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2015-Actual 
Instituto Nacional de Cardiología. “Dr. Ignacio Chávez” Alta especialidad 

Rehabilitación Cardiaca 

2014-Actual Campo Del Conocimiento De Las Ciencias Médicas. 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Maestría en Ciencias 
Médicas 

2012-2015 Instituto Nacional de Cardiología. “Dr. Ignacio Chávez” Especialidad Cardiología 

2008-2009 Servicios de Salud de Morelos Servicio Social Nacional 

2007-2008 Hospital General Regional con Medicina Familiar No. 1 
Instituto Mexicano de Seguro Social 

Internado de Pregrado 

2003-2009 Facultad de Medicina, Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos          

Licenciatura en Medicina 
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Trayectoria y logros: Posterior a la etapa escolar de la carrera de médico cirujano, donde 

dicho sea de paso, logre terminar dicha etapa con el mejor promedio de mi generación, 

proseguí con el internado de pregrado en el Hospital General Regional con Medicina Familiar 

No. 1 del IMSS, donde adquirí habilidades y conocimientos médicos prácticos para el 

desarrollo de la actividad profesional. 

Termine el servicio social siendo director de Centro de Salud Independencia en la jurisdicción 

sanitaria No. 1, de los servicios de salud de Morelos, siendo mi función tanto médica como 

administrativa. En donde algunos de los logros destacados es la acreditación ante el Sistema 

de Protección Social en Salud (seguro popular) para otorgar servicios de consulta médica 

externa de calidad. Así como realizar numerosas actividades con la comunidad a fin de 

cuidar y restablecer el estado de salud (ferias de salud, carreras de salud, etc.). 

En actividad de posgrado inicie residencia en marzo 2010, en medicina interna, con sede en 

Centro Médico Nacional Siglo XXI IMSS, donde en el primer año recibí reconocimiento como 

el mejor residente del año en curso, y en el segundo año tuve la oportunidad de participar en 

eventos académicos como el congreso de medicina interna y la jornadas de residentes 

médicos. 

Decidí realizar una especialidad médica en Cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología 

“Dr. Ignacio Chávez”, misma que culmine en febrero de este año (2015), por el gusto de 

continuar en el ámbito médico y de enseñanza estoy por terminar una Alta Especialidad en 

Rehabilitación Cardiaca en el mismo Instituto de Cardiología 

A la par estoy por culminar la maestría en Ciencias Médicas avalada por la unidad de 

posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con un protocolo de 

investigación médica. 

Personalidad: Soy una persona proactiva, que le gusta trabajar en conjunto y dispuesto al 

aprendizaje de nuevas herramientas que permitan optimizar mi desempeño y mi carrera 

profesional.  

Objetivo: Mi interés es continuar con la formación médica integral, de la cual, considero una 

parte muy importante la investigación, que permita mejorar la salud de personas y/o 

comunidades enteras; por lo que estoy interesado en la participación en algún proyecto para 

beneficio colectivo 
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He acudido a numerosos seminarios y cursos breves relacionados con actividades de la salud 

por citar algunos: 

 

 Jornada de Genética Clínica en el auditorio Guillermo Soberón  Acevedo del INSP 

 Curso de electrocardiografía y Jornadas Pediátricas en el Hospital General de 

Cuernavaca 

 Curso de Reanimación Cardiopulmonar en la 24° Zona militar 

 Jornadas Médicas de Ginecología y obstetricia en el IMSS 

 

 

 Congreso de Cardiología, realizado en Acapulco con la presentación de dos trabajos 

de investigación 

 

 Inglés: Termine curso de inglés, en el Centro de Lenguas de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos Lectura y Comprensión.  2000 – 2004 

 Conocimientos y habilidades informáticas: Como parte de actividades 

extracurriculares realice estudios en la División de Educación continua de la Facultad 

de Contaduría de la UAEM acerca de Curso de mantenimiento de computadoras (60 

horas de clase) y Curso básico en computación (70 horas de clase). Con lo que existe 

dominio en programas como Word, Excel, PowerPoint, entre otros 


