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QUÍMICA FARMACÉUTICA BIÓLOGA

Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Asesor Experto y Gerente en Sistemas de Calidad en Laboratorios Licon 
con experiencia de 7 años implementando el control de calidad en 
serología infecciosa en diversos bancos de sangre.

Química Clínica

Urianálisis
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Experiencia
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Experiencia

Logros

Toma, separación y proceso de muestras en el área de 
química clínica, reporte de resultados así como control de 
calidad del mismo.

Organización, rapidez y constancia en la entrega de resultados 
de química clínica.

2 años

Recolección, separación y proceso de muestras  en el área 
de urianálisis así como reporte y entrega de resultados.

Organización, rapidez y constancia en la entrega 
de resultados del área.

2 años

Recolección, separación y proceso de muestras  en el área 
de inmunología así como reporte y entrega de resultados.

Organización, rapidez y constancia en la entrega 
de resultados en el área de inmunología.

2 años



Formación Académica.

2005-2010
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán Química Farmacéutica Bióloga.
Titulación por examen profesional.
Tema: Interpretación del Proyecto de Norma 
NMX- EC-17043-IMNC-2010.

Febrero 2009
3° Semana de la Bioquímica Clínica y Temas Selectos de Inmunología X
16 horas. 
Actualización en temas de Bioquímica así como diagnóstico Inmunológico.

Enero 2016 - Actualidad
Maestría en Administración de Negocios.

Octubre 2010
Actualización en la toma de Citología Exfoliativa Cervical Dedicado a la correcta toma 
de muestras para Papanicolau.
 
Enero 2011
Taller Inmunohematología básica
10 horas
Teoría y práctica de las principales pruebas de inmunohematología en un banco de sangre

Marzo 2011
Taller de la norma ISO/IEC 17043:2010
6 horas
Dedicado para personas que conocen la norma, como foro de discusión 
y actualización de información.

Junio - Septiembre 2011
Programa de “Desarrollo de Habilidades Laborales”
Curso impartido para desarrollar las principales habilidades que se requieren 
en el desempeño de una actividad laboral.

Octubre 2011
Taller Control de Calidad en Laboratorio
10 horas
Dedicado a mejorar las prácticas de laboratorio y actualizar la información necesaria para realizar 
control de calidad en el mismo.



Cursos Impartidos

Noviembre 2011
Taller Control de Calidad de pruebas de Serología Infecciosa.
14 horas
Dedicado a temas de estadística necesarios en la implementación del control de calidad 
para métodos cualitativos.

Febrero 2012
Curso “Laboratorios Clínicos NMX-EC-15189-IMNC-2008 Parte 1 
16 horas
Interpretación y foro de discusión de la ISO 15189 para la acreditación de Laboratorios Clínicos.

Marzo 2012
Curso “Laboratorios Clínicos NMX-EC-15189-IMNC-2008 Parte 2 
16 horas
Dedicado a temas relacionados a la acreditación: incertidumbre de medida, metrología, 
validación, verificación, etc.

Junio 2012
Participación en la semana de la Acreditación. 
Actualización de temas relacionados con la acreditación de Laboratorios y Bancos de Sangre.

Ponente en el Taller “Estudio de la documentación para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad” UNAM.

Pláticas de Implementación de Control de Calidad en Pruebas Virales a usuarios de controles de 
tercera opinión de la marca SeraCare.

Ponente en el “Congreso Regional de Medicina Transfusional Chiapas”
Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea Chiapas

Ponente en el “Congresos de Actualidades en el Banco de Sangre” Hospital Regional 
de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez” 2013

Ponente en el “Taller de Control de Calidad en Pruebas de Serología Infecciosa” 
Centro Médico Nacional Siglo XXI 2014.

Profesor de Cursos de Control de Calidad en Pruebas de Serología infecciosa para Bancos de 
Sangre en el Instituto LICON S.C.



Experiencia Laboral

Ponente en el “XVI Congreso Internacional Avances en Medicina” Hospital Civil de Guadalajara 
2014, con el tema “Control de Calidad en pruebas de Tamizaje”

Ponente en las Jornadas de “Perspectivas del Control de Calidad en el Banco de Sangre” 
en Lima, Perú 2013.

Ponente en el Taller “Control de Calidad de pruebas de Serología Infecciosa” en el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) 2014.

Ponente en diversas jornadas de actualización en hospitales privados y de gobierno con los temas 
de “Control de Calidad en Bancos de Sangre: Pruebas de Serología”. 2009 a la fecha

Ponente en diversos congresos de control de calidad con los temas “Control de Calidad de 
tercera opinión en Pruebas de Serología Infecciosa” organizados por el CNTS.

Profesor de Cursos en las Jornadas de ITS en el InDRE. 2014 a la fecha.

2005
DIF Naucalpan: Toma de muestras, proceso y entrega de resultados.
1 año

2005
Cruz Roja Naucalpan: Toma de muestras, proceso y entrega de resultados.
1 año

2006
Olarte y Akle Bacteriólogos S.A de C.V: Toma de muestra y semi-proceso de las mismas.
6 meses.

2007
Instituto LICON S.C: Asesoría comercial en el área de Programas de Control de Calidad Externos.
6 meses.

2009 a la fecha
Laboratorios LICON S.A: Gerente en Sistemas de Control de Calidad
Atención y asesoría en la implementación de control de calidad interno a usuarios de controles 
de tercera opinión para pruebas de serología infecciosa como hematología.


