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veterinarias.
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Diplomado de facto, por la Comisión Evaluadora del Colegio Europeo de Medicina Veterinaria Comportamental
Julio 2012
Fundador y diplomado de facto en Julio del 2012 del Colegio Latinoamericano de Etología Clínica Veterinaria
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Miembro del comité editorial del Journal of veterinary behavior- clinical applications and research
(Elseviere).
Colaborador editorial en las revistas Animales de compañía y Felinos (prototipo editorial)
Participa como asesor académico en la propuesta de Ley de tenencia responsable de perros en la ciudad
de México, así como en la propuesta de Ley General de Bienestar animal.
Profesor invitado en el Master de Etología Veterinaria en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Actualmente es académico de la materia de etología veterinaria de la facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la UNAM tanto en licenciatura como en especialidad, labora en el departamento de etología y
fauna silvestre de la UNAM en consulta clínica así como en proyectos de investigación clínica.
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Certificado por el Consejo Nacional de Educación Veterinaria (CONCERVET) en el área de etología.
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Se dedica a la práctica privada en etología clínica de perros y gatos.

