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Áreas de interés  

Economía, Finanzas, Administración Pública, Contabilidad  

 

 
Áreas de experiencia  

Economía 1 Año  Ventas 1 Año  

Administración 3 Años  Leyes / Derecho - Público 3 Años  

    

    

    

    

 
Educación 

MEK - Maestría en 
Economía y Política 
Pública 

ITESM Campus Monterrey (2006 - 2008)  

 

  Promedio: 92  Mención honorífica  

    

 Intercambio, tesis y disertación:  

 

"Etanol: ¿Una alternativa energética para México?"  
 
Tesis que versa sobre el tema de que si es posible la instalación de una planta 
productora de etanol el país. Entre los resultados más importantes destaca el hecho 
de que debido a factores internos esta inversión, la cual traería grandes beneficios 
para el país, no se puede llevar a cabo. 

 
 
LEC - Licenciado en 
Economía 

ITESM Campus Monterrey (2002 - 2006)  

 

  Promedio: 95  
Mención honorífica de 
excelencia  

    

 

Durante toda la licenciatura me desempeñe con ética y esfuerzo para lograr obtener 
la mención honorifica y ser el mejor promedio de mi carrera al momento de 
graduarme. 
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Bachillerato Internacional 

ITESM Campus Eugenio Garza Sada (1999 - 2002)  
 

  Promedio: 93  Mención honorifica 

 
 Es una modalidad en la preparatoria del TEC con reconocimiento y validez en todo el 
mundo, con los más altos estándares internacionales.      

    

    

    

    

Cursos 

 

KPMG Growth Summit Club Industrial Monterrey (Mayo 2011) 
 

 

Cursos donde se mostraron los más recientes estudios sobre la productividad y el 
correcto manejo de los recursos empresariales, con expositores de diferentes 
partes del mundo. 
 

  
 

 
Actividades extracurriculares 

  

Deportivas:  He participado en distintas actividades deportivas como 
natación, yoga y equipos de futbol rápido en torneos intra-
muros.  Actualmente juego en el equipo de futbol de Ruta 129. 

 
 
Experiencia profesional  

 
Municipio de Juárez, Nuevo León  

 Director de Fomento y Mejora Económica  Juarez, México  Actual  

 

Principales actividades:  
Impulsar el desarrollo económico sustentable del municipio  con la atracción de 
inversión y capacitación de los habitantes del municipio.  Así como ver todo lo 
relacionado con la mejora regulatoria. 

 

 
UNION DE PERMISIONARIOS DE LA RUTA 129  

 Asesor Administrativo  Monterrey, México  (2009 - Actual)  

 

Principales actividades:  
Mi principal ocupación en esta empresa es  la búsqueda de nuevas y mejores 
prácticas laborales para que la empresa siga siendo rentable y que siga en 
subsistiendo en un entorno cada vez más difícil y competitivo. 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  

 Asistente de Diputado  Monterrey, México  (2008 - 2012l)  

 Principales actividades:  



Entre mis actividades están el asesorar a los diputados en diversas materias. De igual 
manera, trabajo de manera particular con el diputado Salvador Treviño en diferentes 
trabajos para el beneficio de la sociedad. A partir de la nueva legislatura he trabajado 
con el Lic. Domingo Ríos.  

  

  

 
FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE RESIDENCIAL  

 Gerente de Ventas y Obra  Monterrey, México  (2007 - 2008)  

 

Principales actividades:  

Entre mis actividades estaba el supervisar el avance de obra que tenía el 
fraccionamiento y el de ver que los clientes que llegaran fueran bien atendidos por los 
vendedores.  

  

  

 
UNIÓN DE PERMISIONARIOS RUTA 129  

 Asesor Administrativo  Apodaca, México  (2006 - 2007)  

 

Principales actividades:  

Mis tareas eran el de dar asesoría en general sobre como poder mejorar aspectos 
administrativos de la empresa para  poder mejorar su eficiencia y su rendimiento  

  

  

 
HARBOR INTELLIGENCE  

 Analista de Mercados  Monterrey, México  (2005 - 2005)  

  

  

  

 

 

Paquetes computacionales  

Software  

 MS Office - Avanzado SPSS - Básico  

    

Lenguajes de programación  

 Pascal - Básico   

 
Idiomas  

 Español - Avanzado  Inglés - Avanzado  Francés - Intermedio  

 


