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FORMACIÓN ACADÉMICA 
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PROFESIÓN INSTITUCIÓN CÉDULA 

Maestría trunca Educación UVM Carrera trunca 
Licenciatura Psicología UASLP 5364479 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
Universidad Tecnológica Metropolitana de San Luis Potosí. 
Duración de la relación laboral: septiembre 2017 a la Fecha 
Actividades: Jefe del departamento de Gestión Universitaria  
Coordinar el registro escolar en las modalidades educativas que ofrece la Universidad, dirigiendo 
los tramites de pre inscripción, inscripción y reinscripción, Vigilar el correcto resguardo de los 
documentos de los expedientes de los alumnos así como los tramites de baja y egreso, coordinar 
el procesos de credencialización, constancias, becas revalidación, y equivalencia, Realizar 
análisis y generar informes con base en la estadística que sea requerida por la Universidad 
Supervisar el diseño de estrategias que contribuyan al desarrollo de habilidades en los 
estudiantes. Dirigir y promover la aplicación de las encuestas de expectativas, satisfacción del 
cliente y opinión de alumnado.  
 
Escuela Bancaria y Comercial  
Duración de la relación laboral: 2013 – 2017 
Actividades: Coordinador Académico,  
Coordinar la retención estudiantil, Apoyo y coordinación en eventos académicos, apoyo a 
estudiantes y profesores para negociación y resolución de problemas, apoyo de supervisión a 
docentes, programa de relaciones internacionales apoyando a los alumnos en el trámite de 
solicitud de intercambio a otras universidades alrededor del mundo, coordinación y supervisión de 
clases, calendarización de exámenes, guía y supervisión de personal a cargo (consejeros 
académicos). 
 



 

 

Universidad del Valle de México   
Duración de la relación laboral: 2011 - 2013 
Actividades: Coordinador de desarrollo estudiantil. 
Diagnóstico y atención de alumnos con problemas académicos, Atención y trato con padres, 
Logística de eventos, coordinar y realizar las asesorías y tutorías académicas, maestro de 
asignatura tiempo completo, (Desarrollo Humano I,II,III,V y VI, Ética y Valores I y II, Psicología, 
Metodología de la Investigación, Desarrollo de habilidades del pensamiento, Apreciación de la 
lectura, Creativity and skills) Líder de la academia de Formación Humana. 
 
DIF Municipal de Villa de Reyes  
Duración de la relación laboral: 2005 - 2011 
Actividades: Jefatura de Departamento CAVIF 
Diagnóstico y evaluación de pacientes de consulta externa, Diagnostico y evaluación de pacientes 
Psicopedagógicos, Realización de Peritajes de Violencia Intrafamiliar para Ministerio Publico, 
Psicoprofilaxis, Participación como Vocal de la comisión municipal de los derechos de la infancia 
y la familia (COMDIA), Canalizaciones de pacientes Psiquiátricos, realización de exámenes de 
selección de personal y portación de arma para DGSP y TTO Mpal. De Villa de Reyes, Convenios 
de Pensiones alimenticias y custodia temporal de menores, Visitas de trabajo social. 
 

 
 

CURSOS COMPLEMENTARIOS 
Curso “Derechos humanos y Justicia Penal” (Reconocimiento) 
Taller “La técnica Psicoanalítica de Interpretación de los Sueños” (Constancia)  
“Orden y Amor en Modelo Transgeneracional de BertHellinger” (Reconocimiento) 

IV Congreso de Violencia de Genero “Vivir sin Miedo es Vivir” (Constancia) 

1ª Jornada Int. de Psicopatología Fundamental y Psicoanálisis: Teoría y Clínica (Reconocimiento)  

Curso “Elaboración de planeaciones y planes académicos” (Constancia) 

Curso “Clase de Calidad” (Constancia) 

Curso “Tutorías Institucionales” (Reconocimiento)  

 


