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RESUMEN PROFESIONAL 

Estudiante afable con amplios conocimientos en el área de estudio y con gran 

comprensión. Experimentada y profesional con excelentes dotes de liderazgo y de 

establecimiento de relaciones interpersonales con excelentes habilidades para   resolver 

problemas e implementar factores efectivos. 

FORMACIÓN 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras                                                     08/2018 – 

Estudiante subgraduada  

Ciencias Naturales, Programa de Estudios Interdisciplinarios 

   

HISTORIAL LABORAL 

Lector-Anotador 02/2019 – 05/2019 

OSEI-San Juan 

• Facilitar y promover la integración de los servicios al estudiante con impedimento. 

• Servir de apoyo a los estudiantes en la toma de notas en el salón de clases o en la lectura 

del material que por motivos de su impedimento le dificulta realizar. 

• Fomentar y elevar la comprensión del material mediante tutorías al estudiantado. 

• Ayudar a desarrollar técnicas de estudio viables. 

 

Asistente de Facturación y Codificación Médica  05/2016 – 08/2016 

Consultorio médico José L Villafañe Riera- Utuado 

• Preparada para mantener actuales los expedientes de los pacientes y a cargo de tareas de 

facturación. 

• Capaz de mantener toda la documentación y registros precisos y actualizados con los 

datos más recientes para evitar errores en el procesamiento. 

• Cualificada para organizar documentos y satisfacer las necesidades de la oficina y sus 

pacientes. 

• Con experiencia demostrable en completar tareas administrativas para ayudar a todo el 

personal de la oficina y cumplir con los requisitos operacionales 

• Amplia experiencia mejorando la eficacia de la oficina. 

 

ÉXITOS PROFESIONALES 

• Admitida al internado Summer Health Professions Education Program en la Universidad 

de Texas Health Science Center en Houston                                                         
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• Admitida al Pre-Med Summer Program 2020 de la Escuela de Medicina de la Universidad 

de Puerto Rico,Recinto de Ciencias Médicas  

 

ASOCIACIONES 

Miembro activo de Puerto Rico Pre-Dental Association Inc. Capítulo de UPRRP 

 

APTITUDES 

• Cooperativa 

• Atención al detalle 

• Habilidades artísticas y manuales 

• Habilidades interpersonales en comunicación escrita e interpersonal  

• Amplio conocimiento de programas de Software 

• Conocimientos en facturación de seguros médicos 

 


