SINTESIS CURRICULAR
I.

DATOS GENERALES
Nombre Esther Alice Jiménez Zúñiga
Lugar fecha de nacimiento: 4 nov/ 1964 Matías Romero Oaxaca
RFC JIZE641104D61
CURP.JIZE641104MOCMXS13
Estado civil soltera_ Domicilio Calle Manuel Acuña No 1.Colonia Santa Clara
Teléfono 22 3-04-63 Email: atenea_47@hotmail.com.com esjimenez @uv.mx

II.

Formación académica
Licenciatura en enfermería Fecha de titulación 27 mayo 1999
Institución: Universidad Veracruzana
Registro profesional 344010
Maestría en Ciencias de Enfermería
Fecha de titulación 6 de septiembre 2001
Institución Universidad Autónoma de Nuevo león
Registro profesional: 3653872

III.

EXPERIENCIA PROFESIONAL( relacionada de con la disciplina)
Labore en el Hospital Regional de PEMEX Minatitlán en los diferentes servicios de
hospitalización y particularmente en el Área de hemodiálisis y diálisis con 12 años de
servicio

IV.

EXPERIENCIA DOCENTE
14 años de antigüedad desde el 2006 a la fecha he dado las siguientes EE.
Crecimiento y desarrollo Experiencia Recepcional Clínica del adulto. Residencia
Hospitalaria

V.

DISTINCIONES RECIBIDAS (En los últimos tres años)
Por la UV X Otras instituciones X
Breve descripción de l distinción
Premio al Merito profesional otorgada por el Colegio de Enfermeras del sur de Veracruz
en su reunión estatal el 14 mayo de 2004
2006 Destacado desempeño docente contribuyendo a la formación académica de los
alumnos en la facultad de enfermería.
Reconocimiento como Ganadora del 4to. Lugar en Trabajo de investigación “Sindrome
de Burnout en docentes Universitarios” en modalidad de cartel

VI.

PARTICIPACION EN EVENTOS ACADEMICOS, CULTURALES Y PROFESIONALES
(ponente, conferencista,)
Internacional
 “Maneras de cuidar de la enfermera al paciente hospitalizado desde la perspectiva
del estudiante de residencia hospitalaria” (En Trujillo Perú 20 de octubre de
2011)



“Maneras de cuidar de la enfermera al paciente hospitalizado desde la perspectiva
del estudiante de residencia hospitalaria” (En Chiclayo Perú 28 de octubre de
2011)

Nacionales
 “Maneras de cuidar de la enfermera al paciente hospitalizado desde la perspectiva
del estudiante de residencia hospitalaria” (en Cajamarca Perú 22 de octubre de
2011)
 Apoyo Social a pacientes con diabetes tipo 2 Intaforo UV 2009 (28 al 30 de
Octubre del 2009 )
 Apoyo Social a pacientes con diabetes tipo Villahermosa VIII Congreso de
Nacional de Investigación y enfermería
Regionales
Ponente y Asistente
VII. Trabajo Recepcional dirigido Jurado y asesor. (de los últimos tres años:
Investigaciones:
2008 Cuidado de Enfermería en pacientes con Pie diabético
2008 Calidad de vida en pacientes en programas de hemodiálisis y DPCA
2008 Autocuidado del cuidador primario en pacientes con insuficiencia renal crónica
2008 Apoyo Familiar a personas con cáncer
2008Sidrome de Burnout en personal docente Universitario
2009Autocuidado de los estudiantes de Licenciatura en enfermería
2009 Síndrome de Burnout en personal docente de un bachillerato
2009 Percepción de la calidad de vida en pacientes con diabetes tipo
2010 Calidad de vida en pacientes con artritis reumatoide
2010 Calidad de vida en pacientes con insuficiencia venosa crónica
2010 Hábitos alimenticios en estudiantes Universitarios
2010 Factores de riesgos de Ulceras por presión en pacientes hospitalizados
VIII. P UBLICACIONES
En memorias
 Apoyo Social a pacientes con diabetes tipo 2 (VIII Congreso de Nacional de
Investigación y enfermería Villahermosa


2008Sidrome de Burnout en personal docente Universitario (VIII Congreso de
Nacional de Investigación y enfermería Villahermosa)



Actitud del personal de salud que atiende a personas con VIH/SIDA (VIII
Congreso de Nacional de Investigación y enfermería Villahermosa)



Apoyo Social a pacientes con diabetes tipo 2 (Intaforo UV 2009 (28 al 30 de
Octubre del 2009 )
2008Sidrome de Burnout en personal docente Universitario Intaforo UV 2009 (28
al 30 de Octubre del 2009 )
Actitud del personal de salud que atiende a personas con VIH/SIDA (Intaforo UV
2009 (28 al 30 de Octubre del 2009 )
Autocuidado del cuidador primario en pacientes con insuficiencia renal crónica (III
Congreso de Ciencias, Artes, Tecnologías y Humanidades 2009) ISBN 9786077807-00-01





IX.

GESTION
2009 Participación en el indicador de ámbitos de aprendizaje para el proceso de
Acreditación de la Facultad.
2009 Coordinadora de Campos clínicos Hospitalarios
2006 coordinadora del programa de tutorías
2010 Lider Del Cuerpo académico de enfermería cuidado y salud
2009 Integrante del comité de ética de la facultad

