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Experiencia laboral: 

 Profesor-Investigador a partir del 11 de septiembre del 2017 

 En el Hospital Regional “Luis F. Nachón” labore de la fecha de noviembre del 2011 

al mes de agosto del 2017, rotando por todos los servicios del hospital, Ejemplos: 

urgencias adultas, urgencias pediátricas, cuarto de choque, cirugías ambulatorias, 

unidad de quemados adultos y pediátricos, CEyE, quirófano de ginecología, toco- 

preparación, expulsión, recuperación de quirófanos de ginecología, trauma y 

ortopedia, cirugía general y medicina interna.  

 Profesor en instituto tecnológico Roosevelt  Xalapa, Veracruz  en el año  2013-

2014 en el turno matutino de 7:00 -12:30 hrs. Impartía Las asignatura de 

enfermería pediátrica, pediatría, enfermería comunitaria, enfermería del adulto, 

enfermería Gineco-obstétrica, puericultura. 

 Clínica Hospital Sinaí de 2010 al 2011, en los servicios de CEyE, circulante en las 

diferentes intervenciones quirúrgicas, hospitalización.   

Educación:  

 

 Posgrado: Especialidad en Salud Materna y Perinatal  con número de cédula 

profesional  9221154 con fecha del 12 de junio del 2015. 

 Practicas de posgrado en el INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA Isidro 

Espinosa de los Reyes de tercer nivel de atención en junio del 2013 

 Licenciatura en la carrera de enfermería con fecha del título de 11 de noviembre 

de 2011 con número de cédula  7296250 para ejercer profesionalmente. 

 Bachillerato lo realice en la escuela de Bachilleres “Veracruz” 30EBH0211K 

certifica que acredita la educación secundaria de acuerdo al plan de 

estudios. 

 Secundaria tiene el nombre de Antonio Chedrahui  Caram número 1 con clave 

30DSN0009J certifica que acredite la educación secundaria de acuerdo al plan de 

estudios. 

 Primaria la curse en la escuela Adolfo Ruiz Cortines con clave 30DPR340P que 

certifica que acredite la educación primaria de acuerdo al plan de estudios.  

Aptitudes, conocimientos y software: 

 Emprendedor 

 Capacidad de iniciativa 

Email Institucional: rubenj@bizendaa.unistmo.edu.mx 



 Adaptabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad  para resolver problemas 

 Responsable 

 Creatividad 

 Seriedad  

 Liderazgo  

 Manejo la paquetería de office 2018 

Constancia en: 

 Actualizaciones en metodología: investigación aplicada y publicación de resultados 

el 23 de febrero del 2018. 

 2do congreso internacional de nutrición y enfermería del 16, 17 y18 de mayo del 

2018  

 Certificate of Completion en IADC RigPass 12 de March 2017 

 HSE RIG PASS, impartido en tabasco paraíso el 11 y 12 de Marzo de 2017    

 Atmósferas con Presencia de H2S, impartido en tabasco paraíso el 19 de Marzo 

de 2017        

  Plan de Respuesta a Emergencias, impartido en tabasco paraíso el 21de Marzo 

de 2017     

  Básico de Primeros Auxilios, impartido en tabasco paraíso el 22 y 23 de Marzo de 

2017      

 Uso y Manejo de Equipos de Respiración Autónoma, impartido en tabasco paraíso 

el 20 de Marzo de 2017    

 Sistema de permisos para trabajar con riesgo impartido en tabasco paraíso el 26 y 

27 de Marzo de 2017   Vigencia: 26 – 03 - 2021 

 Reconocimiento por la atención de la mujer y el niño en mayo de 2017  

 Curso de ayudando al bebé a respirar 06 de septiembre del 2016 

 

Idiomas: 

 Español 

 Inglés lectura 

 

 

 

 


