Formato Público de Información Curricular
1. Nombre Completo y Cargo Actual en el IPN:
Nombre Rubén Mendoza Martínez
Cargo
Jefe del Departamento de Extensión y Apoyos Educativos
2. Nivel Máximo de Estudios:
Secundaria
Bachillerato
Técnica
Primaria
Ninguno
Posdoctorado
Maestría
Doctorado
Licenciatura
Especialización

X

3. Carrera Genérica: Médico Cirujano Y Homeópata/IPN
4. Preparación Académica.
✓ Internado de pregrado- Hospital general de ciudad constitución baja california sur
✓ Servicio social en centro de salud Tonatico estado de México
Ejercicio de la terapéutica homeopática a nivel particular, programas de educación
continua Instituto médico homeopático de México ac nitidez sintomática en homeopatía.
✓ Enfermedades agudas
Manejo de escalas y dinamizaciones homeopáticas, Osteoporosis en los trastornos del
climaterio y su apoyo en la clínica homeopática, Tuberculinismo Inmunología y alergología.
Alteraciones del carácter en el niño diplomados:
5. Experiencia Profesional (Al menos los últimos 3 puestos)
Puesto 1
Periodo de Inicio (mes/año)
01 enero 2016
Periodo de conclusión (mes/año) 31 de diciembre de 2016
Institución o empresa
IPN/ENMH
Cargo o Puesto desempeñado
Jefe del departamento de formación profesional
específica y homeopatía
Campo de experiencia
Administrativa
Puesto 2
Periodo de Inicio (mes/año)
Periodo de conclusión (mes/año)
Institución o empresa

01 de enero de 2017
30 de abril de 2018
IPN/ENMH

Cargo o Puesto desempeñado

Jefe del Departamento de Formación Profesional
Homeopática
Administrativo clínico

Campo de experiencia

Puesto 3
Periodo de Inicio (mes/año)
Periodo de conclusión (mes/año)
Institución o empresa
Cargo o Puesto desempeñado
Campo de experiencia
6. Otras Actividades Académicas: (Ej. Diplomados)
✓ Acupuntura y moxibutión en U.N.A.M. fes Cuautitlán (c-4)
✓ Diplomados en
• La academia mexicana de medicina del primer contacto con aval conjunto de la
academia mexicana de cirugía, a.c. y el centro interdisciplinario de ciencias de la
salud, UMA-IPN, de:
** Pediatría en el primer nivel de atención a la salud (180 horas) curriculares: realizado en
unidad de congresos del centro médico nacional “SIGLO XXI IMSS” en México d. F.

**Neurología y cardio-vascular en el primer nivel de atención a la salud (180 horas)
realizado en la unidad de congresos del centro médico nacional “SIGLO XXI IMSS” en
México d. F.
** Gineco y Obstetricia, realizado en el primer nivel de atención a la salud (180 horas)
curriculares,
** Urgencia medico quirúrgicas en el primer nivel de atención a la salud (180 horas)
realizado en la unidad de congresos del centro médico nacional “SIGLO XXI IMSS” en
México d. F.
✓ Maestría en tanatología del instituto mexicano de psicooncología (impo).
7. Habilidades:
✓ Organizado, toma de decisiones, solución de problemas y conflictos, relaciones
interpersonales, capacidad de aprendizaje, capacidad de negociación y manejo de
office.
8. Publicaciones, Ponencias, ETC.

NO

9. ¿Ha tenido sanciones administrativas?
SI
NO X

