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DATOS ACADÉMICOS



PRIMARIA (Chihuahua 1983-1989, título obtenido: certificado de estudios).
SECUNDARIA (Chihuahua 1989-1992, Estatal 3020, título obtenido: certificado de
estudios).
 BACHILLERES (Chihuahua 1992-1995, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 122, título obtenido: certificado de estudios.)
 PROFESIONAL (México, D.F. 1999-2007, ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL).
Título obtenido: Médico Cirujano y Partero.
 Constancia por el CENEVAL con folio 505637895 por desempeño satisfactorio en
examen de egreso de la licenciatura.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Hospital Torre Médica, México, D.F., de 08/2001 a 11/2001.
Actividades desarrolladas: Coordinación y reclutamiento de pacientes para el desarrollo
del proyecto de investigación en Cirugía robótica.

Hospital Regional 1º. de Octubre ISSSTE, México, D.F., de 01/2008 a 12/2008. (Internado
Rotatorio de Pregrado).
Actividades consistentes en: Trato directo con el paciente, prevención, planificación
familiar, diagnóstico y tratamiento, ayudantía en quirófano, curaciones, consulta externa,
cuidados paliativos.

Farmacias del Ángel, Atizapan de Zaragoza, Estado de México de 05/2009 a 07/2009.
Actividades: Trato directo con el paciente, consulta externa principalmente, curaciones,
toma de muestras sanguíneas.
Centro de Salud TIII Dr. Manuel Martínez Báez, México, D.F., de 02/2009 a 01/2010.
(Pasantía).
Actividades consistentes en: Trato directo con el paciente, consulta externa: control de
embarazo, control de paciente diabético e hipertenso, planificación familiar, detección
oportuna de cáncer cervicouterino, control de niño sano, curaciones menores, pláticas de
salud a población general.
Vitamédica, México, D.F. de 01/06/2010 a 28/02/2011.
Actividades: Puesto de médico dictaminador; empresa administradora de gastos médicos
mayores, mi actividad laboral, llevar a cabo el dictamen de los gastos ingresados por los
pacientes asegurados por compañías aseguradoras en salud.
Farmacias YZA, Mérida, Yuc. actualmente.
Consulta médica general: control metabólico, planificación familiar, control de niño sano,
control prenatal.

CURSOS Y CONGRESOS
RCP realizado en Hospital Central Militar (D.F.).
ATLS realizado en la Escuela Superior de Medicina (Escuela Superior de Medicina).
Diplomado en Sexualidad Humana en INESSPA, (D.F.).
El Dolor y su tratamiento con cede en la Escuela Superior de Medicina.
Historia Clínica basada en problemas con cede en Hospital General de México.
Congreso de Investigación en medicina con cede en Escuela Superior de Medicina
(ESM).
Ginecología básica para el Médico General con cede en Hospital de la Mujer (D.F.).
Primeros Auxilios por SOMEMYP A.C. (D.F.).
Cuidados en el envejecimiento, manejo de la inmovilidad cede en Hospital Regiona l
1º. De Octubre (D.F.).
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OTROS
Manejo de computadora, Windows, paquetería Office (Word, Excel, Power Point).
Inglés básico.
En la expectativa de cubrir el perfil profesional que ustedes requieren, quedo a sus
órdenes para alguna duda o ampliación de la información arriba contenida, Gracias.
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