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La Dra. María Masri Daba nació en el Distrito Federal. Cursó sus estudios de licenciatura en la

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de

México obteniendo en 1983 el título de Médico Veterinario Zootecnista. Sus estudios de

especialización los llevó a cabo en el Internado Rotacional en Medicina Equina en la

Universidad de Florida.

En 1984, la Dra. Masri cursó la Maestría en Fisiología Veterinaria en la Universidad de Florida

habiendo presentado su investigación titulada "Foal Heat Diarrhea" y un año después se

distinguió con sus estudios de una segunda Maestría en Fisiología Veterinaria en la

Universidad estatal de Luisiana con la investigación titulada “Plasma volume, plasma

constituents, renin activiy and aldosterone changes induced by maximal exercise in horse”.

efectuó la Residencia en Medicina Interna de Equinos en la misma Universidad y obtuvo en

1991 la Certificación por el Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria (ACVIM). En

el año 2004 obtuvo por el Consejo Nacional de Educación en Medicina Veterinaria

(CONEVET) la Certificación y Especialización en Equinos y en el año 2006 el grado de Doctor

en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal disertando la investigación titulada

"Evaluación morfológica y molecular de la reparación experimental de lesiones de cartílago

articular utilizando técnicas de Ingeniería de Tejidos y de Terapia Génica" título conferido por

la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia-UNAM. Ha efectuado en México y en el

extranjero 146 cursos de actualización didáctica y educación continua y 24 talleres de

entrenamiento. En su carrera profesional destacan 19 distinciones entre ellas el premio Phi

Zeta for Excellent Research Achivement Fourth Annual Research Emphasis Day College of



Veterinary Medicine University of Florida, distintas becas de investigación de proyectos

PAPIIT ininterrunpidos desde 2002 a la fecha, entre ellos el más reciente IN228919 “Uso de

células troncales alógenas para el tratamiento de uveítis recurrente equina”, obtuvo el

premio a las Mujeres Mexicanas Inventoras e Innovadoras: Emisión Julieta Fierro 2007,

primer lugar en la categoría Académica Inventora e Innovadora y recientemente el

reconocimiento por haber asesorado la tesis ganadora del premio Constantino Ordoñez

Pliego a la mejor tesis de licenciatura en el área de Ciencias Médicas Aplicadas de la

FMVZ-UNAM y merecedora de la beca de Genzyme México entre otras. La Dra. María Masri

Daba ha sido galardonada con el premio Sor Juana Inéz de la Cruz, entnre otros. Pertenece a

25 asociaciones académicas y científicas, tomando parte se subrayan: Asociación Mexicana

de Médicos Especialistas en Equinos (AMMVEE), Asociación Americana de Medicina

Veterinaria (AVMA), American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM), American

Association of Equine Practitioners (AAEP), Miembro titular de la Academia Veterinaria

Mexicana, A.C. (AVM), miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Tejidos

(SITEM), Miembro de Tissue Engeeniering Society International (TESI). Miembro de Tissue

Engeeniering Regenerative Medicine International Society (TERMIS), Miembro de la

International Federation for Adipose Therapeutics and Science (IFATS) y de la International

Cartilage Repair Society (ICRS), International Society of Locomotor Pathology (ISELP),

miembro de North American Veterinary Regenerative Medicine  Association (NAVRMA), etc.

Su vasta experiencia profesional es ampliamente reconocida en el sector público

como privado sin dejar de mencionar su intensa labor docente como Profesor Titular “C” TC

y Pride “C” en la FMVZ-UNAM Y perteneciente el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1.

En esta labor institucional destaca las cumplidas como Jefa del Departamento de Clínica de

Equinos en Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia-UNAM, Coordinadora y fundadora

de la Especialidad en Equinos de la FMVZ que cumple 25 años de su formación,

Coordinación de Practica Profesional dirigida, participación en consejo interno de posgrado

por el Departamento de Equinos y en el Equitarian Workshops AAEP y forma parte de la

Comisión Nacional de Sanidad Animal (CONASA)desde 1993 a la fecha en el comité de

producción équidos. Su siempre incondicional compromiso académico en la FMVZ-UNAM se

complementa con la tutoría de 32 trabajos de especialidad y la dirección titular de 47 tesis

profesionales entre los licenciatura, maestría y doctorado así como su contribución en un sin

número de Comités de Titulación y como miembro de distintos Comités Editoriales de



revistas académicas y científicas. La Dra. María Masri Daba perfecciona su vida profesional

habiendo a la fecha divulgado 193 publicaciones entre las que destacan la publicación del

libro titulado Neonatología Equina, ed. Intermédica, así como la revisión técnica y edición de

libros, memorias y la producción de material educativo como responsable entre otros, del

proyecto PAPIME ininterrumpidos desde 2008 a la fecha siendo el más reciente -PE209718

“Sonoanatomía del Sistema Musculoesquelético Apendicular y Axial del Equino.” No se

puede concluir sin antes destacar su participación como asistente y estudiante a 127

congresos y como conferencista magistral en 220 eventos académicos y científicos tanto

nacionales como internacionales. La Dra. María Masri Daba ha impulsado tenazmente el

principio de que los docentes e investigadores no solo deben desenvolverse en el orden

académico, científico y técnico, sino también requieren responder al orden necesario

inmersos en una sociedad del conocimiento de manera que les permita asumir en la

formación de los estudiantes y de ellos mismos con base en la naturaleza de los valores

universitarios, humanos y éticos.

Pertenece a Asociaciones Científicas de Equinos como AMMVEE que es nacional y AAEP

americana desde 1978 a la fecha, Asociaciones de Medicina Regenerativa Nacionales e

Internacionales y la asociación ISELP (International Society Equine Locomotor Pathology) por

los últimos 5 años.


