Información de contacto

Cynthia Pamela Benitez Davila

Email

Medico veterinario zootecnista - Universidad Nacional Autonoma de Mexico - Cedula
Profesional 10474482

bedkblack@gmail.com
Dirección
166 N Ash St, Ainsworth, NE
69210, Estados Unidos

Experiencia
Estado de Mexico, Mexico



Febrero 2014 - Enero 2018

Teléfono

Con el objetivo principal de impulsar e iniciar a los alumnos
de la Universidad de Cuautitlán Izcalli en el ámbito de la
investigación cientí ca para generar una formación integral
y brindarle herramientas para el ejercicio profesional a
través de la experimentación. Proveer animales de
laboratorio de acuerdo a las necesidades del usuario, así
como aprobar y supervisar la realización de protocolos de
investigación.

+1 (402) 382 5327

Competencias
Rapido aprendizaje
Proactiva
Atencion a los detalles
Trabajo tanto en equipo
como en solo

Medico Veterinario Zootecnista a cargo de la unidad
de Bioterio y proyectos de investigacion
Universidad de Cuautitlan Izcalli

Nebraska, Estados Unidos



Enero 2018 - Diciembre 2019

Alto sentido de la
responsabilidad y
compañerismo

Tecnico de cuidado animal en nucleo de
multiplicacion porcina
GJW
Tecnico de cuidado animal en nucleo de multiplicacion
porcina con alrededor de 12,000 vientres. Unidad mas
grande del mundo productora de L3 y Cambrough
utilizando genetica de PIC.
Realizacion de diferentes actividades en el area de
farrowing, incluyendo pero no limitado a:
1. Cuidado de la cerda y lechon del dia 1:

Multitasking
Ceti cacion PQA

Idiomas

•
•
•
•
•
•

Induccion de partos.
Atencion de partos.
Aplicacion de medicamento en lechones recien nacidos.
Aretado y registro de lineas geneticas.
Estandarizacion de camadas.
Atencion a camadas con problemas (scour, greasy pig,
starvation, tremors, etc).
• Proceso de lechones (corte de cola y castracion de
machos).
• "Fallbacks" (relocacion de lechones que estan
presentando atraso de crecimiento/ganancia de peso).

Ingles
Nivel avanzado

2. Cuidado general de la cerda:
• Seguimiento de la ingesta de alimento y agua
(incluyendo limpieza de comederos).
• Evaluar estado de salud-enfermedad: tomar en
consideracion condicion corporal, produccion de leche,
habilidad para pararse y mantenerse en pie, comer sin
asistencia, entre otras.
• Tratamientos: registro, aplicacion de diversos
medicamentos, correccion de prolapsos, drenaje de
abscesos, entre otros.
3. Actividades generales:
• "Wean": aplicacion de vacunas y conteo de lechones que
saldran a la venta.
• Movimiento de cerdas en el area de farrowing:
estandarizacion de fechas de parto, liberar jaulas,
reemplazo de cerdas enfermas/muertas (nurse sow),
llenado de cuartos.
• Realizacion de cesareas/c-section
• Powerwash


Nebraska, Estados Unidos



Diciembre 2019 - Febrero 2020

Animal scientist en granja de verracos y laboratorio
de procesamiento de semen (Boar stud)
Sandhills Elite Sires
Realizacion de diferentes actividades en ambas areas que
componen el boar stud (granja y laboratorio) que incluyen:
1. Granja:
• Recepcion de verracos.
• Evaluacion de aparato locomotor: habilidad para
pararse, mantener en pie y capacidad de monta.
• Entrenamiento para colecta de semen en verracos
(utilizacion de "dummy").
• Colecta altamente higienica de semen: metodo manual o
utilizacion de vagina arti cial (tecnica minitube).
• Aretado y registro de verracos.
• Evaluacion de estado de salud-enfermedad: ingesta de
alimento y agua, condicion corporal, capacidad de
mantenerse en pie, caminar y montar, vigilancia ante
cualquier signologia de in uenza.
• Aplicacion y registro de tratamientos medicos y
vacunas.
• Preparacion y manejo de cuartos de cuarentena.
2. Laboratorio:
• Analisis de semen: concentracion y calidad (motilidad,
anormalidades anatomicas).
• Preparacion de extender.
• Dilucion de semen y preparacion de "batches": por linea
genetica y/o index del verraco.
• Dosi cacion y etiquetado de semen en tubos
individuales.
• Manejo de ordenes de venta: produccion de tubos de
semen que el cliente ordena (cantidad y linea genetica)
• Preservacion de semen y empaquetado para su venta.
3. Actividades generales:
• Tecnicas de limpieza y desinfeccion especi ca para este
tipo de instalaciones.
• Manejo de equipo de laboratorio: utilizacion de
microscopio, pipetas, balanzas, "baths", dosi cadores y
maquina empacadora minitube.
• Manejo de tecnicas de laboratorio: preparacion de
muestras, diluciones, calculo de batches, programas de
analisis de semen Prism y Androvision.
• Manejo de D&D room (desinfection & drying).
• Limpieza en general.
• Powerwashing.

Educación
Estado de Mexico, Mexico



Medico Veterinario Zootecnista
Universidad Nacional Autonoma de Mexico



Curso - Criopreservacion de semen de fauna
silvestre en cautiverio
Universidad Nacional Autonoma de Mexico



Curso - Principios de cardiologia veterinaria
(animales de compañia y fauna silvestre)
Universidad Nacional Autonoma de Mexico



Primer congreso internacional de medicina
veterinaria



Simposio - La red neuroendocrina Hospedero-

2016
Estado de Mexico, Mexico
2008

Estado de Mexico, Mexico
2006

Riviera Maya, Quinatana Roo
2012
Estado de Mexico, Mexico

Parasito
Universidad Nacional Autonoma de Mexico

2012

Estado de Mexico, Mexico
2017



Education for Peace International
Universidad de Cuautitlan Izcalli
Primera etapa de certi cacion en Educacion para la paz.

