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MESA “BIOTECNOLOGÍA Y REPRODUCCIÓN” 

Moderador: Dr Arnulfo Villanueva Castillo: Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla 

Reporta: Dra. Patricia Cervantes Acosta 

Asistentes: 25 académicos (20 de otra IES nacionales) 

 

Se inició por recordar los compromisos de la reunión previa y que no se 

alcanzaron por falta de coordinación en la entrega de bases de datos 

como el nombre, adscripción, correo electrónico, CA con grado de 

consolidación y LGAC que cultiva o intereses de investigación. 

El Dr Antonio Hernández tomó la palabra y explicó las actividades que 

este CA desarrolla y cuáles son sus fortalezas para realizar vinculación 

entre Cas e investigadores con intereses comunes. 

Es el Dr Ramón M. Valenzuela, investigador del Instituto de 

Investigaciones en Ciencias Veterinarias de la UABC. Mexicali B.C. 

Cuerpo académico En Consolidación: Nutrición y Biotecnología en 

Rumiantes, quien manifiesta la posibilidad de trabajar en conjunto temas 

asociados a Confort animal y Ganadería de precisión. 

Por su parte la Dra. Cinthia Ramón Pavón de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas quiere hacer interacción para desarrollar proyectos de 

investigación de crianza de Cebú en sistemas extensivos de pastoreo y 

otros relacionados a biotecnología reproductiva, que se pueden desarrollar 

con el Dr. Canseco y el Dr. Montiel. Menciona un proyecto de reproducción 

asistida en Venado Cola Blanca. 

La Doctora Luz Teresa Espín, preguntó si estaba presente un doctor que 

en la pasada reunión ofreció hacer colaboración para temas de cirugía 

experimental, el Dr. Valenzuela de la UABC, mencionó que es de dicha 

universidad y que buscaría contactarlos para que continúen conversando 

de posibles colaboraciones. El Dr. Hernández Beltrán, propuso al pleno 
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realizar Seminarios Conjuntos para intereses comunes del tema de la 

Mesa de trabajo, recibió amplio apoyo para considerarlo como Acuerdo 

de establecer la comunicación y un probable calendario para llevar a 

cabo. 

El Coordinador de la mesa, Dr. Arnulfo Villanueva Castillo (BUAP), ofreció 

la posibilidad de colaboración en una revista de divulgación, en la que 

principalmente se reciben artículos de investigación de estudiantes de pre 

y posgrado, además la posibilidad e inscribirse como arbitro de la revista 

para las futuras colaboraciones, aportó la liga para inscribirse e iniciar el 

proceso de envío de los documentos para revisión. También presentó la 

oportunidad de análisis de datos genómicos y de diagnóstico Molecular. 

El Dr. Rubén Cervantes, de la FMVZ UANL. CAC: Epidemiología y Dx. 

Veterinario. LGAC Enfermedades que afectan a la reproducción, proceso 

de semen y embriones, solicita que se haga una colaboración entre el 

grupo para compartir sitios especializados para obtener artículos 

científicos difíciles de adquirir o de temas especializados. El Dr. 

Hernández. Beltrán sugirió afiliarse a Scielo para recibir avisos de 

publicaciones de interés particular y de acceso libre. Esta actividad 

permitirá acortar distancias para acceder a bases de datos. 

El Dr. José María Carrera Chávez de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, expuso un cartel para invitar a conferencias virtuales sin costo, 

con temas relacionados a Reproducción en animales de granja. 

El Dr. Hernández. Beltrán, invitó a la comunidad a participar en la próxima 

Reunión de la AMVEBEV. Se retoma la intención de formar un directorio 

de fortalezas para el desarrollo de la investigación en temas comunes. 

Queda pendiente la elaboración del directorio, para el cual la 

coordinadora se ofreció a desarrollar en fecha próxima.  
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