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Nació en Guadalajara, el 13 de diciembre de 1036.
Luego de permanecer tres años como estudiante de ingeniería mecánica eléctrica en la
Universidad Iberoamericana en la ciudad de México, decide cursar la carrera de Arqueología en la
Escuela Nacional de Antropología, de donde egresó como Arqueólogo y como Maestro de
Antropología. Toda su vida profesional ha laborado para el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), laborando al inicio como auxiliar de museografía y enseguida como investigador.
En 1973 fue asignado al Centro Regional de Occidente del INAH, correspondiente a Jalisco,
Colima, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas. Al surgir nuevos centros quedó adscrito al instituto
correspondiente a Jalisco, donde labora como profesor investigador; es curador de arqueología del
Museo Regional de Guadalajara y codirector del Proyecto Arqueológico Cuenca de Sayula bajo los
auspicios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad de Guadalajara y
ORSTOM (Francia).
Ha realizado trabajo de campo en Teotihuacán, en el Cenote Sagrado de Chichén Itzá, y
en la zona de Queréndaro, Michoacán con Román Piña Chán; en Nonoalco-Tlatelolco, con el
maestro González Rul; el Salvamento en la Presa del Infiernillo Michoacán-Guerrero en la Cueva
de la Nopalera, Ciudad Sahagún-Irolo, Hidalgo con José Luis Lorenzo; la Meseta Tarasca con Nina
Stavenhagen; Tierra Caliente y Costa de Jalisco junto a Joseph Mountjoy; entre otros muchos
proyectos concluidos. Como jefe de proyecto, Schöndube ha dirigido: Sur de Jalisco, Tamazula,
Tuxpan, Zapotlán; y Michoacán, San Felipe de Los Alzati.
Ha publicado los libros: Loza de Sayula. La colección Isabel Kelly, (1984); en colaboración
con Sara Ladrón de Guevara, Bibliografía arqueológica del Occidente de México (1990); El pasado
de tres pueblos: Tamazula, Tuxpan, Zapotlán (1994); Arqueología de la Cuenca de Sayula, con
Francisco Valdez, Jean-Pierre Emphoux (2005) y Transformaciones socioculturales y tecnológicas
de la peña, Cuenca de Sayula, Jalisco (2006).
Como docente ha ocupado cátedra en la Universidad Iberoamericana, la Universidad de
Guadalajara, la Universidad Autónoma de Guadalajara, El Colegio de Jalisco, El Colegio de
Michoacán, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, en la Escuela de
Conservación, e impartido numerosas conferencias relacionadas con la arqueología y etnohistoria
mesoamericana, en especial del occidente de México, así como métodos y técnicas de la
disciplina.
Su trabajo ha recibido múltiples distinciones, entre ellas el Premio Jalisco en Ciencias
(1995); el premio Ciudad de Guadalajara (1996); el Premio Sarquiz Humanidades (2003); así como
las medallas: “Severo Díaz”, otorgada por la Sociedad de Geografía y Estadística por
investigaciones realizadas; el premio Columna de Oro por trabajos en estudios sociales otorgada
por el diario Ocho Columnas y el reconocimiento del INAH y la SEP a sus trabajos, al otorgarle su
nombre a la sala de arqueología del Museo Regional de Guadalajara.
Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Guadalajara; de la
Sociedad Mexicana de Antropología; de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística; de la Sociedad Jalisciense de Ciencias Naturales; de la Comisión Nacional para la
Protección del Patrimonio; de la Legión de Honor Mexicana; del Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes.

