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en equinos mediante una beca otorgada por parte del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT), al termino de su internado en Florida continuo con la residencia en
cirugía en el área de equinos en la Universidad Estatal de Luisiana en Baton Rouge, USA
finalizando esta en 1996. Durante su residencia se enfocó en cirugía abdominal y cirugía del
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Centroamericanos y del Caribe, y juegos ecuestres mundiales. También participó con el
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