
Curriculum	Vitae	
	
	

	
Nombre del servidor público  
José Alberto Delgadillo Sánchez 
 
Cargo  
Subdirector de Investigación 
 
Grado máximo de estudios 
Doctorado 
 
Carrera genérica 
Médico Veterinario Zootecnista 
 
Trayectoria profesional 
Liderazgo científico, tecnológico y académico 

A nivel mundial ha aportado importantes conocimientos para la mejor 
comprensión de los mecanismos neuroendocrinos que intervienen en las relaciones 
socio-sexuales entre machos y hembras de la especie caprina. Recientemente logró 
por primera vez, en la especie caprina, eliminar la estacionalidad reproductiva de 
las cabras al ponerlas en contacto con machos sexualmente activos.  
Ha mejorado las técnicas de inducción de la actividad sexual de las cabras en los 
periodos de reposo utilizando el fotoperiodo y las relaciones socio-sexuales. Estas 
técnicas son sustentables porque no contaminan el medio ambiente ni dañan la 
salud de los consumidores de productos caprinos (carne y leche). Además, mejora 
los ingresos de los pequeños productores del sector social al producir alimentos y 
venderlos durante los meses de escases.  
Formó el Centro de Investigación en Reproducción Caprina de la UAAAN. 
Diseñó el programa de investigación en reproducción animal del postgrado en 
Ciencias Agrarias de la UAAAN y lideró su ingreso al PNPC del CONACYT.  
Formó del Cuerpo Académico Consolidado en Reproducción Animal, así como su 
reconocimiento por la SEP.  
 
Distinciones y reconocimientos 
 Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel III desde enero de 
2005 a la fecha. 
Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde octubre de 2008 a la fecha. 
Reconocimiento por la Fundación Internacional para la Ciencia de Estocolmo, 
Suecia, por las investigaciones efectuada sobre la reproducción caprina en México 
(2001).  
Reconocimiento por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila, por la 
importante labor en beneficio de la ciencia y tecnología del Estado de Coahuila 
(febrero 2002).  
 



Formación de recursos humanos 
Ha dirigido 10 tesis de doctorado, 25 de maestría y 30 de licenciatura. Imparte 

cursos en doctorado, maestría y licenciatura. 
 
 
Habilidades para ocupar el cargo 
 Desde hace 30 años ha formado y dirigido grupos de investigación, los que 
han tenido reconocimiento regional, nacional e internacional. Además, ha 
desarrollado colaboraciones con diferentes grupos de investigadores nacionales e 
internacionales. Asimismo, ha obtenido financiamiento de instituciones nacionales 
e internacionales para llevar a cabo sus investigaciones. Estas actividades le han 
permitido desarrollado las habilidades necesarias para ocupar el puesto como 
subdirector de investigación. Desde este espacio administrativo que el Dr. Mario 
Ernesto Vázquez Badillo, Rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 
le asignó a Delgadillo Sánchez, se orienta y apoya a los jóvenes investigadores a 
mejorar sus actividades de investigación. Además, se apoya y a los investigadores 
en los procesos administrativos que requiere la investigación en la UAAAN. 
 


