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l Dr. Villalobos es un distinguido
profesional mexicano, especializado en temas de agricultura
y de recursos naturales y genéticos. Posee un sólido prestigio profesional y es ampliamente conocido
en los países de la región por el importante cúmulo de actividades que ha realizado.
Cuenta con un variado currículum como
profesor, investigador, director de investigación, funcionario internacional, funcionario
gubernamental, administrador, negociador
y líder de grupos multidisciplinarios de análisis y decisión.
En 1976 obtuvo el grado de Ingeniero
Agrónomo, en la Escuela Nacional de Agricultura, en Chapingo, México; en 1979 el
grado de Maestro en Ciencias en Genética
Vegetal, en el Colegio de Post-Graduados de
Chapingo, y en 1983 el de PhD en Morfogénesis Vegetal, en la Universidad de Calgary,
en Canadá. En su desempeño profesional ha
ocupado diversos cargos, tanto a nivel técnico como directivo de alto nivel.
Como funcionario público ha sido distinguido en dos ocasiones por el Presidente de la
República Mexicana con el nombramiento de
subsecretario en la administración pública federal: en la primera de ellas como Subsecretario de Recursos Naturales de SEMARNAP
y en la segunda como Subsecretario de Agricultura de la SAGARPA.

Como investigador ha promovido el desarrollo de la biotecnología agrícola como una
herramienta para la producción sustentable
y la seguridad alimentaria en México y el
mundo. Producto de su fructífero trabajo ha
publicado dos libros como autor principal:
“Contribución del Cultivo de Tejidos al
Mejoramiento y Conservción de las Plantas” en 1982, y “Los Transgénicos: Oportunidades y Amenazas” en 2007.
Como profesor ha impartido clases a niveles
de licenciatura, maestría y doctorado en la
Universidad Autónoma de Chapingo (UACH),
el Colegio de Postgraduados (COLPOS) y
el Centro de Investigación y Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV).
A nivel internacional
ha dictado cátedra en
el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
(CATIE) y ha impartido cursos especializados
en Argentina, Austria, Colombia, Costa Rica,
Chile, Ecuador, Jordania, Irán y Venezuela,
entre otros. También ha sido profesor consejero titular de siete estudiantes para obtener
el grado de licenciatura, nueve de maestría y
dos de doctorado.

El Dr. Villalobos ha recibido importantes distinciones y reconocimientos por sus contribuciones a la ciencia y la academia. Es miembro de Real Academia Sueca de Agricultura y
Silvicultura desde 2004; Doctorado Honoris
Causa del CATIE en el 2004; Miembro del
grupo asesor de alto nivel del Centro Consultivo en Investigación Agrícola Internacional
(CGIAR); Miembro de la Comisión de Ciencia

y Tecnología del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT), y de la Universidad
de California UC – Mexus. En 1995, el Dr. Villalobos fue distinguido por el Presidente de
México por su trabajo en biotecnología aplicada a la agricultura en organizaciones internacionales. Es Profesor Ad Honorem del Colegio de Postgraduados y Alumno distinguido
de la Universidad Autónoma de Chapingo.
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