Castañeda Serrano María del Pilar

Es Médica Veterinaria Zootecnista de la facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

En mayo de 1195 recibió el grado de Maestra en
Producción Animal: Aves obteniendo mención honorífica
en la defensa de la tesis “Efecto de la irradiación con
electrones

en

huevos

fértiles

inoculados

experimentalmente con Salmonella Enteritidis y sobre la
incubabilidad y desarrollo productivo”.
En septiembre de 1995 recibe el Premio Nacional de Investigación otorgado por la
Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas de México A.C. (ANECA).
A partir de Junio de 1995 inicia su carrera docente como profesora asociada “A” T.C.
Imparte las asignaturas a nivel de Licenciatura, Especialidad y Maestría.
En 1996 realiza la compilación y revisión del material de estudio área: Aves. Consejo
Nacional de la Educación Veterinaria y Zootecnia A.C. del Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior.
Desde 1997 ha formado parte de la mesa directiva de la ANECA.
En abril del mismo año obtiene el dictamen favorable en el concurso de Oposición Abierto
en el área de producción animal: Aves (Producción Agrícola) para ingreso a plaza de
profesor asociado “B” tiempo completo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la UNAM.
En 1998 recibe una beca por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de
Israel, para asistir al Curso de Producción Avícola Intensiva en el “Centre for International
Cooperation Mashav Ministry of Agriculture and Rural Development, CINADCO.
En septiembre de 1998 recibe el nombramiento de profesora asociada “B” T.C.

En

octubre del mismo año realiza una estancia de investigación en el área de procesamiento
avícola en la Universidad de Texas A&M.

En el año de 1999 inicia sus estudios de Doctorado, en Diciembre de 2002 recibe el grado
de PhD en el área de procesamiento avícola en la Universidad de Texas A&M con la
disertación titulada “ Skin pigmentation in broilers fed natural and synthetics pigments”.
En enero de 2003 recibe el nombramiento de profesora asociada “C” tiempo completo
nivel “C” del PRIDE. Imparte asignaturas de nivel Especialidad y Maestría.
Desde 1997 ha participado en el Simposium Internacional de Procesamiento de Aves y
Calidad de Producto organizado por la ANECA, a partir de 2003 fue nombrada
coordinadora de este evento que se realiza anualmente.
El 1º de enero de 2004 recibe el nombramiento de Candidato a Investigador Nacional del
Sistema Nacional de Investigadores – CONACYT.

