Semblanza de Roger Iván Rodríguez Vivas (CVU25703)
Cursó la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY) (1984-1989). Realizó sus estudios de Maestría y Doctorado en el área de Parasitología Animal
en la Universidad de Liverpool del Reino Unido. Desde 1993 es profesor titular de tiempo completo de
Parasitología y Enfermedades Parasitarias en los animales en la FMVZ-UADY. Desde el año 2000 es
responsable del laboratorio de Parasitología que cuenta con el ISO 9001-2008, y es integrante del
Cuerpo Académico de Salud Animal de la misma institución.
Fue presidente de la Asociación Mexicana de Parasitólogos Veterinarios, A.C. (2006-2010). Es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, Nivel III. Además es miembro del Consejo Técnico
Consultivo Nacional de Sanidad Animal, SAGARPA. Es miembro de la Academia Veterinaria Mexicana
A.C. y cuenta con la certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia en Parasitología por el Consejo
Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C.
Ha impartido módulos y asignaturas como profesor de 92 cursos a nivel licenciatura. Ha dirigido 33 tesis
de licenciatura, 42 de maestría y 7 de doctorado. Tiene una destacada trayectoria científica donde ha
publicado 134 artículos científicos arbitrados de carácter nacional e internacional de alto impacto, de
las cuales 105 son indexadas en el JCR del ISI o reconocidas por el CONACYT. Cuenta con 194
publicaciones de resúmenes en reuniones, congresos, seminarios y simposios. Es autor o editor de
cuatro libros con registro ISBN y publicados por editoriales de alto prestigio a nivel nacional e
internacional: a) Técnicas diagnósticas en parasitología veterinaria, b) Principales enfermedades de
importancia económica en producción animal, c) Filariosis canina, y d) Técnicas para el diagnóstico de
parásitos con importancia en salud pública y veterinaria. Ha publicado 26 artículos en revistas de
difusión nacional, así como 7 manuales y boletines técnicos para productores agropecuarios.
Ha sido árbitro en 15 revistas científicas de alto impacto internacional. Cuenta con una patente
registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Asimismo, forma parte de redes tales
como la Red Inter-Universitaria de Salud Animal, Red de Cuerpos Académicos del Consorcio de
Universidades Mexicanas, y Red de Investigación Tecnológica para la Ganadería Bovina.
He apoyado a la SEP como evaluador del Fondo para incremento de la matrícula en Educación Superior,
grado de Consolidación de Cuerpos Académicos, así como perfil PROMEP. He tenido participación
activa en CONACYT con el como miembro de la Subcomisión de Profesor Investigador del área de
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, evaluador de programas (Maestría y Doctorado) del PNPC, así
como evaluador del programa Formación de Recursos Humanos de alto nivel en Programa de Posgrado
de calidad en el extranjero.
Ha recibido múltiples reconocimientos a su trayectoria académica y científica, entre los que destacan
el reconocimiento de la SEP como profesor con Perfil Deseable PROMEP (2002-actualidad), “Mérito
Docente 2010”, “Mérito Docente 2011” y “Mérito a la Investigación 2014” que otorga el Campus de
Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UADY.
Es líder nacional en el estudio de garrapatas y enfermedades que transmiten, con colaboraciones a nivel
nacional e internacional. Sus programas de investigación se han basado en el estudio de los principales
vectores y las enfermedades que éstos transmiten en el sureste de México.

