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El Dr. Godoy es originario de Palizada Campeche. Estudió la carrera de Químico 
Biólogo Agropecuario en la Escuela de Química de la Universidad Autónoma de 
Yucatán y se graduó en julio de 1985. Sus estudios de maestría los llevó a cabo 
en el posgrado conjunto ITM-CICY graduándose en mayo de 1989. Gregorio fue 
uno de los dos primeros estudiantes que se graduaron en dicho programa. Su 
Doctorado lo realizó en el CINVESTAV/Irapuato bajo la dirección del Dr. Edmundo 
Lozoya y se graduó en noviembre de 1997 con una tesis que inició su relación de 
amor y odio con los isoprenos. El nombre de su tesis fue “Modificaciones del gen 
de la enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reductasa y su influencia en la 
biosíntesis de isoprenoides en tabaco”. 

Gregorio inició su carrera en el CICY como Técnico Auxiliar en el Departamento 
de Genética y Fisiología en febrero de 1984. En junio del año siguiente pasó a 
Asistente de Investigador, posición que mantuvo por cuatro años hasta septiembre 
de 1989 cuando pasó a Investigador Asociado. Actualmente el Dr. Godoy es 
Investigador Titular B y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el 
nivel I. 

Ha publicado 15 artículos de investigación en revistas internacionales indizadas, 
0cho de ellos como primer autor o autor de la correspondencia, así ocho artículos 
en revistas no indizadas. También ha publicado 9 capítulos de libro. Sus trabajos 
han sido citados 280 veces. Ha formado seis maestros y dos doctores en ciencias, 
y dirigido la tesis de 17 estudiantes de licenciatura. Su activa participación en 
docencia lo ha llevado a impartir diferentes temas en las materias de Genética 
Molecular, Principios básicos de cultivo de tejidos,  Regulación de la Expresión 
Génica en Plantas, Ingeniería Genética de Plantas e Interacción Planta-Patógeno. 
El Dr. Godoy también ha impartido once conferencias y ha obtenido financiamiento 
para ocho proyectos. 

Su línea actual de investigación se desarrolla alrededor del análisis del 
transcriptoma relacionado con la biosíntesis de isoprenoides en Pentalinon 
andrieuxii. Así como en el establecimiento de dos hectáreas de cuatro morfotipos 
de achiote con altos contenidos de bixina y genéticamente homogéneos 
producidos por micropropagación con el fin de elevar el contenido de bixina y 
producir semilla para establecer plantaciones comerciales. 


