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DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombre
ANEL RODRÍGUEZ, LUIS

Departamento Área de Conocimiento
MEDICINA, CIRUGÍA Y ANATOMÍA VETERINARIA  Medicina y Cirugía Animal

Dirección Postal Email
UNIVERSIDAD DE LEÓN laner@unileon.es
FACULTAD DE VETERINARIA
Departamento de MEDICINA, CIRUGÍA Y ANATOMÍA VETERINARIA 

Teléfonos de contacto
987 291320

EXPERIENCIA DOCENTE

34 años de experiencia docente

Asignatura que ha impartido (licenciatura/grado veterinaria):

Anatomía y Embriología; Anatomía Topográfica; Patología Quirúrgica y Cirugía; Cirugía Experimental; Obstetricia y Reproducción; Fisiopatología

de la Reproducción y Obstetricia; Reproducción y Obstetricia; Andrología e Inseminación Artificial; Reproducción y Obstetricia I; Reproducción y

Obstetricia II; Reproducción  de animales silvestres, exóticos y de laboratorio; Rotatorio-Practicum: Clínica y Sanidad.

Asignatura que imparte en la actualidad (licenciatura/grado veterinaria):

Reproducción y Obstetricia I; Reproducción y Obstetricia II; Reproducción  de animales silvestres, exóticos y de laboratorio; Rotatorio-Practicum:

Clínica y Sanidad; Reproducción y fudamentos obstétricos; Patología obstétrica y de la reproducción.

Docencia en programas de doctorado de la Univesidad de Léon (22 años años); de la Universidad de Castilla La Mancha (12 años).

Docencia en Másteres oficiales de la Universidad de León (5 años); de la Universidad de Castilla La Mancha (4 años); de la Universidad de Oviedo

(3 años).

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación activas

Bancos de germoplasma en especies domésticas y silvestres.

126 artículos científicos; (69  -19 en los últimos 3 años-  en revistas indexadas (SCI) de alto índice de impacto (86,8% en el primer cuartil). 85



abstracts revisados en revistas indexadas (SCI) de alto índice de impacto (97 % en el primer cuartil). 246 aportaciones a congresos nacionales e

internacionales. 47 proyectos de investigación de convocatorias nacionales, regionales y locales siendo investigador principal en 18 de ellos (6

CICYT/MICIN; 3 INIA; 3 otras nacionales; 3 regionales; 3 locales). 64 convenios y contratos con entidades públicas y privadas (63 como

investigador principal) (38 contratos y convenios de investigación y 14 contratos de servicios y/o transferencia de tecnología). 13 Tesis

Doctorales codirigidas. Índice h de Hirsch: 21.


