
Perfil del Docente

DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombre
GUTIÉRREZ MARTÍN, CÉSAR BERNARDO

Departamento Área de Conocimiento
SANIDAD ANIMAL  SANIDAD ANIMAL

Dirección Postal Email
UNIVERSIDAD DE LEÓN cbgutm@unileon.es
FACULTAD DE VETERINARIA
Departamento de SANIDAD ANIMAL 

Teléfonos de contacto
987 291203

EXPERIENCIA DOCENTE

Profesor Titular de Universidad desde el 10 de mayo de 2000. Acreditado a Catedrático de Universidad desde el 2 de diciembre de 2010.

Previamente fui Becario del Plan Nacional de Formación de Personal Investigador (1987-1990); Ayudante de la LRU (1191 a 1995); Profesor

Asociado a Tiempo Completo (1996 a 2000.

En la actualidad, imparto docencia de Grado en los Grados de Veterinaria ("Microbiología e Inmunología", primer semestres de 2º curso); Ciencia

y Tecnología de los Alimentos ("Biología y Microbiología", primer semestre de 1º curso) y Biotecnología ("Inmunología", primer semestre de 3º

curso). En Licenciatura de Veterinaria, participo en la asignatura de "Estancias" (segundo semestre de 5º curso).

Asimismo soy tutor de Trabajos Fin de Grado, para el curso 2013-2014, de dos Trabajos Fin de Grado en Biotecnología y para el curso 2014-2015

he propuesto sendas tutorías, una para un Trabajo Fin de Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y la otra para un Trabajo Fin de Grado

en Veterinaria.

En cuanto a la docencia de Master, participo en el Master en Investigación en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en el módulo

de Sanidad Animal y Reproducción. Colaboro en la asignatura de "Procesos respiratorios y digestivos de carácter infecciosos en el ganado

porcino". Además, en el Master de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, dentro a la asignatura de "Agentes Biológicos", de la que soy Prof.

Responsable Suplente.

Ya sin docencia, figuro como Prof. Responsable de la asignatura de "Inmunología", del Plan de 2004 en Veterinaria; como colaborador en la

asignatura de "Microbiología Veterinaria" del mismo Plan; como Prof. Responsable Suplente de las asignaturas de "Inmunología" y de

"Patogenicidad Microbiana y Diseño de Vacunas" de la Licenciatura en Biotecnología y como Prof. Responsable de la asignatura de "Inmunología y

Patogenicidad Microbiobiana" de la Licenciatura en Biología. Por último, ccomo Prof. Responsable de la asignatura de "Microbiología", de la

Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

He participado en el Plan de Acción Tutorial, durante los cursos 2012-2013 y 2013-2014 en el Grado de Biotecnología, y durante los cursos

2010-2011 y 2011-2012 en el Grado de Veterinaria.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN



Mi CV investigador consta de más de 100 artículos de investigación publicados en revistas nacionales o internacionales, algunas con elevados

índices de impacto; de 60 comunicaciones presentadas en congresos nacionales o internacionales, de 39 proyectos o contratos de investigación,

de 10 tesis doctorales concluidas y otras 2 en proceso de elaboración, así como de la dirección de 1 tesina, 1 trabajo fin de master y la dirección

de 6 trabajos de investigación tutelados.

Las líneas de investigación se centran principalmente en el Complejo Respiratorio Porcino, con especial énfasis en el estudio de algunos agentes

etiológicos bacterianos, como Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis o Pasteurella multocida; asimismo se han efectuado

estudios relacionados con el género Mycobacterium, con el género Chlamydia, con Francisella tularensis y con la actividad de productos

desinfectantes, tanto ingredientes activos como productos comerciales, tanto mediante investigación in vitro como in vivo.


