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EXPERIENCIA LABORAL 

Becario en Consultoría Estratégica (Mayo 2018 – Agosto 2018) 

Grupo Consultor EFE         
Desarrollo de soluciones estratégicas para empresas medianas, con especial enfoque en 

reingeniería y administración del cambio. Consultoría y dirección de equipos de tomadores de 

decisiones e implementadores de planes estratégicos. 

Becario de Asuntos de Comercio Internacional (Agosto 2017 – Febrero 2018) 

San Diego Regional Chamber of Commerce  

Creación y gestión de documentos relevantes, relacionados al departamento de Asuntos de Comercio 
Internacional, elaboración de boletines de noticias y soporte en eventos y visitas de alto nivel en la 
Cámara.  

 
 
 

EDUCACIÓN 

Licenciatura en Negocios Internacionales (2015 – 2019) 

CETYS Universidad 
Promedio: 97.56/100 

• Experiencias académicas internacionales en la Universidad de Alcalá (España), Caucasus 

University (Georgia), Universidad de Brno (República Checa), Universidad de La Verne, 

Farleigh Dickinson University y San Diego State University (Estados Unidos) 

• Egresado de Emprende-lab: programa de emprendimiento en CETYS cuyo propósito es 

desarrollar habilidades emprendedoras en estudiantes.  

• Ex Coordinador de Fortes: un programa de liderazgo diseñado para el involucramiento de 

estudiantes en proyectos de impacto social y discusión de temas relacionados a cultura y 

tolerancia.  

 

MEMBRESÍAS  
• Global Shapers: Nacido del Foro Económico Mundial, la comunidad de Global Shapers es 

una red de jóvenes talentosos menores de 30 años, que trabajan en conjunto para atender 

problemas locales, regionales y globales. Como curador del grupo, coordino los esfuerzos de 

los participantes para motivar la acción, el diálogo y el cambio.  

 

Becario (Agosto 2018 – Enero 2019) 

Cámara Internacional de Comercio de Georgia 
Soporte en la gestión de todo tipo de eventos para socios de la Cámara, desde sesiones de 

networking hasta eventos técnicos con más de 200 delegados.  

Analista Senior de Operaciones Comerciales (Junio 2019 - Hoy) 

Produce Pay 
Gestión de las relaciones comerciales entre productores y distribuidores de frutas y hortalizas de 

Guatemala, Perú, Chile y México, exportadas a Estados Unidos.  

Licenciatura en Filosofía (2019 - 2021) 

Universidad Autónoma de Chihuahua 
Promedio: 89.0  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTINCIONES 

• Young Scholars Initiative: Young Scholars Initiative es una iniciativa del Institute for Neo 

Economic Thinking para sostener el desarrollo de liderazgos juveniles en investigación. 

Como miembro del YSI, participo en grupos de trabajo de América Latina y de Economía 

Urbana y Regional para promover el conocimiento a través de la investigación.  

• Rotaract International: Los clubes Rotaract reúnen a personas de entre 18 y 30 años para 

intercambiar ideas con líderes comunitarios, desarrollar habilidades profesionales y de 

liderazgo, y divertirse a través del servicio. Como director distrital de Feria y Banco de 

Proyectos, trabajo para incrementar el impacto de 24 clubes del distrito a través de la 

creación y desarrollo de proyectos de impacto social. 

•  

 

• (2018) Emprendimiento e Internacionalización– Octavo Congreso Internacional de la Fundación 

IMEF.  

• (2017) La Mujer en las Letras – Primer Congreso de Lengua y Literatura, UABC.  

• (2017) La Relación entre la Internacionalización y el Desarrollo de Competencias 

Emprendedoras – III Congreso Internacional ICSB.  

• (2017) La Relación entre la Internacionalización y el Desarrollo de Competencias 

Emprendedoras – IV Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores, CONACYT.  

• (2017) La Sucesión de Empresas Familiares: el caso de una cadena de Restaurante de Mariscos 

- Family Enterprise Research Conference.  

• (2016) Impacto de la Contabilidad Administrativa en la Toma de Decisiones de las PYMES – II 

Congreso Internacional ICSB 

•   

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN 

Distinctiones Personales 

• (2019) Delegado de Baja California en el Encuentro Juventudes 2030 en Guanajuato, México. 

• (2019) Delegado de México en US-Mex FOCUS: Programa de liderazgo binacional. 

• (2019) Medalla CENEVAL a la excelencia académica. 

• (2019) Coordinador del Centro Nacional de Investigación del IMEF Universitario.  

 

Modelo de Naciones Unidas 

• (2019) Presidente de Comité Histórico del Modelo de Naciones Unidas de la Frontera Norte 

• (2017) Mejor delegado como Estados Unidos en IBERMUN 

• (2017) Mejor delegado como Reino Unido en FRONTMUN   

• (2016) Mejor delegado como Federación Rusa en CETYSMUN 

 

Oratoria 

• (2016) Segundo lugar en el concurso Estatal de Oratoria “El Universal”   

• (2016) Primer lugar en el Concurso Municipal de Oratoria de Tijuana 

• (2015) Primer lugar en el Concurso Estatal de Oratoria “Voto Ciudadano” 

• (2015) Primer lugar en Concurso de Oratoria de la Sociedad de Historia de Tijuana  

• (2015) Segundo lugar en el concurso de Oratoria “Lázaro Cárdenas”  

• (2015) Primer lugar en Concurso de Oratoria del Benemérito Centro Mutualista de Zaragoza 

• (2015) Segundo lugar en el concurso Estatal de Oratoria “El Universal” 

• (2014) Tercer lugar en el Concurso Nacional de Oratoria “ENAC” en San Luis Potosí  

 

Humanidades y Ciencias Sociales 

• (2017 y 2018) Top 10 el Primer Maratón Nacional de ética, del IMCP.  

• (2016) Primer lugar nacional en el Festival Académico de DGETI, área de Humanidades y 

Ciencias Sociales.  

• (2015) Mejor caso resuelto en el concurso de casos de ética para los negocios, organizado 

por “El Economista” y el ITESM 

 

Literatura 

• (2018 y 2019) Miembro del comité dictaminador de la Feria del Libro de Tijuana 

• (2017) Segundo lugar en el concurso de cuento “Francisco Cabrera Tapia”. 

• (2014) Primer lugar en el concurso estatal de creación literaria, bajo tres modalidades: 

Crónica, Ensayo y Minificción.  


