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DATOS PERSONALES 

EXPERIENCIA LABORAL

Diseñar estrategias para la vinculación de la facultad con organizaciones publicas
y privadas.
Realizar difusión de la oferta académica de la FCD.
Coordinar las certificaciones nacionales e internacionales.
Control de servicio social y practicas profesionales.
Coordinar y ejecutar diplomados dirigidos a estudiantes, egresados y publico en
general.
Coordinar y ejecutar cursos dirigidos a estudiantes.
Elaborar contratos a profesores externos.

SECRETARIO DE EXTENSIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE

Actividades:

JUNIO 2019 -  ACTUAL

CURRICULUM VITAE

mailto:bravo@uaem.mx


CURRICULUM VITAE

EXPERIENCIA LABORAL

ASISTENTE TÉCNICO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA UAEM 

Elaboración, liberación y protección de cheques.
Realizar transferencias bancarias.
Elaborar flujo de efectivo.
Dotar a la caja general de la universidad de efectivo.
Entregar pólizas cheque para el cierre contable.
Revisar que los documentos enviados vengan de acuerdo a lineamientos generales de
la UAEM.
Trato directo con proveedores e investigadores de la UAEM.

Actividades:
NOV 2010 -  JUN 2013

JEFE DE ENLACE Y GESTIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.
Realizar las conciliaciones bancarias.
Coordinación de eventos como presentaciones, informes, simposios, etc.
Elaboración de cheques y transferencias.
Elaboración de contratos.

Actividades:
JULIO 2013 -  JUN 2019



CURRICULUM VITAE

EXPERIENCIA LABORAL

CATEDRÁTICO DE NIVEL SUPERIOR

Economía del deporte
Administración deportiva
Mkt del deporte
Organización deportiva
Innovación y emprendimiento deportivo 
Finanzas
Fundamentos de publicidad y mercadotecnia 

En las siguientes asignaturas:  

ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA
SECRETARIA ACADÉMICA DE LA UAEM

Elaborar presupuesto de la dirección.
Elaboración de contratos al personal por honorarios.
Coordinación del PROMEP.
Coordinación de eventos como congresos, coloquios o presentaciones.
Cotizar y fincar la compra de equipos y materiales.
Realizar comprobaciones de gastos.
Trato directo con proveedores e investigadores de la UAEM.
Emisión de cheques PROMEP a proveedores y reembolsos a investigadores.
Realizar los informes financieros PROMEP y CONACYT en base a los gastos realizados
de forma trimestral.
Elaboración de conciliaciones bancarias.

Actividades:
2007 -  2010



CURRICULUM VITAE

PARTICIPACIÓN EN COMISIONES ACADÉMICAS

Comisión curricular para la estructuración del plan de estudios de doctorado en
ciencias de la salud de la UAEM. septiembre 2022.

Comisión de admisión de la maestría en las ciencias aplicadas a la actividad física y
deporte 2da. Generación. agosto 2022

Comisión de evaluación con fines de re acreditación ante los comités
interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, para el proceso de la
licenciatura en ciencias aplicadas al deporte de la Facultad de Ciencias del Deporte, 
 UAEM. Cuernavaca, Morelos, agosto 2021.

Comisión responsable para evaluación y acreditación de la maestría en las ciencias
aplicadas a la actividad física y deporte, en el programa nacional de posgrados de
calidad (PNPC), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Facultad de
Ciencias del Deporte de la  UAEM. Cuernavaca, Morelos, agosto 2021.

Comisión de admisión de la maestría en las ciencias aplicadas a la actividad física y
deporte. 1a. Generación. agosto 2021.

Comisión de diseño curricular del plan de estudios de la maestría en las ciencias
aplicadas a la actividad física y el deporte, durante el periodo agosto –diciembre 2020. 

Comisión para la obtención técnica académica (OTA) de la licenciatura en ciencias
aplicadas a la actividad física y deporte, ante la comisión institucional para la
formación de recursos humanos para la salud. Cuernavaca, Morelos, febrero 2020. 

Comisión para (CIEES) evaluación de la licenciatura en ciencias aplicadas al deporte,
Facultad de Ciencias del Deporte de la UAEM. Cuernavaca, Morelos, abril 2019. 

Comisión curricular de la licenciatura en ciencias aplicadas al deporte, para  la
reestructuración del programa educativo. enero 2019.



CURRICULUM VITAE

CONFERENCIAS Y PARTICIPACIONES

2° Segunda asamblea ordinaria de la asociación mexicana de instituciones superiores
de cultura física A.C. Centro universitario de ciencias de la salud de la  de
Guadalajara. Guadalajara; México. octubre 2022. 

Proceso de incubación de empresas de 88 horas con el proyecto "Centro Universitario
de Atención Integral para la Actividad Física y el Deporte", de la Unidad de Negocios y
Emprendimiento UAEM. Cuernavaca; Morelos. junio 2022. 

Curso - taller: Metodología para la elaboración de proyectos de retención. Cuernavaca,
Morelos, marzo 2022. 

Moderador en la tarde de café científico "La actividad física y el deporte desde otra
perspectiva". Cuernavaca; Morelos. febrero 2022.

Evento del mes del estudiante con la presentación del foro "Impacto en el deporte por
el distanciamiento social".  Cuernavaca; Morelos. junio 2021.

PUBLICACIONES

Resumen titulado: Genero, deporte, sociedad para el congreso internacional sobre
perspectivas multidisciplinares en la igualdad y diversidad en el deporte (ICMPEDS)
or-ganizado por el grupo GESPORT, con el apoyo del programa erasmus + de la Unión
Europea, del 14 al 16 de julio de 2021. isnb: 978-84-18321-32-0 

Resumen titulado: El bicarbonato de sodio como ayuda ergogénica en competencia para
jugadores de balonmano en México. IV Congreso Internacional Virtual en Actividad
Física y Entrenamiento Deportivo. CIVAFED 2022. isnb: 978-628-7516-42-7



CURRICULUM VITAE

CONFERENCIAS Y PARTICIPACIONES

Intercambio de pares académicos entre la Facultad de Deportes UABC y la Facultad de
Ciencias del Deporte UAEM. Cuernavaca, Morelos, ABRIL 2021. 

Simposio de ética e investigación: un correlato indisoluble, Comisión Nacional de
Bioética. febrero 2021. 

Elaboración de las unidades de aprendizaje de: Fundamentos de administración
deportiva, Organización y gestión deportiva, Innovación y emprendimiento deportivo,
Habilidades directivas y Ética en el deporte, Fundamentos de publicidad y
mercadotecnia, Mercadotecnia comercial en el deporte, Economía en la actividad
física, Ejercicio y deporte, durante el semestre Non 2019 en el marco de la
reestructuración curricular del plan de estudios de la licenciatura en ciencias aplicadas
al deporte 2019. Cuernavaca, Morelos, febrero 2021.

Diseño curricular del plan de estudios de la maestría en las ciencias aplicadas a la
actividad física y el deporte, durante el periodo agosto – diciembre 2020. Cuernavaca,
Morelos, diciembre 2020.

capacitación denominada “Compras Sustentables”, en el marco del Sistema de Gestión
Ambiental de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuernavaca, Morelos,
NOVIEMBRE 2020.

Proyecto de la dependencia en educación superior (DES) de Ciencias de la Salud.
PROFEXCE Versión 2020-2021. Cuernavaca, Morelos, febrero 2020. 

2° Segunda asamblea ordinaria de la Asociación mexicana de instituciones superiores
de cultura física A.C. Facultad de Deportes UABC. Baja California; México. octubre
2019. 

Curso de orientación para adecuaciones curriculares, Facultad de Ciencias del Deporte
UAEM. Cuernavaca; Morelos. agosto 2019.



CURRICULUM VITAE

CONFERENCIAS Y PARTICIPACIONES

Conferencia de manejo de emociones en el proceso formativo universitario, Facultad
de Ciencias del Deporte UAEM. Cuernavaca; Morelos. agosto 2019. 

Impartición del módulo: Introducción a la administración, Facultad de Ciencias del
Deporte UAEM. Cuernavaca; Morelos. agosto 2019. 

1° Primera asamblea ordinaria de la Asociación Mexicana de Instituciones Superiores
de Cultura Física A.C. Facultad de Organización Deportiva UANL. Monterrey Nuevo
León; México. junio 2019.

Curso-taller de: Estrategias didácticas para la enseñanza de las ciencias de la salud.
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuernavaca, Morelos, enero 2019. 

Curso-taller: "Diseña tu negocio", Museo de arte indígena contemporáneo. Cuernavaca,
Morelos, noviembre 2018. 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS

5to simposio internacional: Actividad física y deporte, en el ciclo de la vida y la salud
integral. Cuernavaca; Morelos. noviembre 2021. 

1er Foro de egresados CAD. Cuernavaca; Morelos. octubre 2021. 

Presentación del libro: Derecho Deportivo Municipal. Cuernavaca; Morelos. junio 2021. 

Conferencia: Ética en la publicación científica. Cuernavaca; Morelos. junio 2021. 

Conferencia: Mujer y deporte. Cuernavaca; Morelos. MAYO 2021. 

4to Simposio Internacional Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, Deporte y Salud
2020, de la Facultad de Ciencias del Deporte. Cuernavaca; Morelos. noviembre 2020. 

Mesa redonda de egresados promoviendo la cultura física y el deporte. Cuernavaca;
Morelos. noviembre 2020. 


