Centro de Investigación Regional del Noreste

Campo Experimental General Terán

Septiembre de 2018

INVESTIGADOR DEL INIFAP RECIBE RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA
EN EL DESARROLLO PROFESIONAL
En el marco del 85 aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el 12 de septiembre del
presente año, se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Reconocimiento a la Excelencia en el
Desarrollo Profesional 2018, a egresados de la máxima casa de estudios del Estado de Nuevo León. El
evento se realizó en el Teatro Universitario del Campus Mederos, en Monterrey, Nuevo León.
El M.C. Rogelio Garza Rivera, Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fue el encargado de
entregar el reconocimiento por su trayectoria profesional a 54 egresados de la Universidad, uno de los
homenajeados fue el Dr. Raúl Rodríguez Guerra, investigador del Programa de Sanidad Forestal y
Agrícola del Campo Experimental General Terán, perteneciente al Centro de Investigación Regional
Noreste del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias.
Durante su discurso el C. Rector, expresó su reconocimiento al selecto grupo de egresados de la
Universidad que han trascendido profesionalmente por sus aportaciones a la sociedad, y destacó que
es motivo de orgullo que la Universidad siga siendo la gran formadora de recursos intelectuales,
científicos, humanísticos, empresariales, sociales y artísticos que demanda el país.

Dr. Raúl Rodríguez Guerra, Investigador del INIFAP-CIRNE-CEGET recibe reconocimiento de la UANL.
El reconocimiento se le otorgó al Dr. Raúl Rodríguez Guerra, por su destacada trayectoria profesional
desarrollada como investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias desde 1984 a la fecha, donde ha realizado importantes investigaciones para el control de
plagas y enfermedades de cítricos y hortalizas, estas aportaciones en el área de la Sanidad Vegetal se
han hecho a través de publicaciones científicas, tecnológicas y capítulos de libros, todo esto como
resultado de su participación en más de 20 proyectos de investigación. Además, ha formado recursos

humanos a nivel de licenciatura, maestría y doctorado en Instituciones como la Universidad Autónoma
de Nuevo León, Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro y en los Institutos Tecnológicos de Celaya, de Roque, de Orizaba y de Durango, en diversas técnicas
de laboratorio tanto clásicas como biotecnológicas.
Así mismo, el Dr. Rodríguez Guerra, se ha hecho acreedor a otros reconocimientos como la excelencia
académica y mención honorifica durante su maestría en la Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro, y el premio nacional otorgado por AgroBIO México (2002-2003) a la mejor tesis de investigación,
la cual, fue desarrollada en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional (CINVESTAV-Unidad Irapuato) durante su programa de doctorado en Biotecnología.

