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FORMACIÓN ACADÉMICA  

Bachillerato Biología-Enfoque Humano 

Universidad de Puerto Rico. Bayamón, Puerto Rico (2014 - Presente) GPA: 3.30 

 

English as Second Language Program  

Kent State University, Kent, Ohio. (enero- mayo 2018) GPA: 3.90 

 

Cuarto Año- Programa vocacional en Administración de Empresas y Mercadeo 

Escuela Superior Ladislao Martínez Otero, Vega Alta, Puerto Rico (2011- 2014) GPA: 3.95  

   

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Taller sobre American FactFinder (2018) 

Accesibilidad en Microsoft Word (2018) 

Taller sobre presentaciones orales (2017) 

Programa de inglés ESOL (2017) 

Certificación CITI Program (2017) 

Curso de Control de Infecciones (2017) 

 

Certificación CPR (2016) 

Taller de Venopunción (2016) 

Taller de Sutura (2015) 

Curso de manejo de teclado (2014) 

Administración de documentos (2014) 

 

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN 

Prevalencia de caries en niños con labio leporino de 6 a 12 años en Puerto Rico (2017) 

 Oficina del decano de investigación, Escuela de Medicina Dental (UPR) 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas 

Trabajo voluntario: Miembro del equipo de coordinadores, revisión de literatura, análisis de datos, 

esterilización de materiales, anotador de datos clínicos y realización de técnicas de control de 

infecciones en el área clínica. 

 

 

Prevalencia de gingivitis en un grupo de adultos en San Juan, Puerto Rico (2016- 2017) 

 Oficina del decano de investigación, Escuela de Medicina Dental (UPR) 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas 

Trabajo voluntario: Revisión de literatura, análisis de datos, esterilización de materiales, anotador 

de datos clínicos y realización de técnicas de control de infecciones en el area clínica. 

 

LIDERAZGO 

Asociación estudiantil Puerto Rico Pre Dental Association    (Presente) 

Universidad de Puerto Rico, Bayamón 

 Miembro de la directiva: Presidente 

 Asociación dirigida a estudiantes que deseen realizar sus estudios graduados en medicina 

dental. Durante todo el año escolar se realizan actividades, tales como visitas a escuela de medicina 

dental, clínicas dentales y se realizan trabajos voluntarios. 
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Asociación estudiantil MEDLIFE                 (2016- Presente) 

Universidad de Puerto Rico, Bayamón 

Miembro de la directiva: Historiadora 

Asociación dirigida al trabajo voluntario. Durante el año escolar se realizan actividades, tales como 

apoyo a fundaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, brindar comida a deambulantes, ayudar a la 

construcción de hogares de bajos recursos, creación de iniciativas comunitarias, etc.  

Conferencia de liderazgo        (febrero 2018) 

 Kent State University, Kent, Ohio 

Participante 

Conferencia dirigida a estudiantes que deseen tener un rol de liderazgo en su área de estudios. Esta 

actividad brindó diferentes charlas, las cuales proveyeron herramientas para ser un buen líder.  

 

INTERNADOS 

 Health Career Opportunity Program- Programa de Medicina Dental  (verano 2018) 

 Marquette University, Milwaukee, Wisconsin  

Programa dirigido para estudiantes que deseen realizar sus estudios graduados en diferentes campos 

de la salud. El programa de medicina dental brinda a sus estudiantes experiencias de mentorías para 

el proceso de solitud a escuela graduada y área clínica. También provee los repasos para el examen 

de admisión a las escuelas de medicina dental. Finalmente, integran un currículo de clases, tales 

como bioquímica, física, anatomía gruesa, microbiología, sociología clínica, entre otras para 

reforzar sus conocimientos 

TRABAJO VOLUNTARIO 

 Feria de Salud, Vieques, Puerto Rico- Clínica Dental     (agosto 2018)  

 Asociación de Médicos al Rescate (A.M.A.R.) y Dentistas Misioneros de Puerto Rico 

 Vieques, Puerto Rico 

Organización y distribución de pacientes en las diferentes estaciones de clínica dental, asistente de 

dentistas y orientación sobre técnicas higiene dental a participantes de la feria de salud. 

 

Orientación y evaluaciones con relación al mes de salud oral en Puerto Rico (agosto 2018) 

Colegio Cirujano de Dentistas de Puerto Rico y Dentistas Misioneros de Puerto Rico 

Vieques y Culebra, Puerto Rico 

Chalas de salud oral a niños de escuelas públicas en ambos pueblos y asistente de dentistas para 

completar los certificados de evaluación oral requeridos para el próximo semestre escolar por el 

Departamento de Salud. 

Fundación Cáncer Colorrectal       (2016) 

Plaza Las Américas, San Juan, Puerto Rico 

Venta de inscripciones para carrera 5k. 

  

Fundación Susan G. Komen        (2016) 

Plaza Las Américas, San Juan, Puerto Rico 

Venta de inscripciones para 5k. 

 

Tutorías gratuitas a niños        (2014- 2017) 

Vega Alta y Dorado, Puerto Rico 



Tutora de ciencias, matemáticas, español e inglés a niños con rasgos de autismo y limitaciones de 

idiomas (idioma principal del niño: árabe). 

   

EXPERIENCIA LABORAL 

Cajera         (octubre 2017- enero 2018) 

Lowes, Inc., Orlando, FL  

Servicio al cliente y cuadre de caja 

 

Vendedora       (agosto 2015- septiembre 2017) 

Ikea, Inc., Bayamon, Puerto Rico  

Vendedora, servicio al cliente y cuadre de caja.  

Ventas y servicio al cliente      (enero- agosto 2015) 

Panadería Azucare, Vega Alta, Puerto Rico 

Ventas de productos, servicio al cliente y limpieza del establecimiento. 

 

Encuestadora        (mayo 2014- agosto 2015) 

Ipsos Research, Inc., San Juan, Puerto Rico 

Encuestas personales sobre diferentes estudios en varios pueblos. 

 

DESTREZAS 

  

 Idiomas: español e inglés 

 

Comunicación: Destrezas en comunicación oral y escrita. 

 

Computadoras: Conocimientos de Microsoft Word, Publisher, PowerPoint y Excel. 

 

Otras destrezas: Habilidad para trabajar bajo presión, trabajo en equipo, servicio al  

cliente, atender llamadas telefónicas y ventas. 

 


