SECCIÓN NOROESTE
ELISA SERVIERE ZARAGOZA
Originaria de la Ciudad de México, D.F. realizó sus estudios de grado y
posgrado en la Facultad de Ciencias de la UNAM.
De 1984 a 1994, formó parte del personal del Laboratorio de Ficología de la
Facultad de Ciencias, UNAM como estudiante de licenciatura, maestría y
doctorado. Durante este periodo, además de la obtención de los grados
académicos, participo en actividades de docencia y en proyectos de
investigación relacionados con macroalgas de las costas del Caribe y del
Pacífico Mexicano con la categoría de “Ayudante de Profesor”.
En1994 ingresó al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
(CIBNOR), iniciando así una etapa con mayores retos académicos y
administrativos, con el compromiso de conformar el Laboratorio de Macroalgas
y desarrollar una línea de trabajo sobre "La importancia de las macroalgas como
fuente de hábitat, alimento y refugio de recursos pesqueros, como el abulón y
langosta", así como el de participar en proyectos institucionales relacionados
con recursos bentónicos marinos. El trabajo realizado en el CIBNOR resulto en
la consolidación del Laboratorio de Macroalgas como uno de los grupos del
Programa de Ecología Pesquera, enfocado a estudios sobre Comunidades
Bentónicas Marinas y Ecología Trófica.
Su productividad incluye 52 artículos indizados, 2 libros y 10 capítulos de libro,
muy destacable en la línea de trabajo que ha seguido. Su formación de recursos
humanos Ie ha permitido dirigir 12 tesis de licenciatura, 7 de maestría y 7 de
doctorado. Varios de sus alumnos son investigadores independientes y
miembros del SNI.
Actualmente es Investigador Titular C en el CIBNOR e Investigadora Nacional
nivel 2 en el SNI. Además de sus actividades de investigación en esta
Institución, desde 2009 se desempeña como Directora de Estudios de Postgrado
y Formación de Recursos Humanos del CIBNOR, puesto desde el que ha
fortalecido el Programa de Estudios de Postgrado en Maestría y Doctorado,
manteniéndolo en el Padrón de Postgrados de Calidad de CONACyT. En
conjunto con el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del IPN y la
Universidad Marista de Mérida (Yuc.) logro la creación del Programa
Interinstitucional de Doctorado en Ciencias en Bioeconomía Pesquera y
Acuícola, ya inscrito en el Padrón.

Ha participado y participa activamente en un número considerable de comités,
comisiones y demás órganos colegiados, tanto en nombre de su institución, por
su responsabilidad como Directora, como a título personal por su destacada
labor de investigación y formación de recursos humanos.

