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Red Crea Medicina Reproductiva. 2013
Funciones: espermatobioscopias, capacitaciones espermáticas mediante
distintas técnicas para inseminaciones artificiales (homólogas y
heterólogas), manejo de tanques de nitrógeno, congelación y
descongelación (semen, biopsias testiculares y embriones), vitrificación
y desvitrificación (óvulos, cigotos, embriones y blastocistos), assisted
hatching (laser y ácido tyrode), fertilización in vitro (ICSI, PICSI, FIV),
Control de calidad y manejo de laboratorio (ISO 9001:2008).

Insemer. Instituto Especializado en Infertilidad y Medicina Reproductiva
Andróloga.2012- 2013
Funciones: espermatobioscopias, capacitaciones espermáticas mediante
distintas técnicas, manejo de banco de semen, tanques de nitrógeno, y
preparación de protocolos para procedimientos a realizar en el
Laboratorio de FIV.
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Funciones: Asesoramiento y apoyo en la realización de exámenes de
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Funciones: Guía de grupos escolares, Instruí a grupos escolares de nivel
preescolar y primaria acerca de temas como el ciclo del agua,
contaminación, animales marinos y aves en peligro de extinción con la
finalidad de crear conciencia ambiental. Manifestación de Impacto
Ambiental del Proyecto “Viaducto Bicentenario” 2008 Funciones:
Participé en la Elaboración de la MIA del Proyecto en la Fase que
correspondía al área social y biológica en el área de estudio.
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“Curso teórico-práctico Fundamentos de la fertilización in vitro en
bovinos”.“Curso teórico-práctico de Evaluación Reproductiva de machos
bovinos y congelación de semen”.
“Simposio de la 5º Edición del Manual de Laboratorio de la OMS para el
examen y procesamiento de semen humano”.2011
Ponencia y capacitación al personal de “Manufacturas Omega, S.A.” en
el “Curso teórico práctico de manejo de serpientes venenosas”.
Asistente del “VI Congreso de Maestría y Doctorado en Ciencias de la
Producción y de la Salud Animal”.2010
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Participación en la X Reunión Nacional de Herpetología con el cartel
“Crecimiento y enfermedades de la tortuga mojina (Rhinoclemmys
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tortuga mojina (Rhinoclemmys areolata) en cautiverio”.
Participación en la X Reunión Nacional de Herpetología en el Simposium
“Venenos y antivenenos de reptiles” y en el Taller “Fisiología de la
reproducción en reptiles”.2008 Visitas guiadas en el Laboratorio de
Herpetología de la FES-Iztacala a alumnos de nivel preescolar, primaria,
secundaria y preparatoria.2006-2008
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