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Guadalajara, Jalisco.

Perfil
Masculino de 28 años de edad, me considero un hombre responsable, respetuoso,
dedicado y apasionado por los labores y actividades que realizo día con día ; en el
ámbito profesional me adapto rápidamente y evoluciono intentando mejorar lo que es
necesario mejorar, considero que es bastante oportuno comenzar a trabajar en el
ámbito en el que me he estado formando estos últimos años y así poder desempeñar
todo lo que he aprendido.
La meta a la que desearía llegar profesionalmente es una especialidad médica en
cirugía plástica y reconstructiva, llegando a ello con esfuerzo y dedicación.
Debido al puesto al que me estoy postulando cabe destacar mi experiencia plena en
redacción de casos clínicos, resúmenes clínicos, formatos de institución, toma de
presión arterial, toma de glucosa, exploración física completa del paciente, toma de
muestras sanguíneas en pacientes de todas las edades y condiciones, así como el
conocimiento manejo y procesamiento de estas mismas, atención de partos, así como
ayudantías quirurgicas, de igual forma cuidados y manejo de heridas en pacientes con
úlceras, fracturas, quemaduras, pacientes postquirurgicos, manejo de ventilación
mecánica, conocimiento en protocolo de reanimación cardiopulmonar, manejo y
separación del residuo de RPBI, sin embargo como ya he mencionado antes, soy
bueno aprendiendo y adaptándome en cosas nuevas, me considero una persona
amable y que sabe interactuar de manera respetuosa y amable con personas de todo
índole social.
Experiencia
Auxiliar Universal de Oficinas, Instituto Mexicano del seguro social, desde 2009.
Auxiliar administrativo, desarrollado en el área de recursos humanos, encargado de
anexos de expedientes, control de procesos de registros de asistencia, control de
horarios, registros de personal, licencias, elaboración de memorandum, peticiones en
casos de ajustes de horarios, investigaciones de incapacidades, así como ajuste de
programación y ajuste de vacaciones del personal, actualmente me encuentro en un
horario de Lunes a Viernes de 13:30 hrs-21:00 hrs.

PERIODO DE PREINTERNADO DURANTE EL 8VO CICLO DE LA
CARRERA DE MEDICO CIRUJANO Y PARTERO 2018
Llevandose acabo en el Hospital General Regional # 110 del IMSS, rotando por
diferentes servicios como Ginecología y Obstetricia, donde se llevo a cabo consulta,
toma de papanicolaos, participación como primer y segundo ayudante de procesos
quirurgicos, atención de partos, realización de procedimientos como la toma
partogramas en mujeres en trabajo de parto, así como recibir al recién nacido en labor
de parto; reparación de desgarros, durante este tiempo también realicé practicas en el
servicio de Pediatría realizando rotación en la consulta general en pediatría, llevando
acabo la exploración física, en el área de perinatologia recibiendo al recién nacido,
con la valoración de primera instancia, aspiración de secreciones, medición de
pliegues y medidas generales para percentilar de acuerdo a la OMS, así como
conocer el manejo de terapia intensiva de neonatologia, todo esto bajo vigilancia de
residentes y adscritos de dicho hospital, así como maestros de la Universidad de
Guadalajara
MEDICO INTERNO ENERO 2019- DICIEMBRE 2019 . HOSPITAL
GENERAL DE ZONA #89 DEL IMSS
Durante este año realicé practicas en diferentes servicios en dicho Hospital
(Ginecología y Obstetricia, Pediatria, Urgencias pediatria, Cirugía General,,
Urgencias Adultos, Traumatología, Medicina Interna, Medicina Familiar) en donde
puse en practica y pude pulir los conocimientos adquiridos durante mi carrera así
como adquisición de nuevas habilidades, ahí realicé, tomas de muestra sanguínea a
todo tipo de pacientes, gasometrias, curaciones de heridas, instrumentista en cirugías
mayores y laparoscopicas, así como asistencia en cirugías mayores como primer y
segundo ayudante, movimiento y cuidados de paciente politraumatizado, quemados,
realización de tinciones de Gramm para identificación de bacterias así como el trato
directo con pacientes y familiares con respeto y profesionalismo, experiencia del
trabajo en equipo o multidisciplinario, todo esto a cargo y supervisión de
profesionales de la salud
MEDICO PASANTE DE SERVICIO SOCIAL FEBRERO 2020- FEBRERO
2021. UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR #88 DEL IMSS.

Durante este año estuve en la atención primaria de pacientes, en el área de consulta
externa de primer contacto, así como en el servicio de atención médica continua,
llevando el control de pacientes con enfermedades crónico degenerativas, control de
la paciente embarazada, realización de electrocardiogramas, suturas, aplicación de
yesos, curaciones, etc.
Cuando comenzó la pandemia, estuve en apoyo de aplicación de muestras de
hisopeado nasofaringeo en el modulo de triage respiratorio, así como valoración
inicial del paciente, con sospecha de COVID-19.

Educación
Universidad de Guadalajara .- Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Lic. Médico Cirujano y Partero (En proceso de titulación, cuento con Cédula
Provisional y acta de titulación )
Constancia de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar, por parte de
ACEMJAL A.C.
Reconocimiento por participar como organizador del evento por parte del Colegio de
Neonatologos de jalisco A. C. Por el “Día Mundial del Prematuro”.
Constancia del 4to Congreso de Propiedad Intelectual de Occidente CUCS.UDG
Constancia de participación y asistencia del Ciclo de Conferencias Medicas XXIII
CICOM Dr. Eduardo Rodriguez Noriega, en modelo de Medicina Interna.
Constancia de realización del curso “Todo sobre la prevención del COVID-19”,
impartido por el gobierno de México.
Constancia de participación y asistencia en el foro temático “Equipo de protección
personal para manejo de pacientes COVID-19”.
Folio:FDP-014-05-83790-1143417/20

Constancia de participación y asistencia en el foro temático “Otros temas
relacionados a COVID-19” Folio:FDP-014-05-81389-1048057/20
Bachillerato General por Competencias. Universidad de Guadalajara
Certificado 2010 - 2013
Certificado en Gestión de la Salud con folio N· 80365 por parte de Escuela
Preparatoria No 1
Constancia por parte del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano ,
Educación, Deporte, Recreación y Danza y del Instituto de Ciencias aplicadas a la
Actividad Física y al Deporte por el proyecto de INVESTIGACION titulado “Estilo
de vida y actividad física en estudiantes de primer ingreso de la Universidad de
Guadalajara”. ; Dr. Juan Ricardo Lopez y Taylor responsable del proyecto.
Escuela Secundaria, “Colegio Ahualulco” Secretaria de educación Pública.
Certificado 2004- 2007
Reconocimiento por la participación en el encuentro de escoltas 2006 de la zona
escolar 10.
Reconocimiento por la participación en la banda de guerra como segundo oficial.
Reconocimiento por la participación como alumno tesorero.
Escuela primaria, “Benito Juarez” Secretaria de educación Pública. Certificado
1998-2004
Idiomas
‣ Español (Nativo)
‣ Inglés (B2)

Informatica

‣ Programas Microsoft (Excel, Power Point, Word)
‣ Programas en MacBook

Referencias
Ademas de empleos mencionados, les podré ofrecer las que consideren oportunas en
caso de que me lo soliciten.

