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Originario de Cd. Obregón, Son., estudió la carrera de Químico Bacteriólogo y Parasitólogo en la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, donde también obtuvo los grados de Maestro 
en Ciencias y Doctor en Ciencias con especialidad de Biología Clínica, ambos sobre temas 
relacionados al estudio de las amibas de vida libre; obteniendo Mención Honorífica por su trabajo 
de tesis doctoral. El trabajo con las amibas le ha permitido realizar estancias de investigación en 
Estados Unidos, Bélgica, Italia, Inglaterra y Francia. Ha publicado 67 artículos en revistas de 
circulación nacional e internacional y ha presentado 60 trabajos en congresos internacionales. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 1989 a 1995, de 2008 a 2014, de 2017 a 
2023. Ha dirigido 24 tesis de licenciatura, 25 de maestría y 7 de doctorado. Como 
reconocimientos nacionales ha recibido 21 como profesor investigador distinguido, 8 como 
profesor con perfil deseable, premio del Gobierno del Estado de Sonora al Mérito Ecológico 1997 
y dos premios de investigación en salud por La Secretaría de Salud y Gobierno de Sonora. En la 
X Reunión Internacional sobre la Biología y Patogenicidad de Amibas de Vida Libre, celebrada 
del 5 al 10 de octubre de 2003 en Cd. Obregón, Son., y de la cual fue el coordinador general de la 
organización, con la participación de representantes de 16  países, el Dr. Johan De Jonckheere del 
Instituto Científico de Bruselas, Bélgica, hizo la presentación de una nueva especie que lleva el 
nombre de Naegleria laresi como reconocimiento por las aportaciones al estudio de las amibas de 
vida libre en México, el 23 de mayo de 2009 recibió del Director General del IPN, Dr. José 
Enrique Villa Rivera, el reconocimiento como Egresado Distinguido y finalmente, en 2016 fue 
nuevamente distinguido por investigadores de las Universidades de Masaryk y de Bohemia del 
Sur de la República Checa, al publicar una nueva especie de amiba con el nombre de Copromyxa 
laresi, reconociendo su labor como formador de nuevos investigadores. El Dr. Lares es profesor 
investigador del Departamento de Ciencias Agronómicas y Veterinarias y Responsable del 
Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Tecnológico de Sonora. 
 


