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Realizó la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la FMVZ de la UAEMex en el

periodo de 1997-2004. Especialidad en Medicina y Cirugía Veterinaria en Équidos en la

FMVZ de la UNAM en el periodo de 2008-2009. Maestría en Ciencias Agropecuarias y

Recursos Naturales con línea de Investigación Salud Animal, área: Equinos, en la FMVZ de la

UAEMex, en el periodo 2011-2012. Cuenta con dos diplomados, Introducción al Método

Científico en el área de la Salud, en el periodo abril a diciembre 2013 y Estadística Aplicada

en Ciencias de la Salud en el Periodo septiembre 2012 a febrero 2013, ambos cursados en

la Facultad de Medicina de la UAEMex. Actualmente cursando el Diplomado de

Neonatología Equina en la Universidad Santo Tomas, Chile. Tiene la Certificación

Profesional CONCERVET en el área de Equinos, así mismo, es miembro del Comité

Certificador CONCERVET área de Equinos desde el 2014 a la fecha.

Ingresó a laborar en la UAEMex desde el 2012 como técnico académico de tiempo

completo, categoría B, y en mayo del 2017 inicia como profesor de tiempo completo

(PTC-B), actualmente ya con la definitividad. Ha impartido unidades de aprendizaje como

Fisiología Veterinaria, Propedéutica y Anatomía I y II. Fue clínico y responsable del área de

medicina interna en el Hospital Veterinario Grandes Especies de la FMVZ del 2011 al 2020.

Actualmente es responsable de la Coordinación de Docencia de la Licenciatura de MVZ de

la FMVZ UAEMex, así mismo del área de cirugía y responsable del comité de género de la

misma facultad. Ha escrito diversas publicaciones en revistas de divulgación en temas de



clínica, medicina interna y cirugía en el área de equinos; tiene participación como

conferencista y asistente en diversos cursos y congresos nacionales e internacionales. Tiene

una publicación en la revista Journal of Equine Veterinary Science (JVES) “Effects of jejunal

manipulation during surgical laparotomy techniques and its evaluation using physical,

clinical, and echographic parameters in horses”, november 2017 volume 58, pages 40–46.

Se ha desempeñado en la clínica privada de equinos desde el periodo 2004 a la fecha,

teniendo una participación activa en el gremio, siendo delegado del Edo Méx. de la

Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Equinos (AMMVEE), de abril

2012 al 2017 y parte del comité científico de la misma asociación del 2019 a enero del

2022. Actualmente participa como miembro del comité editorial de la revista Remevet

Equinos (Revista Médica Veterinaria ISSN 2448 8988).
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