•

Cirujano Dentista Especialista en Ortodoncia y Prótesis Bucal Fija (humano). Cirujano Dentista
titulado, generación 1982 – 1985. Egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales
(ENEP) Zaragoza (humano)

•

Diplomado en Implantologia.(humano). Especialista en Ortodoncia, generación 1989 –1991.
Egresado de la Unidad de Postgrado e investigación de la Facultad de Odontología de la
UNAM.(humano). Especialista en Prótesis Bucal Fija, generación 1992 – 1994. Egresado de la
Unidad de Postgrado eI investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM. (humano).
Diplomado de Implantología en CIORE generación 2001-2003.(humano)

•

Médico Veterinario Zootecnista, generación 1996 – 2000. Egresado de la Facultad de Medicina.
Veterinaria y Zootecnia de la UNAM con mejor promedio de generación. Médico Veterinario
Zootecnista especialista en Odontología Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), con 2°mejor promedio y titulado con mención honorífica. Internista del
Hospital Veterinario de la UNAM del 2004 al 2005. Premio medalla Gabino Barreda otorgada
por la Comisión del Mérito Universitario del Consejo Universitario de la UNAM (21 de octubre del
2001), por obtener mejor promedio de generación de la Licenciatura de Médico Veterinario y
Zootecnista.

•

Premio a mejor trabajo de video con el tema “Técnica de tallado dental para unidades
metálicocerámicas” en el 6° Congreso Nacional de alumnos de postgrado de Odontología
celebrado en San Luis Potosí en 1993.

•

Premio al mejor trabajo en el área de cirugía con el tema “Odontología Veterinaria Integral” en
el XIX Congreso de la AMMVEPE celebrado en León, Guanajuato en Junio de 1998. Premio a
mejor trabajo en el área de medicina y mejor trabajo de congreso con el tema “Problemas de
endodoncia y rehabilitación en el colmillo de carnívoros, Cuatro casos clínicos” en el XXI
Congreso de la AMMVEPE celebrado en Acapulco, Guerrero en Junio del 2000. Premio a mejor
trabajo en el área de cirugía con el tema “Pines destinarios autoenroscados”

•

Auxiliar en retención (tres casos clínicos)” en el XXIII Congreso Nacional AMMVEPE celebrado
en Latapa Zihuatanejo, Guerrero en Mayo del 2002.

•

Director y coordinador del diplomado de Odontología Veterinaria del CEAMVET (Centro de
Estudios Avanzados de Medicina Veterinaria)

•

Autor de libros a nivel nacional e internacional del área de Odontología Veterinaria. Diversas
publicaciones en libros y revistas indexadas

•

Asesor de Hospitales Veterinarios UNAM y UVM en el área de Odontología. Asesoría a Médicos
Veterinarios para tratamientos Estomatológicos

