DRA. GUADALUPE ZALDÍVAR LELO DE LARREA (SÍNTESIS CV)
Obtuvo el título de Licenciatura en Medicina General en la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ). Posteriormente, realizó una Maestría en Ciencias Médicas en
la Facultad de Medicina de la UAQ y un Doctorado en Inmunología Celular y
Molecular en la Universidad de Granada, España. Se desempeño como Jefa de
Investigación y Posgrado y actualmente, es la Directora de la Facultad de Medicina
de la UAQ en el periodo 2018-2021. Es docente de tiempo completo y Jefa del
laboratorio de Genética y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la UAQ.
Es docente titular de las materias de Inmunología y Microbiología desde hace más
de 5 años. Es profesor de diversos cursos a nivel posgrado y especialidades.
Ha dirigido 6 tesis a nivel de posgrado y participado en 48 comités tutorales. Es
colaboradora en 6 proyectos de investigación financiados. Ha publicado diversos
artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales indizadas y/o
arbitradas. Ha participado en la escritura de 7 capítulos de libros en el área de la
salud. Tiene 40 presentaciones en foros y congresos estatales y nacionales. Ha sido
coordinadora en 4 congresos estatales. Ha sido profesor invitado en 10 cursos y
diplomados. Ha coordinado 5 talleres.
Ha participado en más de 8 Comités Académicos enfocados en evaluar y
reestructurar programas académicos para su certificación y aprobación como la
Comisión para el Proceso de Autoevaluación de la Facultad de Medicina ante el
Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM) y el
Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Ha
sido miembro de 4 Comités de Investigación como el Comité de Investigación
Clínica del Instituto del Corazón de Querétaro, del Consejo General del Centro
Estatal de Trasplantes de Querétaro y del Comité de Investigación del Hospital
General de Querétaro de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro. En virtud
de su impecable carrera como profesionista, ha sido invita a participar en Comités
de Evaluación para la entrega de reconocimientos de alto prestigio como el Premio
Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019 y el Comité de Ciencias de la
Salud, en su carácter de experta, ante el CIEES.
Su arduo trabajo y trayectoria académica la ha llevado a obtener reconocimientos
por instituciones internacionales como nacionales. Entre ellos destacan, el Primer
Lugar en el I Simposio Internacional de las X Jornadas y Reunión Anual de la
Asociación Argentina de Inmunología Veterinaria 2017. El Segundo Lugar en el Foro
Estatal de Investigación en Salud 2018. El Segundo Lugar en la categoría de
Cirugía, Donación y Trasplantes del 5° Foro Estatal de Investigación en Salud 2019.
El Reconocimiento por el excelente desempeño que realiza como Directora de la
Facultad de Medicina de la UAQ (periodo 2018-2021) otorgado por la Asociación
Mexicana de Cirugía General y el Colegio de Especialistas en Cirugía General del
Estado de Querétaro en el 2019 y el Reconocimiento por el compromiso mostrado
por la Odontología Queretana otorgado por la Asociación Odontológica de
Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro, La Universidad Cuauhtémoc y
la Universidad del Valle de México en el 2019.

