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Es profesor titular de psicología en la División de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Sonora, donde fungió como jefe del Departamento de Psicología y 
Ciencias de la Comunicación de 1987 a 1991.  Obtuvo su doctorado en Psicología 
Ambiental en la Universidad de Arizona en 1995. Es investigador nacional nivel 
tres del SNI; líder del cuerpo académico consolidado “Problemas Sociales” de la 
Universidad de Sonora; tutor y fundador del Posgrado en Ciencias Sociales, y de 
la Maestría y Doctorado en Psicología de esa institución, además es director de 
proyectos de investigación con financiamiento nacional e internacional. Ha 
colaborado con universidades europeas, norteamericanas, asiáticas y 
latinoamericanas en proyectos de investigación y posgrado. De 2003 a 2007 
fungió como coordinador del Comité de Psicología Ambiental en la Sociedad 
Interamericana de Psicología. Ha sido también evaluador de proyectos de 
investigación en consejos de ciencia y tecnología de Argentina, Bélgica, Chile, 
España, Israel, Kuwait, Nueva Zelanda y México; editor asociado internacional de 
las revistas Environment & Behavior, Psyecology, Frontiers in Psychology, y la 
Revista Mexicana de Psicología, además de revisor de quince revistas de prestigio 
internacional en diferentes países. Ha publicado diez libros como autor y editado 
nueve, además de numerosos artículos en revistas indexadas y capítulos de 
libros, habiendo participado como autor en el Handbook of Environmental 
Psychology (2002, Wiley), el Oxford Handbook of Environmental and Conservation 
Psychology (Oxford University Press, 2012), y Research Methods for 
Environmental Psychology (Wiley, 2016), al lado de los más renombrados 
psicólogos ambientales del planeta y editado la obra Psychological Approaches to 
Sustainability (2010, Nova Science Publishers). Sus obras son citadas en miles de 
publicaciones por autores en más de ochenta países y la asociación Conservation 
Psychology lo refiere como autor de algunas de las publicaciones seminales en 
esta área de las ciencias de la conducta. Entre los premios que ha recibido 
destacan el de la American Psychological Association (APA) al mejor artículo en 
Ambiente y Población como estudiante doctoral (1995), el Premio CNEIP 2011; el 
Premio Nacional Rogelio Díaz Guerrero de Psicología Social (2012); el Premio 
Mexicano de Psicología (2012) y el Premio Interamericano de Psicología 
Ambiental (2011). En 2006 su universidad le otorgó el Premio a la Trayectoria y al 
Mérito Académico.  


