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ESCOLARIDAD 
 
ESTUDIOS PROFESIONALES: Medico veterinario zootecnista, Centro 
Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Titulado. 
 

 

OTROS ESTUDIOS 
 

 Técnico en contabilidad Egresada de la universidad de colima Bachillerato 
técnico #27 de agosto del 2009 a mayo del 2012 con Cedula 8061666 
 

  Asistencia a Seminario , cambios en a agricultura jalisciense 1980 a 2013, 
de la producción de granos en los forrajes, con duración de 8 horas crédito, 
impartido en la casa de la cultura de municipio de Tápala, el día 04 de abril del 
2019 
 

 Curso de participación sobre “inspección sanitaria para el diagnóstico 
de TB y BR de bovinos en rastros “efectuado durante los días 09 y 10 de 
noviembre de 2017 en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.  

 
 

 Asistencia a la 28ava Convención nacional puerto Vallarta 2015 los días 
21 a 24 de octubre del 2015 en el COLEGIO DE MÉDICOS VETERINARIOS 
ZOOTECNISTAS EN PEQUEÑAS ESPECIES DE ESTADO DE JALISCO A.C.  
 

 
 

ASISTENCIA A CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

 
 

 Conferencias 2014 del 10 al 14 de noviembre en pequeñas y grandes 
especies impartidas en el Centro Universitario de Sur  

 



 Jornadas  de actualización de medicina veterinaria y zootecnia en 
pequeñas y grandes especies los días 08 y 09 de noviembre del 2017 
impartido en el centro universitario de sur  

 
 Asistencia a conferencia de 2° jornada de paticas en medicina veterinaria 

con duración de 8 horas en 14 de octubre 2015 impartidas en el centro 
universitario de sur  

 
 

 Curso de consulta a pueblos y comunidades indígenas en el estado de 
Jalisco, impartido en Guadalajara los días 13 al 17 de julio del 2015 por parte 
de la comisión estatal indígena del gobierno de estado de Jalisco en 
coordinación con su consejo consultivo 
 

 Asistencia al foro el Relevo Generacional, nuevo rumbo en la ganadería de 
la carne SIGAN simposio de innovación Ganadera carne 2015 con una 
duración de 8 horas el día 27 de  febrero del 2015 con sede en Auditorio Dr. 
Aguilar Sincer del CUSur 

   

 

OTRAS ACTIVIDADES 
  

 Prestador de Servicio Social asignado a la unidad de salud animal del 
Municipio de Zapotlán el grande; de febrero de 2016 a agosto de 2016 
cumpliendo con 480 horas. 
 

 EMVZ. Prestador de prácticas profesionales de febrero a julio del 2017 en 
el rastro municipal de Zapotitlán de vadillo, Jalisco.  

 
 Prestador de guardias en el hospital veterinario del centro universitario del 

sur cumpliendo con 80 horas de febrero a mayo del 2016 
 
 
 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
 

 Me desempeñé como Médico Veterinario Zootecnista; en la clínica Morelos  
dedicada a la Asesoría, diagnóstico y apoyo para la estética, implementación, 
seguimiento y evaluación de pacientes en pequeñas especies de junio a 
octubre del 2016.  
  

 Me desempeñé el cargo de Medico sanitarista en el rastro municipal de 
Zapotitlán de vadillo, Jalisco. De agosto 2017 a junio del 2018. 

 



 Actualmente también me desempeño como Médico Veterinario 
Zootecnista, particular brindando accesorias, consultas en pequeñas y 
grandes especies. 

 
 

 Actualmente desempeño el cargo de DIRECCION DE FOMENTO 
AGROPECUARIO Y RASTRO MUNICIPAL del H. Ayuntamiento de Zapotitlán 
de vadillo, jal. 

 
 

 
 

 
______________________________________ 

MVZ. Mónica Rubí Benítez Ricardo. 
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