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El Dr. Roger Enrique Guevara Hernández nació en l a Ciudad de México, entonces el 
Distrito Federal, el día  2 de octubre de 1968. Cursó la Carrera de Licenciado en 
Biología en la Universidad Veracruzana entre los años 1985 a 1990, y realizó su tesis 
de grado en el entonces Centro de Ecología de la UNAM bajo la dirección del Dr. 
Rodolfo Dirzo. Tras graduarse de la licenciatura realizó estudios de Doctorado en 
Biología y Bioquímica en la Universidad de Bath en Inglaterra entre 1995 y 1998 
becado por un consorcio entre el Gobierno Británico (British Council) y México 
(CONACYT) donde estuvo bajo la codirección de los Drs. Alan D. M. Rayner y Stuart 
E. Reynolds. Concluidos los estudios de doctorado se incorporó al Instituto de 
Ecología, A.C. como investigador repatriado en el año 1999,  llegando a formar parte 
de la planta de investigadores con plaza federal de la misma institución en el año 
2000 dentro del Departamento de Biología de Suelos. Se incorporó al Sistema 
Nacional de investigadores en el año 2002 y ha permanecido en este de forma 
ininterrumpida. En el mismo año ganó el financiamiento al mejor y único proyecto 
financiado como joven investigador por parte de CONACYT en su convocatoria de 
ciencia básica y desde entonces ha sido reconocido con varios financiamientos para 
investigación de CONACYT y CONABIO. 

En el año 2003 formó parte del grupo fundador del Departamento de Biología 
Evolutiva en el Instituto de Ecología, A.C. en el cual se mantiene a la fecha. En 2008 a 
2009 realizó una estancia sabática en el Departamento de Biología en la Universidad 
de Stanford, Estado unidos y ha sido profesor visitante en la Universidad Estatal 
Paulista, Departamento de Biología en Río Claro, Brasil de 2009 a 2014. 

A lo largo de su carrera científica ha producido mas de 50 artículos científicos en 
revistas indexadas con factor de impacto incluyendo publicaciones entre los mas 
prestigiados medios de difusión en el área de la ecología, evolución y conservación de 
los recursos naturales  incluyendo trabajos en Science en 2013, PlosOne 2013 y 
2015, New Phytologist 2000 y 2008, Oikos 2000, Plant Systematics and Evolution 
2016, Ecology and Evolution 2016, entre muchas otras. Además es coautor de dos 
capítulos de libros publicados por editoriales mexicanas con fines de divulgación así 
como de notas en medios masivos de comunicación; ubicado varios años entre los 10 
investigadores mas productivos del Instituto de Ecología, A.C.  

El Dr. Guevara ha mostrado un sólido compromiso con la formación de recursos 
humanos altamente especializados involucrándose en los programas de posgrado del 
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Instituto como docente titular de no menos de un curso anual desde su incorporación 
y  ha participando como profesor invitado para dictar cursos de posgrado en la 
Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Nayarit y Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha dirigido tesis de posgrado (tres de 
doctorado y cuatro de maestría concluidas) así como de nivel licenciatura (mas de 12 
tesis dirigidas), y ha recibido constantemente estudiantes en pasantía incluyendo 
verano de la ciencia. Además ha sido miembro del Comité Académico de Posgrado 
del Instituto de Ecología en dos ocasiones. 

Los cargos administrativos desempeñados incluyen la coordinación de la Red de 
Biología Evolutiva entre 2014 y 2015, así como la titularidad en la Secretaría de 
Posgrado de marzo de 2015 a la fecha. Los logros alcanzados en esta última 
encomienda incluyen el mantener al programa de doctorado con el reconocimiento de 
de programa consolidad dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad en 
2015 así como una mejora en los indicadores que ubican al mismo programa en ruta 
a lograr el reconocimiento de competencia internacional en la próxima evaluación. A la 
vez, el programa de maestría ha mantenido los estándares para renovar como 
programa de competencia internacional en 2019.
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