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EXPERIENCIA
OBJETIVO
Mi objetivo personal es la correcta
aplicación de mis conocimientos
de forma imparcial y siempre con
base en la ética profesional que se
requiera. Ejercer la practica
contable siempre en beneficio de
la sociedad.

APTITUDES
RESPONSABLE
PUNTUAL
PROACTIVO

BECARIO •BOLSA MEXICANA DE VALORES • 2015
Practicante en el departamento de auditoría interna de dicha compañía.
AUDITOR • BDO CASTILLO MIRANDA • 2016
Preparación y elaboración de estados financieros, evaluación de control
interno. Además de hacer dictámenes de auditoría.
ANALISTA FINANCIERO • DUPONT MÉXICO • 2017
Preparación y elaboración de estados financieros, evaluación financiera de
la compañía. Atención de auditorías externas.
ANALISTA FINANCIERO (JEFE DE DEPARTAMENTO) • COMISIÓN
REGULADORA DE ENERGÍA • 2018
Análisis de estados financieros, así como de modelos financieros para la
determinación de tarifas y precios de Gas LP a nivel nacional.
Actualmente, me encuentro impartiendo clases a nivel licenciatura en la
H. Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
Impartiendo clases de contabilidad básica, así como de NIF.

RECONOCIMIENTOS






Obtuve el tercer lugar en el
Maratón de conocimientos en
NIF a nivel nacional (ANFECA)
2015.
Segundo lugar en el Maratón de
NIF a nivel regional (ANFECA)
2015.
Segundo lugar en el Maratón de
NIF en el Colegio de Contadores
Públicos de México (Deolitte).

FORMACIÓN
LICENCIADO EN CONTADURÍA • 2017 • FACULTAD DE
CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN UNAM
Promedio final obtenido 9.2
Titulación mediante la acreditación de diplomado en Finanzas
LICENCIADO EN ECONOMÍA • FACULTAD DE ECONOMÍA UNAM
Promedio de 9.5 (2017-2022)
Actualmente me encuentro cursando el quinto semestre de diez, el sistema
en el que la estoy cursando es en el Sistema de Universidad Abierto y a
Distancia.
MAESTRÍA EN FINANZAS • POSGRADO DE LA F.C.A (2018-2020)
Actualmente me encuentro en proceso de obtención de grado, mediante la
defensa de Tesis.
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