento por casi 10 millones de pesos para proyectos de 
infraestructura para la sede de Xalapa y los centros regionales en Durango. 
 
Investigación, formación de recursos humanos y obtención de financiamiento 
 

Como científico, a la fecha, ha iniciado líneas de investigación de la interacción hospedero-
parásito entre peces silvestres, así como truchas y tilapias cultivadas, y gusanos monogéneos de los 
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géneros Gyrodactylus, Cichlidogyrus y Neobenedenia; realizado estudios taxonómicos, describiendo 
morfológica y filogenéticamente 16 especies de Gyrodactylus y 3 de digéneos de peces nativos 
mexicanos; examinado la fauna parasitaria de 3 especies de murciélagos en Veracruz y de los bobos 
de patas azules de la Isla Isabel, Nayarit; iniciado un grupo multidisciplinario de trabajo con tilapias en 
colaboración con investigadores del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería 
Tropical de la UNAM; obtenido fondos por cerca de 1.9 millones de pesos para financiar sus proyectos 
de investigación en distintas convocatorias (Ciencia Básica, Fondo mixto CONACYT-Veracruz, Apoyo 
complementario SNI, Fundación Produce Veracruz); dirigido las tesis de 1 alumno de doctorado, 2 de 
maestría, 2 de licenciatura, y asesorado las tesis de 3 alumnos de licenciatura, 2 de maestría y 4 de 
doctorado; asesorado a 2 investigadores posdoctorales; y presentado los resultados de su trabajo en 
congresos internacionales y en un total de 37 artículos arbitrados (publicados a la fecha).  

 
Reconocimiento por pares 
 

Desde su incorporación al INECOL, el Dr. Rubio ha sido distinguido como Investigador 
Nacional nivel I (enero 2005-diciembre 2012) y nivel II (enero 2013-diciembre 2021), y como miembro 
del Consejo Consultivo Científico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados (CIBIOGEM; marzo 2008-marzo 2011) y coordinador del mismo durante 
2010, e invitado a presentar una ponencia sobre la utilidad de la inversión en ciencia y tecnología en la 
H. Cámara de Diputados (febrero 2006); a contribuir una revisión sobre su disciplina para un libro 
especializado arbitrado de circulación internacional (octubre 2007); y como convocante/moderador de 
sesiones en los congresos 11th y 13th International Congress of Parasitology (Escocia, 2006; México, 
2014) y 7th International Symposium on Fish Parasites (Italia, 2007). El Dr. Rubio ha evaluado 
proyectos de varias fundaciones (Ciencia Básica CONACYT, Fondos Mixtos Veracruz y BCS, 
Fundación Produce Veracruz, PAPIIT UNAM, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo (CYTED), Czech Science Foundation) y ha sido revisor de artículos de varias 
publicaciones científicas especializadas (Aquaculture, Trends in Immunology, PLoS ONE, PeerJ, 
Revista Mexicana de Biodiversidad, Journal of Biomedicine and Biotechnology, Journal of Parasitology, 
Parasites & Vectors, Experimental Parasitology, Veterinary Parasitology, Infection Genetics and 
Evolution, entre otras). El Dr. Rubio es miembro de la American Society of Parasitologists desde 1994. 
 
Vinculación con el sector productivo  
 

Ha asesorado sobre control de infecciones parasitarias a los Acuarios de Veracruz e INBURSA 
en la Ciudad de México; y ha dado cursos teórico-prácticos de parasitología de peces a productores 
acuícolas de Veracruz, al personal del Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola de Michoacán, y en 
cursos internacionales de actualización/especialización. Escribió un manual de parasitología para 
acuacultores, financiado y distribuido por Fundación Produce Veracruz y la Red Nacional de 
Información e Investigación en Pesca y Acuacultura. 
 
Divulgación de la ciencia 
 

De manera paralela a su carrera académica, el Dr. Rubio se ha dedicado a la divulgación de la 
ciencia y ha publicado 100+ artículos; labor que le ha merecido el 3er lugar en el 1er concurso de 
divulgación escrita en temas de frontera convocado por la SOMEDICYT, el CONACYT y la UNAM 
(1995), el 1er Lugar del Premio de Periodismo para la divulgación de las ciencias de la vida, convocado 
por Club Primera Plana – Novartis (2000), así como invitaciones para escribir diversas secciones del 
CD-ROM “Window on Life” (periódico The Sunday Times, Gran Bretaña, 2003) y para fungir como 
conferencista de historia natural de la Antártida y Patagonia a bordo de los buques MS Nordkapp, MS 
Fram y Le Boréal (2005-2017).  

Xalapa, Veracruz, abril 2017 


