
Experiencia Laboral 

• Viajes PARMAC, puesto desempeñado relaciones publicas, 1989-1990 
• H. Cámara de Diputados, área Comisión de salud; puesto desempañado organización 

y apoyo para la realización de foros nacionales e internacionales de salud, 1991-1992 
• Experiencia como coach 25 años  
• Experiencia como directora y coordinadora 23 años 
• Instructora de la  pista “Galerías Reforma” de 1989-1990 
• Instructora de la pista “Club Skatorama” de 1990-1991 
• Coach de patinaje artístico “Club Skatorama” de 1991-1992 
• Coordinadora escuela de patinaje artístico “Club Skatorama”  de 1991-1992 
• Coach de patinaje artístico de la “Pista San Jerónimo” de 1993-1995 
• Coach de patinaje artístico de la “Pista Cuernavaca” de 1993-1995 
• Coach de patinaje artístico de la “Pista Lomas Verdes” de 1994-1995 
• Coach de clases especiales de patinaje artístico a niños con capacidades diferentes 

en la “Pista San Jerónimo” 1995 
• Directora de la escuela de patinaje artístico de la “Pista Noria” en la ciudad de  Puebla 

de 1995-1996 
• Coach de patinaje artístico de la “Pista Noria” en la ciudad de Puebla de 1995-1996 
• Coordinadora de escuela de patinaje artístico “Pista Pabellón Bosques” de 1996 hasta 

la fecha  
• Coach de patinaje artístico de “Pista Pabellón Bosques” de 1996 hasta la fecha   
• Coach de patinaje artístico de competencias nacionales e internacionales desde 1993 

hasta la fecha  
• Head Coach de patinaje artístico en “Pista de Hielo Centro Santa Fe” de 2014 hasta la 

fecha 

 
CURSOS 

• Seminario de Recursos Humanos 1992 
• Tesis: Colegio Superior de Turismo y Hotelería “Instituto Cesar Ritz” 

Tema: El turismo social en la 3ra. edad  
• Seminario de Megaproyectos Turística 1993 
• Curso de capacitación, tomado en el Comité Olímpico Mexicano, aprobado y 

obteniendo constancia de nivel 1 y 2 como coach de patinaje artístico sobre hielo, 
impartido por el coach José A. Sánchez Zambrano 1993 

• Curso de capacitación de la I.S.I.A. impartido por Víctor Kudratsev, head coach de 
Rusia, 1995 

• Seminario The University of Delaware, Colorado, USA, 1997 
• Curso coaches The Professional Skaters Association (P.S.A.), impartido en Monterrey, 

N.L., 1998 
• Curso de capacitación, tomado en el Comité Olímpico Mexicano, aprobado y 

obteniendo constancia de nivel 3 como coach de patinaje artístico sobre hielo, 
impartido por el coach José A. Sánchez Zambrano 1999 

• Seminario de actualización sobre el nuevo sistema de calificación ISU impartidos por 
el juez técnico Ricardo Olavarrieta y el juez técnico Michael Hopfes, 2004  



• Seminario de jueceo impartido por el coach José A. Sánchez Zambrano, 2008 
• Head coaches competencia internacional en Chiago, USA, 2009  
• Curso de actualización de elementos técnico impartidos por Daniela Sovak y Kim 

Weeks, coaches de la selección Canadiense, 2010 
• Curso de actualización de elementos técnicos impartido por Leisle Deason coach de 

Shattuck-St. Mary’School, US Figure Skating, Technical Specialist, PSA Level III 
Ranked Coach, “Pista San Jeronimo”, 4 de marzo de 2014 

• Curso de capacitación para el Nivel-1 del SICCED, “Pista  Pabellón Bosques”, 22 de 
marzo 2014. Nivel-1 Acreditado 

• Curso de capacitación para Nivel-2 de SICCED, “Pista Pabellón Bosques”, 25 de 
mayo 2014. Nivel-2 Acreditado 

• Curso de actualización de elementos técnicos impartido por Ana Cecilia Cantú, “Pista 
Ice World Lerma”, 19,20 y 21 de junio 2014 

• Seminario de actualización del nuevo sistema de jueceo Handbook 2014/2014, 
impartido por Ricardo Olavarrieta, juez técnico de la ISU, “Pista Pabellón Bosques”, 29 
de agosto 2014  

•  Seminario de elementos técnicos y saltos impartido por Kevin Van Der Perren y 
Jenna Mc Corkell, “Pista Cuautitlán”, 14 de Septiembre 2014  

• Seminario de actualización del nuevo sistema de jueceo impartido por Ricardo 
Olavarrieta, juez técnico de la ISU, “Pista Bosques” 20 de junio 2015 

• Seminario de elementos técnicos como son saltos, molinetes y secuencias de pasos 
impartido por  Raul LeBlanc juez técnico de la ISU, “Pista Bosques” 20 de junio de 
2015 

• Seminario de moves in the field impartido por los patinadores españoles Sara Hurtado 
y Adriana Diaz, competidores olímpico “Pista deHielo-Centro Santa Fe” 19-23 de 
agosto 20215 

• Numen: Entrenamiento mental  impartido por la Dra. Rosa María Martínez,  “Desierto 
de los Leones” 10-11 de enero 2016  
 

HISTORIAL DEPORTIVO 
• Patinadora desde los 5 años  
• Nivel acreditado por la FEMEPASHIDI, Intermedios  
• Participante en el festival de invierno “Club Skatorama”, 1980-1990 
• Integrante del Team de precisión, replantando a México a nivel internacional 1997 
• Participante en el festival de invierno de la “ Pista San Jerónimo”, 1993 
• Integrante del Team de precisión de la “Pista San Jerónimo”, 1993-1995 
• Participante en el festival de invierno de la “Pista Lomas Verdes”, 1994 
• Exhibición en la inauguración de la “Pista Cuernavaca”, 1994 
• Exhibición en la inauguración de la “Pista Noria”, 1995 
• Participante en el festival de invierno de “Pista Pabellón Bosques” 1996 hasta la fecha  
• Exhibición en la inauguración de la pista de Nicolás Romero,2011  
• Exhibición en la inauguración de la pista de la Delegación Cuajimapla, 2012 
• Exhibición en la inauguración de la pista de la Delegación Cuajimalpa, 2013 
• Exhibición festival de invierno de “Pista de hielo, Centro Santa Fe”2015 

 
 



ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 
• Organización del festival de invierno “Culb Skatorama”, 1990-1991 
• Organización del festival de invierno en la “Pista San Jerónimo”, 1993-1995 
• Capacitación a coaches e instructores de la “Pista Cuernavaca”, asesoría en la 

formación y organización de la escuela de patinaje artístico, realización de calendario 
de actividades, grupos de escuela, asignación de estos a los entrenadores, 
Cuernavaca, Morelos, 1993  

• Capacitación a coaches e  instructores de la “Pista Ice Park”, asesoría en la formación 
y organización de la escuela de patinaje artístico, realización de calendario de 
actividades, grupos de escuela, asignación de estos a los entrenadores, León, 
Guanajuato, 1994 

• Organización del festival de invierno de la “Pista Lomas Verdes” 1994 
• Capacitación a  coaches e instructores de la “Pista Noria”, asesoría en la formación y 

organización de la escuela de patinaje artístico, realización de calendario de 
actividades, grupos de escuela, asignación de estos a los entrenadores, Puebla, 1995 

• Socia activa de la P.S.A. ( Professional Skaters Association), 1994 hasta la fecha  
• Capacitación a coaches, asesoría en la formación y organización de la escuela de 

patinaje artístico, realización de calendario de actividades, grupos de escuela, 
asignación de estos a los entrenadores  de la “Pista Pabellón Bosques”, 1996 hasta la 
fecha 

• Organización del festival de invierno de “Pista Pabellón Bosques”, 1996 hasta la fecha 
• Juez a nivel nacional, 1994 hasta la fecha  
• Organización y planeación  para la exhibición de la inauguración de la pista del zócalo, 

2007 
• Organización y planeación  para la exhibición de la inauguración de la pista de Nicolás 

Romero,2011 
• Organización y planeación para la exhibición de la inauguración de la pista de la 

Delegación Cuajimalpa, 2012 
• Organización y planeación para la exhibición de la inauguración de la pista de la 

Delegación Cuajimalpa, 2013 
• Organización y planeación de los cursos de verano realizados en la “Pista La Noria”, 

1995 
• Organización y planeación de los cursos de verano realizados en “Pista Pabellón 

Bosques”, 1996 hasta la fecha 


