
	  
	  

	  
	  
Lic.	  Pedro	  González	  -‐	  Teja	  Se	  inicia	  como	  Expositor	  en	  el	  año	  1972.	  Miembro	  de	  la	  
Asociación	  Canófila	  Guatemalteca	  (ACANGUA)	  desde	  1974.	  	  
	  
Director	  de	  Registro	  Genealógico	  de	  ACANGUA	  del	  año	  1985	  a	  1992.	  Miembro	  de	  la	  
Junta	  Directiva	  de	  ACANGUA	  en	  períodos	  continuos	  desde	  1984	  a	  la	  fecha.	  	  
	  
Presidente	  de	  ACANGUA	  en	  el	  período	  1987-‐1989.	  	  
	  
Títulos	  Profesionales:	  	  
Licenciado	  en	  Zootecnia.	  Texas	  A	  &	  M	  University	  Master	  en	  Agricultura	  Texas	  A	  &	  M	  	  
	  
University	  Experiencia	  en	  el	  Campo	  Canófilo:	  Se	  inicia	  como	  Expositor	  en	  el	  año	  
1972.Miembro	  de	  la	  Asociación	  Canófila	  Guatemalteca	  (ACANGUA)	  desde	  1974.	  
Director	  de	  Registro	  Genealógico	  de	  ACANGUA	  del	  año	  1985	  a	  1992.	  	  
•	  Miembro	  de	  la	  Junta	  Directiva	  de	  ACANGUA	  en	  períodos	  continuos	  desde	  1984	  a	  la	  
fecha.	  	  
•	  Presidente	  de	  ACANGUA	  en	  el	  período	  1987-‐1989.	  •	  Presidente	  de	  ACANGUA	  en	  el	  
período	  2001-‐2003.	  •	  Presidente	  actual	  de	  ACANGUA	  período	  2005-‐2007.	  	  
•	  Miembro	  Honorario	  de	  la	  Asociación	  Canófila	  Salvadoreña.	  	  
•	  Presidente	  de	  la	  Federación	  Canófila	  Centroamericana	  1994-‐1996.	  ¬	  A	  lo	  largo	  de	  
los	  años	  ha	  expuesto	  Dachshund	  (pelo	  largo	  y	  liso),	  Bullmastiff,	  Bulldog	  Ingles,	  Akita	  
Inu,	  Basenji,	  Cobrador	  Dorado,	  Fila	  Brasileiro,	  Chihuahueño	  y	  AlaskanMalamute.	  ¬	  	  
	  
Actualmente	  criador	  de	  Fila	  Brasileño	  y	  Chihuahueño.	  ¬	  Se	  inicia	  como	  juez	  en	  
Exposiciones	  Internacionales	  en	  1992.	  ¬	  Ha	  juzgado	  en	  varias	  oportunidades	  en:	  
Salvador,	  Honduras,	  Nicaragua,	  Costa	  Rica,	  México,	  Cuba,	  República	  Dominicana,	  
Puerto	  Rico,	  Ecuador,	  Venezuela,	  Panamá,	  Argentina,	  Paraguay,	  Brasil,	  Colombia,	  Perú,	  
Chile,	  Venezuela,	  Estados	  Unidos	  y	  Guatemala.	  ¬	  Invitado	  a	  juzgar	  en	  la	  Exposición	  
Mundial	  Argentina	  2005.	  
	  


