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DATOS PERSONALES 
 
Nombre y apellidos: Eduardo González Covarrubias. 

Fecha de nacimiento: 20 de septiembre de 1960. 

Dirección: Av. Del ahuehuete # 100 Interior A8 Fraccionamiento Puertas del               

Tule, Zapopan, Jal. 

Teléfono: (33) 3629-9462      Celular: 333 170 89 71 

Email: egonzalezc20@hotmail.com 

  
  . 
FORMACION ACADEMICA 
 
2007-2009  Maestría en Ciencias Pecuarias por la U. de G. 
 
1994-1995  Especialidad en Producción Animal: Bovinos. Por la U.N.A.M. 
                    
1981-1986  Médico Veterinario y Zootecnista por la U. de G.  
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
2005 a la fecha.  

Asesor Privado. Actualmente como asesor externo de laboratorios farmacéuticos 

realizando validaciones de productos, que van desde antibióticos hasta 

hormonales, a la vez atendiendo problemas específicos en establos de interés de 

los laboratorios, los temas a tratar son varios, como Calidad de la Leche, Control 

de Mastitis, Alimentación, Reproducción, Epidemiología y Crianza de Becerras, 

temas que se le dan seguimiento con la intención de mejorar el manejo, lo cual 

indica capacitación al personal a cargo, además de temas de capacitación a 

médicos veterinarios, tanto en foro como en establos. Otras de mis actividades es 

la atención directa a establos y como área principal es la de reproducción, manejo 

de la alimentación y salud animal. 

 

mailto:egonzalezc20@hotmail.com


1993 a la fecha. 

Profesor de la materia Producción de Bovinos Leche del Centro Universitario de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. 

 

1998 a 2005 

Asesor Técnico de Establos de la Empresa Lala Guadalajara, S.A. de C.V. La 

atención especial siempre fue la calidad de la leche sin dejar de atender las otras 

áreas técnicas de trabajo. 

 
1995 – 1998     

Asesor Técnico de la Empresa Lechera Guadalajara, S.A. de C.V. “Sello Rojo” La 

actividad fue sobre el entorno de la producción de la leche, tanto que se llegó a 

formar grupos de médicos para ofrecer asesoría a los establos en forma tripartita.   

 
1989 – 1995       

Asesor y Médico Veterinario de la Cooperativa Productores de Leche de Acatic, 

Jal. “Prolea” en convenio con Lechera Guadalajara, S.A. de C.V. Una de las 

principales áreas de trabajo fue la de clínica reproductiva, más que de clínica 

general, además de realizar un centro de recría. 

 
1988 – 1989    

Asesor Técnico Pecuario por parte de la Pasteurizadora La Pureza, S.A. de C.V. 

En la zona de Tepatitlán, Jal. Se dio asesoría a los productores como apoyo de la 

empresa, siendo la clínica general y reproducción las principales área de trabajo. 

 
1985 – 1988    

Asesor privado de establos lecheros en la zona de los altos de Jalisco y como 

principal actividad fue la de reproducción clínica, clínica general y salud animal. 

 
 
Atentamente, 
 
 
M.C. Eduardo González Covarrubias. 
 


