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El Dr. Cándido Márquez Hernández nació en el Municipio 
de Matamoros, Coahuila el día 31 de Marzo  de 1976. 
Realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro – Unidad Laguna, en 
Torreón, Coahuila, México. Aquí obtuvo el Título de 
Ingeniero Agrónomo en Horticultura en 1997. En esta 
misma institución, cursó la Maestría en Ciencias en 
Producción Agronómica, donde obtuvo el grado en el 
año 2000 y posteriormente en el 2006 obtuvo el grado de 
Doctor en Ciencias Agrarias. Su área de especialidad fue 
el estudio y manejo de los recursos naturales, así como la 
productividad de los agroecosistemas. Se integró a la Escuela 
Superior de Biología de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango en el año 2000 como académico de asignatura 

y en reconocimiento a su desempeño y productividad, le 
fue otorgado el nombramiento como Profesor de Tiempo 
Completo el 12 de mayo de 2008, siendo profesor de los 
programas educativos de licenciatura de Biólogo y Ecólogo 
donde impartió las asignaturas de Matemáticas I y II, 
Sistemas de Producción Silvoagropecuarios, Manejo de 
Recursos Bióticos, Reordenamiento Ecológico y Manejo 
Integrado de Plagas en licenciatura. En 2012 fue miembro 
fundador del Núcleo Académico Básico de la Maestría en 
Ciencias en Biodiversidad y Ecología, el cual, es el primer 
programa de posgrado de la ahora Facultad de Ciencias 
Biológicas de la UJED. También impartió las asignaturas 
de Ecología entomológica, Sustentabilidad y Seminario de 
investigación, graduando a 3 maestrantes de este programa. 
Del mismo modo fue fundador del Cuerpo Académico 
“Ecología, Biodiversidad y Manejo de Recursos Bióticos”, 
que actualmente se encuentra en grado de consolidado. 
Fue impulsor de la Red “Académica de Innovación en 
Alimentos y Agricultura Sustentable” y de la Red PRODEP 
“Biodiversidad y Sustentabilidad. Formó y fue jefe del 
laboratorio de Biología Agrícola, donde realizó la mayoría 
de su productividad académica y colaboraciones nacionales 
e internacionales con investigadores de diferentes 
instituciones. Entre las múltiples distinciones, se encuentran 
pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores desde el 
año 2007, obtención del Perfil preferente de PROMEP desde 
2007, Evaluador Acreditado de Programas de Posgrado de 
Calidad y de proyectos de investigación del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. Además, desde el 2014 inició 
su colaboración como árbitro de la revista Ecosistemas y 
Recursos Agropecuarios en donde también publicó varias de 
sus investigaciones. En la producción científica se destacan 
16 artículos científicos, dos capítulos de libros, editor de un 
libro y fue formador de Recursos Humanos de 42 tesis como 
Director en los tres niveles de formación (Licenciatura, 
Maestría y Doctorado). Finalmente, la vasta experiencia en 
la redacción de artículos científicos, le permitió formar parte 
del Comité Editorial Interno como miembro fundador de 
la Revista Árido-Ciencia: Biociencias y Etnodiversidad de 
la FCB-UJED. Desafortunadamente el día 9 de Mayo del 
2016, nuestro compañero, colega y amigo, encontraría su 
descanso eterno a la edad de 40 años mientras desarrollaba 
las  actividades que con tanta pasión ejercía; pues mientras se 
trasladaba para cumplir con uno de los numerosos proyectos 
que tenía con algodón transgénico, un accidente carretero 
cuartaría la trayectoria de este ejemplar investigador y 
querido amigo.  
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