CURRICULUM VITAE
Ing. Luis Sangri Namur
Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques, egresado de la Escuela Nacional de
Agricultura en 1958.
Ejercicio profesional desempeñado fundamentalmente en el sector público desde
1959 hasta 1993. Ha realizado consultorías tanto en México como en Panamá,
Haití y Argentina. Al término de su trabajo en el sector público, se dedicó a la
prestación de servicios técnicos forestales en el estado de México y desde 1998
se ha dedicado a la consultoría y a la edición de la revista FORESTAL XXI.
Destaca en la vida profesional del Ing. Sangri su labor en materia de difusión tanto
en medios impresos, revistas, folletos, periódicos, libros, como de comunicación
masiva, radio, televisión y exposiciones. En este aspecto cabe menciona la revista
“México y sus Bosques”, el periódico “NOTISARH”, los programas de radio “Voces
del Campo”, el programa de televisión “Panorama Agropecuario” y los libros
“Bellezas Naturales de México” y “Bellezas Naturales del Estado de México”.
Desde el inicio de su labor profesional ha participado en diversas organizaciones
gremiales, desde 1959 en la “Asociación Mexicana de Profesionistas Forestales”,
de la cual es Socio Vitalicio No. 25; Académico Fundador de Número de la
Academia Nacional de Ciencias Forestales 1976; fundador en 1998 del “Colegio
de Profesionistas Forestales del Estado de México” y recientemente del “Colegio
Forestal de México”, organización a la que pertenecen profesionistas forestales
facultados para ejercer la profesión forestal y de la cual es Presidente del Primer
Consejo Directivo Nacional.
Con la representación de los colegios de forestales de varios estados y del
Colegio Forestal de México, ha participado en el Consejo Nacional Forestal como
Consejero Suplente y Consejero Titular por el Sector Profesional. Tocándole
coordinar el Grupo Especializado de Trabajo, encargado de elaborar el
anteproyecto de Norma Oficial Mexicana sobre prestación de servicios técnicos
forestales.
Ha recibido los siguientes reconocimientos: Medalla de Oro y Diploma por
Destacados Servicios a los Bosques de México, otorgado por la Escuela Nacional
de Agricultura y la Asociación Mexicana de Profesionistas Forestales en 1970;
Diploma al Mérito Académico en virtud de sus logros en la administración pública y
su trabajo en el área de la Divulgación Forestal, otorgado por la Academia
Nacional de Ciencias Forestales A. C. en 1996 y dos veces Mención Honorífica del
Premio Nacional al Merito Forestal en la Categoría Cultura Forestal 2006 y 2007.
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