LABORATORIO DE PARASITOLOGÍA
UBICACIÓN: Edificio B4, planta alta. Ciudad Universitaria, Morelia Michoacán.
INTEGRANTES
DRA. MA. TERESA ÁLVAREZ RAMÍREZ
Materias que imparte
•Obligatorias: Zoología I y II (Invertebrados)
•Optativas: Parasitología general y Desarrollo de la
respuesta inmune en Vertebrados

•BIOL. DAVID TAFOLLA VENEGAS
Materias que imparte
•Obligatorias: Zoología I y II (Invertebrados), Zoología
III (Vertebrados), Fisiología animal y Evolución
•Optativas: Interacción Parásito-Hospedero (TSB I)

MISIÓN Y VISIÓN

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Generar y publicar investigación que permita
promover acciones preventivas de los parásitos
en humanos, animales domésticos y silvestres
de importancia comercial y zoonótica, además
de
generar
conocimiento
acerca
del
entendimiento de las poblaciones de parásitos
como parte importante en el mantenimiento de
la salud integral de las poblaciones de animales
silvestres, así como conocer los efectos de la
nutrición en la dinámica de las poblaciones de
parásitos
en
determinados
hospederos
vertebrados e invertebrados para el manejo y
conservación de la vida silvestre, además de la
protección y conservación de sus hábitats, que
de manera indirecta se traduzca en un beneficio
para los usuarios de estos recursos.

•Ecología de poblaciones y comunidades de
parásitos protozoos, helmintos y artrópodos de
animales domésticos, silvestres y del hombre
para el estado de Michoacán.
•Sistemática e inventarios de parásitos protozoos,
helmintos y artrópodos de animales domésticos,
silvestres y del hombre para el estado de
Michoacán.
•Zoonosis parasitarias.
•Técnicas de diagnóstico parasitológico.
•Educación sanitaria y ambiental.

OBJETIVOS
•Generar investigación sobre la parasitología en humanos, animales domésticos y silvestres de
importancia comercial y zoonótica.
•Publicar la información derivada de las investigaciones.
•Formar recursos humanos para la investigación en parasitología y nutrición.
•Establecer y fortalecer la vinculación con académicos, laboratorios similares, centros e instituciones
del área.
• Promover y presentar medidas de prevención y para evitar la presencia de zoonosis y epizootias en
humanos y animales.
•Asesorar, capacitar, difundir y comunicar a la sociedad en general sobre diversos aspectos de la
investigación que se lleve a cabo el laboratorio.
•Brindar servicio a los diversos actores sociales mediante servicios de extensión y difusión.
•Fomentar la participación e integración a las Sociedades Científicas afines a las líneas de
investigación.

