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Candidato a Doctor en Antropología social con experiencia en investigación aplicada y 
académica en campos sociales conjuntos con administración, política pública en educación, salud 
y bioética 
 
Experiencia profesional  
 

Coordinador administrativo RGH INTEGRA INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA marzo 2021-A la fecha. 

 Implementación de protocolos de investigación farmacéutica siguiendo los protocolos de 
con enfoque de atención a grupos vulnerables sostenidos en los Acuerdos de Helsinki 
donde se establecen las bases de la investigación en seres humanos y en seguimiento a 
Derechos humanos, derecho a la salud y siguiendo principios de no maleficencia y 
beneficiencia de la investigación 

 Implementación de dos protocolos de investigación: Tratamiento de COVID leve y 
grave con procesos de selección de pacientes que busca en todo momento, ofrecer la 
mejor atención hospitalaria y un tratamiento en experimentación en comparación con 
terapias ya establecidas. Vacunación contra COVID-{19 para el laboratorio Medicago/GSK 
con la gestión de 365 pacientes en el Estado de Puebla.  

 Reclutamiento y selección de participantes en situación de minusvalía visual y auditiva, 
garantizando sus derechos como pacientes a través de la implementación de 
herramientas adicionales para garantizar un consentimiento informado de acuerdo a las 
buenas prácticas clínicas 

 Administración y seguimiento de recursos técnicos y humanos necesarios para la 
implementación de estos protocolos, bajo los parámetros de las buenas prácticas 
clínicas internacionales avaladas por la certificación adecuada 

 
Apoyo Externo Coordinación Operativa marzo – mayo 2021-A la fecha. 
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 

 Seguimiento al proceso de implementación del Seminario de Formación a Unidades 
de Igualdad de Género de la Administración pública Estatal. 

 
Profesor por Asignatura agosto 2008-diciembre 2021  
Escuela Nacional de Enfermería e Investigación - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado septiembre de 2018- a febrero de 2020 

 Curso Complementario Licenciatura en Enfermería. Materia Salud y Sociedad. 30 hrs. 2018 
o Enfoque en temáticas relacionadas con Inclusión, Derechos Humanos, 

bioética y Género y salud, incluyendo trayectorias laborales diferenciadas por 
género, estadísticas de violencia de género y violencia obstétrica, acercamientos 
cualitativos para la definición y atención de mujeres y niños violentados, 
identificación de parámetros de masculinidades y trayectorias de violencia y su 
impacto en la salud diferenciada por género. 

o Identificación de ciclos de violencia familiar y su vinculación con violencia 
estructural y maltrato infantil 

o Papel de los estudios de género para definir la ciencia del cuidado 
(enfermería) y la reivindicación de trayectorias profesionales frente a las ciencias 
médicas, así como revisión del papel de los estudios de género para la atención a 
pacientes. 

 Curso Complementario Licenciatura en Enfermería. Materia Gerontología social. 20 hrs 
2018-a la fecha 

o Identificación de ciclos de vida social y su impacto diferenciado por sexo. 
Identificación de violencia geriátrica y condiciones estructurales actuales y en 
prospectiva de la vejez o cuarta edad. Se abordan también temáticas de 
rompimientos familiares y vulnerabilidad geriátrica, principalmente en mujeres 
por su mayor esperanza de vida. 

o Condiciones socio estructurales para la atención de la salud y vida plena 
en la 3ª y 4ª edad. 
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 Universidad Iberoamericana  
 Sociología de las organizaciones. Primavera 2020 a primavera 2021 
 Introducción al entorno. Licenciatura en Comunicaciones. Otoño 2019 
 Métodos Cualitativos. Licenciatura en Psicología. Primavera 2019 
 Teoría Social y Comunicaciones. Licenciatura en Comunicaciones Primavera 2019 
 Sociología de las organizaciones. Licenciatura en Administración y Licenciatura en 

Mercadotecnia (UIA) Primavera 2019 
o Temas de frontera entre sociología y ciencias administrativas, se observan 

estudios de consumo, tendencias en formas de organizaciones productivas 
o Temas de frontera entre sociología y psicología con enfoque en estudios y 

técnicas cualitativas para la atención de pacientes 
o Temas de frontera entre comunicaciones y sociología con énfasis en procesos 

comunicativos, análisis de realidad, seguimiento de medios y análisis 
político de coyuntura 

o Temas de frontera entre diseño y sociología con énfasis en diseño estratégico e 
innovación. 

 

Consultor y Project manager en Guilsys.com Junio 2020-A diciembre 2020 
 Desarrollo, seguimiento y monitoreo del Proyecto Plataforma Inspira para 

capacitación a distancia de profesores de la Secretaría de Educación Pública. Con énfasis 
en experiencia de usuario y en el diseño curricular para profesores enfocados en 
capacitación a distancia en el marco de la pandemia Covid-19 

 
Co-Escritor, corrector de estilo y editor. Julio 2019-A la fecha. 
Mayahii. S. R. L. de C. V. 

 Labores de revisión editorial edición, corrección de estilo y escritura en los libros:  
 Libro electrónico “Marketing Digital Avanzado”, Editado para la UVM. 
 Libro electrónico “Ventas digitales”, Editado bajo el Sello Mayahii. 
 Libro electrónico “Productividad de los negocios”, Editado bajo el Sello Mayahii 

 

Miembro comité en ética en Investigación. marzo de 2018- marzo de 2019. 
Sanatorio Alcocer Pozo. 

 Certificación de buenas prácticas clínicas en Bioética con certificado internacional 
basado en los acuerdos de Helsinki y la legislación bioética nacional que enmarcan la 
investigación clínica y la defensa de los derechos de pacientes frente a investigadores 
médicos. Esta certificación permite que la investigación médica no vulnere los derechos 
humanos de los participantes y se hace énfasis en procesos comunicativos entre 
investigadores y pacientes para que, a través del análisis de la investigación, se provea 
del mejor tratamiento posible evaluando los beneficios de la investigación y minimizando 
los riesgos asociados a la participación. 

 Lectura, revisión y evaluación de protocolos de investigación, enmiendas 
modificaciones y renovaciones de proyectos de investigación de diversos laboratorios. 

 Notificación y revisión ética de Eventos Adversos y Eventos Adversos Graves para el 
correcto seguimiento de pacientes y la defensa de sus derechos, en el marco de eventos 
adversos relacionados con los productos a evaluar 

 
Asesor Septiembre de 2017- a Enero de 2018. 
Dirección de Vinculación Institucional. Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 Capacitación y certificación de manejo de archivos de salud ante el Archivo General de la 
Nación procurando, en todo momento seguir la legislación federal vigente en el manejo 
burocrático de archivos y expedientes médicos. 

 Seguimiento y monitoreo de actividades legislativas federales y estatales y 
gestión de base de datos sobre el seguimiento legislativo relativo a procesos de salud-
enfermedad en el ámbito de las atribuciones del Instituto 

 Elaboración de perfiles políticos y discursos para el Director General 
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 Identificación de mejores prácticas institucionales enfocadas a la atención de 
pacientes, dando seguimiento a los procesos de quejas sobre procedimientos médicos, 
atención a derechohabientes y procesos legales en contra del Instituto para reducir las 
prácticas no adecuadas en la atención a derechohabientes 

 Elaboración de propuesta de atención a derechohabientes y el reconocimiento de 
derechos adquiridos en materia de reconocimiento a la diversidad sexual, 
violencia médica y violencia obstétrica. 
 

Colaborador de Análisis y diagnóstico en Guilsys.com 2015 
 Diseño, creación e implementación del Proyecto del sistema de software SEMUJER de la 

Secretaría de la Mujer en el Estado de Guerrero.  
 Colaborador en procesos de análisis y diagnóstico. 
 Elaboración e implementación de entrevistas a personas participantes en campo. 

 
Subdirector de desarrollo académico y enlace Institucional 
CONACYT Julio de 2010 a diciembre de 2011 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. (INAH) Secretaría Técnica 

 Labores de difusión de convocatorias 
 Gestión y enlace ante CONACYT  
 Colaborador en la redacción de discursos para la Dirección General. 

 
Otras actividades laborales 
 Asesor para el Documental “Bajo las Circunstancias” Septiembre 2012 a noviembre de 
2013 Universidad Iberoamericana (UIA) Responsable Ma. Teresa Márquez Chang  
 Investigador Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Coordinación de 
Vinculación Institucional. marzo de 2012 a abril de 2013. 
 Investigador Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Dirección General de 
Proyectos Universitarios Noviembre de 2008 a junio de 2010. 
 Participación como Becario para la Dra. María Josefa Santos Corral y la Dra. Rebeca de 
Gortari Rabiela, Instituto de Investigaciones Sociales (IIA-UNAM) (Marzo-Abril 2004). 
 Consultor Interno de Investigación Cualitativa mayo 2007-nov. 2008 Gabinete de 
Comunicación Estratégica; STRATEC 
 Editor y consejero editorial. Regiones Suplemento de Antropología 
www.suplementoregiones.org (Septiembre de 2003 a junio 2014)  
 

Educación continua 
 

Curso "Prevención del embarazo en adolescentes" Mayo 2022  
Impartido por COLMEX, a través de la Plataforma MéxicoX 

 Curso en línea dirigido a docentes, madres, padres y personas encargadas de cuidado 
para la revisión de contextos sociales, estadísticas, factores asociados y 
consecuencias del embarazo en la adolescencia y de recomendaciones para su 
prevención. 
 

Certificación de Normas de Buena Práctica Clínica ICH E6 marzo de 
2021 The Global Health Network 

 Certificación de buenas prácticas clínicas en Bioética con certificado internacional 
basado en los acuerdos de Helsinki para la participación en procesos de investigación 
clínica farmacéutica. 

 
Certificación "Protecting Human Research Participants" Julio 2017 The 
National Institutes of Health (NIH) Office of Extramural Research certifies 

 Enfoque en defensa de derechos de pacientes y procesos de certificación ética 
de protocolos de investigación, así como manejo de información personal, revisión de 
consentimientos informados y seguimiento de actividades médicas conforme a estándares 
dorados de atención médica y ética. 
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Diplomado “Segregación social del espacio. Nuevas 
aproximaciones y patrones emergentes en México y Chile” Abril 2005 
Programa Universitario de Estudios de la Cuidad  
 
 
Formación Profesional  
 

Doctorado en Antropología Social Septiembre de 2013- a la fecha 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). 

 Especialidad en Sociedad y Territorio y Política 
 Investigación redes clientelares y su impacto político 
 Procesos de expansión territorial urbana 
 Seguimiento proceso electoral 2014-2015 en el oriente de la ZMCM 

 

Maestría en Antropología Social Junio 2008 
Universidad Iberoamericana, Plantel Santa Fe. Departamento de Ciencias Sociales y políticas.  

 
Licenciatura en Antropología Social Febrero de 2006 
Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
 
 
Información Adicional  
 
Idiomas:  

Inglés 90%, Francés 50%, Portugués 30% 
 
Experiencia en investigación 

 Investigación sobre políticas de salud en tercera edad. 
 Investigación sobre movimientos políticos y sociales y su relación con el Estado Mexicano 

y su rol en la expansión de la Ciudad de México 
 Diagnóstico de la cultura en México y Atlas del paisaje cultural en el Estado de Tlaxcala 

en la UNAM 
 Investigación de tesis sobre consumo de tecnología y medios de comunicación. 
 Estancia de investigación en DICONSA, S. A. de C. V. para la elaboración de tesis de 

Maestría. Especialización en estudios de política pública. 
 Investigación sobre Diseñadores y Políticas Públicas en la Ciudad de México 
 Investigación de campo y de gabinete, análisis político y de medios para campañas 

políticas y figuras políticas 
 

Cómputo: 
 Paquetería de oficina. Adobe Photoshop. Diseño y edición de fotografía  
 Nudist Nvivo. Gestor de bases de datos cualitativos  
 MapInfo. Software de Sistemas de Información Geográfica 

 
 


