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Formación	  Académica:	  Médico	  Cirujano	  egresada	  de	  la	  UA	  
Facultad	  de	  Medicina	  de	  la	  UAGro.	  Cédula	  Profesional	  
4955003.	  	  
Grado	  de	  Maestría	  en	  Ciencias	  de	  La	  Salud	  en	  la	  Escuela	  
Superior	  de	  Medicina	  del	  Instituto	  Politécnico	  Nacional	  en	  
2010.	  	  	  
Diplomado	  en	  Urgencias	  Médico	  Quirúrgicas	  con	  Mención	  
Honorífica,	  avalado	  por	  la	  Facultad	  de	  Estudios	  Superiores	  
Iztacala	  de	  la	  UNAM	  en	  2008	  e	  impartido	  por	  el	  Colegio	  
Mexicano	  de	  Medicina	  de	  Emergencia	  del	  cual	  es	  miembro	  

activo	  desde	  2007.	  	  Diplomado	  en	  Urgencias	  Médico	  Quirúrgicas	  impartido	  por	  el	  
IMSS	  HGR	  Vicente	  Guerrero-‐Facultad	  de	  Medicina	  de	  la	  UAGro	  en	  2010.	  Diplomado	  
en	  Investigación	  en	  Salud-‐Centro	  de	  Investigación	  de	  Enfermedades	  Tropicales-‐
UAGro,	  en	  2013.	  	  Reanimador	  Neonatal,	  Reanimador	  Vital	  Básico	  y	  Reanimador	  
Vital	  Avanzado	  Cardiovascular	  bajo	  las	  guías	  de	  la	  American	  Heart	  Association;	  en	  
cursos-‐talleres	  teóricos	  prácticos	  en	  Reanimación	  Cardiopulmonar	  Básica	  y	  
Avanzada,	  Reanimación	  Avanzada	  del	  Paciente	  Intoxicado,	  Manejo	  integral	  del	  
Paciente	  con	  Trauma	  en	  Urgencias	  y	  atención	  del	  paciente	  hemofílico	  en	  la	  sala	  de	  
urgencias,	  por	  el	  Colegio	  mexicano	  de	  Medicina	  de	  Emergencia	  A.C.,	  y	  sobre	  
Tanatología	  por	  la	  Federación	  Médica	  del	  Estado	  de	  Guerrero.	  Formación	  como	  
docente	  e	  investigador,	  con	  actualización	  en	  Fisiología,	  usos	  de	  Tecnología	  e	  
Información	  en	  la	  Investigación	  científica,	  Simulación	  en	  Educación	  Médica,	  Taller	  
de	  Herramientas	  de	  Aprendizaje,	  Ética	  en	  la	  Investigación,	  Mapeo	  de	  las	  Funciones	  
del	  Médico	  General,	  Formación	  Profesional	  por	  Competencias	  en	  la	  Educación	  
Superior	  y	  diseño	  de	  Cursos	  e	  Instrumentos	  de	  Evaluación	  por	  Competencias;	  
asistencia	  a	  congresos	  nacionales	  e	  internacionales	  en	  Medicina	  del	  Primer	  
Contacto,	  Especialidades	  Clínicas	  diversas	  y	  de	  Educación	  y	  Simulación	  Médica.	  
Experiencia	  Laboral:	  Médico	  general	  en	  hospital,	  adscrito	  a	  los	  servicios	  de	  
Urgencias,	  Medicina	  Interna	  y	  la	  Unidad	  de	  Terapia	  Intensiva	  en	  el	  Instituto	  
Mexicano	  del	  Seguro	  Social	  desde	  2007	  hasta	  2013.	  	  Experiencia	  en	  docencia	  e	  
investigación	  en	  laboratorios	  de	  docencia	  desde	  2005,	  en	  Facultad	  de	  Medicina	  
UAGro.	  Profesor	  de	  Tiempo	  Completo,	  de	  2008	  a	  la	  fecha,	  con	  asignaturas	  como	  
Fisiología	  Humana	  I	  y	  II,	  Laboratorio	  de	  Fisiología	  I	  y	  II,	  Inmunología	  y	  
Reanimación	  Cardiopulmonar.	  De	  2010-‐2011,	  Coordinadora	  del	  Laboratorio	  de	  
Desarrollo	  de	  Habilidades	  Clínicas	  Asesora	  de	  tesis	  de	  licenciatura	  y	  de	  
Especialidades	  Clínicas.	  	  Directora	  de	  2	  tesis	  de	  Licenciatura	  de	  médico	  cirujano	  
(2010-‐2012)	  y	  dos	  mas	  en	  proceso.	  
Producción	  Científica:	  Autora	  y	  coautora	  de	  once	  libros	  de	  texto	  sobre	  
“Reanimación	  Cardiopulmonar”	  y	  “Farmacología	  para	  el	  médico	  general	  y	  el	  
estudiante	  de	  medicina”	  y	  “Manuales	  de	  prácticas	  de	  Laboratorio	  de	  Fisiología	  I	  y	  
II”.	  	  Publicación	  en	  revistas	  estatales	  en	  2010	  y	  2012.	  Proyectos	  de	  investigación	  en	  
neurofisiología,	  epidemiología,	  administración	  de	  los	  servicios	  de	  salud	  e	  
inmunología;	  Presentación	  oral	  en	  un	  congreso	  internacional,	  dos	  presentaciones	  
orales	  en	  eventos	  nacionales,	  dos	  publicaciones	  en	  memorias	  de	  congresos	  
nacionales	  y	  cuatro	  presentaciones	  de	  carteles	  en	  congresos	  nacionales,	  con	  
reconocimiento	  de	  primer	  lugar	  en	  el	  concurso	  nacional	  de	  carteles	  de	  divulgación	  
por	  la	  Sociedad	  Mexicana	  de	  Ciencias	  Fisiológicas	  en	  2009.	  	  


