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El Dr. Román Ponce es originario del Rancho Bella Esperanza del Municipio de
Tepetzintla, ubicado en la Huasteca Veracruzana. Obtuvo el grado de Médico
Veterinario Zootecnista en la UNAM en 1965, la Maestría (1977) y Doctorado (1974) en
la Universidad de Florida en USA.
Laboró por más de 40 años, primero en el Instituto Nacional de Investigaciones
Pecuarias (INIP) y después en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en donde realizó diferentes actividades como
investigador y ocupó diferentes responsabilidades administrativas y directivas.
Adicionalmente fue profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Veracruzana, y profesor de Fisiología de la Reproducción en el Programa
de Posgrado de la FES Cuautitlán de la UNAM.
Ha sido miembro activo de varias asociaciones, colegios o academias científicas y
profesionales. Ha participado en la organización de múltiples congresos y reuniones
técnicas y divulgativas. Ha publicado más de 150 documentos, en libros técnicos y
divulgativos, en revistas científicas, técnicas y divulgativas y diferentes informes
técnicos, todo esto asociado con temas pecuarios, agrícolas y forestales. Ha
participado también activamente en la coordinación y dirección de diferentes libros
técnicos especializados y folletos relacionados con temas del sector agropecuario.
Ha impartido múltiples pláticas y conferencias relacionada con la ganadería tropical en
diferentes foros desarrollados en México y en varios países (como Estados Unidos,
Honduras, Panamá, Cuba, Republica Dominicana, Trinidad y Tobago, Brasil y
Australia).
Dentro de los logros más relevantes, está el liderazgo en el desarrollo del Modelo
GGAVATT, estrategia que ha demostrado ser de gran importancia para apoyar la
Transferencia de Tecnología Pecuaria en México.
Ha contribuido con la formación de muchos profesionales del sector forestal y
agropecuario, particularmente investigadores y agentes de cambio. La mayor parte de
estos profesionales han realizado diferentes actividades de impacto positivo a favor del
desarrollo del campo mexicano. Coordinó (2008-2011) el Proyecto Nacional de
Capacitación para la Competitividad de la Producción de Leche de Bovino en México,
el cual fue financiado por la Coordinación General de Ganadería, que se operó a través
del INIFAP.
El Dr. Román ha recibido diferentes distinciones, dentro de las cuales más relevantes,
está el Veterinario del Año, Investigador Nacional Nivel 2 por el Sistema de
Investigadores en 1984, Premio John A. Pino en 1985, Medalla Presidencial al Mérito
Ganadero en el 2000, el Premio al Mérito Gremial por la Federación de Colegios y
Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México en el 2002 y el
reconocimiento al Mérito Pecuario 2015 en la LI Reunión Nacional de Investigación
Pecuaria.
Actualmente es productor de un hato de bovinos de la raza Holando Cebú y asesor
técnico del proyecto de FIRA Integración de la Red Bovinos Carne en el Estado de
Veracruz.

