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    La maestra Tere es una apasionada de su   

trabajo en el área de la Veterinaria, Acarología 

y Entomología Forense; siempre entusiasta y 

preocupada por la formación de sus estudiantes 

y en busca de oportunidades de investigación 

con mucho profesionalismo. Dirigió 117 tesis de 

licenciatura (110 M.V.Z., 7 Biología), 12 Tesis de 

Posgrado y 156 trabajos en Congresos Nacionales 

e Internacionales. 

 
 

Nació el 11 de octubre de 1941, sus padres Alta Gracia Eufrosina Martínez Mota 

(“Fina”, de cariño) y Luis Dionisio Quintero Grijalva. La Dra. Tere es la mayor de cinco 

hermanos, Carlos (el ingeniero), Isabel, Margarita, Carlos y la menor Carmelita. 

 

Ella quería ser maestra y entró a la Normal Nacional de Maestros, donde estudió la 

carrera durante 3 años. Enseñó en la escuela femenina “Defensores de la Republica”, en 

Calzada Vallejo, Ciudad de México. Comenta que a ella le gustaba más enseñar el primer 

año de primaria, ya que le permitía darles las primeras bases de conocimiento a grupos de 60 

alumnos, verlos aprender a leer, a escribir y dar sus primeros pasos en la escuela. 

Posteriormente, decidió estudiar una carrera universitaria; indecisa sobre qué carrera 

estudiar, se dio cuenta que quería una carrera de la salud, pero no quiso estudiar Medicina. 

Por lo que optó por la de Médico Veterinario Zootecnista estudiando en la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. UNAM. 
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Posteriormente se fue a trabajar a la Escuela Superior de Ciencias Biológicas del IPN 

en el Laboratorio de Acarología, donde bajo la dirección de la Dra. Isabel Bassols estudio 

diferentes aspectos de ácaros de importancia veterinaria (garrapatas, diferentes parásitos en 

mamíferos) ácaros del polvo, ácaros en bebidas fermentadas, ácaros asociados en la gallinaza, 

entre otros; lugar donde laboró durante 16 años (1991). 

 

En 1969 entró en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, 

ocupando los siguientes cargos: Laboratorista (1969-1973). Ayudante de Profesor de la 

Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias a nivel licenciatura (1969-1980). 

Profesor del Curso Entomología Veterinaria a Nivel Posgrado (1985-2017). Profesor de 

Asignatura en la Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias a nivel licenciatura 

(1980-1994). Profesor de Asignatura en la Cátedra de Parasitología (1995-2017). Profesor 

del Curso de Enfermedades Parasitarias (2008-2017). 

 

Después de 10 años de trabajo en Ciencias Biológicas y en la Facultad de Veterinaria, 

recibió la titularidad en la segunda y decidió dejar el trabajo en el IPN. Obtuvo su maestría 

en 1988 y su doctorado en 1999, ambos en la Facultad de Ciencias bajo la dirección de la 

Dra. Anita Hoffmann. Se jubiló hace casi tres años (2017) debido a que tuvo la oportunidad 

de retirarse voluntariamente, situación que aprovecho. 

 

Reconocimientos: Pertenece a diferentes sociedades Sociedad Mexicana de 

Entomología (SME), Sociedad Latinoamericana de Acarología (SLA), Sociedad Mexicana 

de Parasitología, Asociación Española de Historia de la Veterinaria, entre otras. En el 2012 

recibió un reconocimiento a su trayectoria y a su trabajo por parte de SME y SLA, dentro 

del marco del Congreso Nacional de Entomología y el I Congreso Latinoamericano de 

Acarología; además, la maestra Tere dio la conferencia inaugural del evento.  
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El 27 de octubre de 2018 en la ciudad de Almería, España recibió la medalla Quirón 

Española a través de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria, a la que pertenece 

desde hace 10 años. Este galardón le fue concedido con base en su trayectoria profesional y 

su trabajo siempre activo y creativo dentro de la sociedad, donde uno de sus últimos trabajos 

fue sobre la veterinaria y la cultura náhuatl (Fig. 1). Muchas ¡FELICIDADES! maestras por 

este importante reconocimiento para una mexicana en el extranjero!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.  Entrega de la medalla Quirón Española, Almería, España 

 

A través de su trabajo siempre mostró un gran entusiasmo por la investigación en 

diferentes ámbitos y su participación en los congresos siempre activa como la propuesta del 

primer simposio de entomología forense, un área poco estudiada en el país. 

Actualmente sigue participando en reuniones y disfruta en casa de su trabajo donde 

sigue manteniéndose informada de los nuevos eventos y publicaciones, así como de sus 

amigos y familia. 

 

 

 

*Edith Guadalupe Estrada Venegas. 

Fitosanidad, Entomología y Acarología. Colegio de Postgraduados, 
Campus Montecillo. Carretera Mexico Texcoco Km 36.5, Montecillo, 
Texcoco, estado de Mexico. C. P. 56230. 
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