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ESTUDIOS PROFESIONALES: Licenciatura en Medicin
Zootecn¡a, Centro Universitario del Sur de la Universida
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ASISTENCIA A CONGRESOS Y CONFERENCIAS

rastros municipales. Tomatlan Jalisco 2015

y' Curso de capacitación para la revisión post mortem y ante mortem en
rastros mun¡cipales. Puerto Vallarta 2018

/ Curso de capacitación para la movilización vigilancia epidemiológica de
la Brúcela y Tuberculosa Bovina Puerto Vallarta 2018

OTRAS ACTIVIDADES

/ Apoyo en la feria internacional del caballo en Guadalajara Jalisco
en el manejo equino de caballo de terapia con el rancho San
Cayetano y la Equino terapeuta Pita Fernández2OL3.

/ Prestador de Servicio Social asignado en el laboratorio de nutrición animal
del Centro Universitario del Sur; 2013

r' Apoyando la clínica de reproducción en equinos carrera en León
Guanaiuato como parte de la formación académica practicas
profesionales. 2014

r' Trabajo de investigación Tesis "Evaluación de la digestibilidad ln situ de la
materia seca del fruto, raquis, y perilla de plátano enano gigante (Musa
acuminata) Bajo la asesoría del Dr. José Andrés Reyes Gutiéirez.2OL4
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EXPERIENCIA LABORAL 

./ Me desempeñé en el área clínica en campo en diferentes especies
domesticas productivas en el municipio de Cihuatlán 2014 .

./ Colaboración en la producción de estanques acuícolas en colaboración con
la escuela de biología marina de la universidad de Guadalajara, ubicada en
Melaque Jalisco, para la cooperativa Pesquera Rio Marabasco 2015

./ Administrador y MVZ del centro equino terapia el relincho para personas
de condiciones especiales. 2015-2016 .

./ Apoyo a la asociación ganadera local del municipio de Cihuatlán en
problemas de ganadería. 2015-2018

./ MVZ Sanitarista del rastro municipal de Cihuatlán Gobierno 2015-2018

./ Actualmente Desempeño el cargo de Médico veterinario Sanitarista del
Rastro Municipal De Cihuatlán. 2019




