CURRICULUM VITAE
Ramos Ruiz Federico
Fecha de nacimiento: 15-jun-1964 Tapachula, Chiapas
Casado, un hijo y una hija.
Mexicano
Dirección: Manzanares 435 Oriente, Col. Del Valle San Pedro Garza Garcia 66220 N.L. (MEXICO)
Teléfono : (52+81) 88882223
Email: framos@itesm.mx
Experiencia en Salud Mental de Migrantes: desde 2010 nuestro grupo ha estado estudiando la salud mental de
migrantes centroamericanos no documentados principalmente; y la salud mental de migrantes mexicanos en
comparación con nunca migrantes en Juventino Rosas Guanajuato, recientemente. Ambas líneas de investigación
en asociación con Rice University (Houston Texas).
EDUCACIÓN
Escuela & Ciudades
Disciplina
Fechas
Grado obtenido
● ITESM (Tecnológico de Monterrey)
Medicina
1982-1989
Licenciatura en Medicina
● Clínica Universitaria de Navarra
Psiquiatría
1990-1993
Especialidad de Psiquiatría
● Universidad de Navarra
Ciencias
1992-1994
Doctorado en Ciencias Médicas

PRINCIPALES PROGRAMAS & ENTRENAMIENTO
● Electroconvulsive Therapy Training Program, New York (03/08/93 - 03/12/93).
● Prácticas de Terapia Electroconvulsiva, Barcelona (05//93).
● Curso Intensivo de Bioética, Santiago de Compostela (09/18/96 - 09/22/96).
● Perspectiva Bioética de Jurgen Habermas, Monterrey (Mexico) (06/12/2000-06/16/2000).
● Cognitive & Behavioral Therapy, Medica Sur & Harvard University (05/31/97).
● Brief and Narrative Therapy, Palo Alto CA (07/19/99-09/23/99).
● Diagnosis & Treatment of Sleep Disorders, Mc Lean Hospital, Boston MA (09-99).
● Diplomado de Psicología Organizacional y Ocupacional. Monterrey, UANL (11/2000 - 01/2001).
● Diplomado de Consultoría de Pareja. Monterrey N.L. (abril 2003- octubre 2003).
Más reciente:
● Claves moleculares del Cáncer y del Envejecimiento: mecanismos moleculares y aplicaciones clínicas.. Julio 2014.
● Prevención , detección e intervención para el abuso sexual de personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial.
Agosto 2015.
● Medicina y Desarrollo. Junio 2015.

RESUMEN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
Consulta Privada de Psiquiatría en consultorio particular, desde 1994. Centro Médico Zambrano Hellion. Tec Salud. San
Pedro Garza García. N.L. Teléfono: +52-81 88880000 y 8333 7787.
Marzo 2015 a la fecha: Coordinador de Investigación, Programa de Especialidad Médica de Psiquiatría de la Escuela de
Medicina del Tec de Monterrey (ITESM).
Agosto 2012 a Diciembre 2014.. Director. Programa de Doctorado en Ciencias Clínicas de la Escuela Nacional de
Medicina del Tecnológico de Monterrey.
Diciembre del 2010 a la fecha. Presidente del Patronato. Fundación Rehabilitación Psicosocial ABP. Programa de
Rehabilitación Psicosocial para personas que padecen Esquizofrenia o Alteraciones del Afecto. En asociación con la
Escuela Nacional de Medicina. Instituto Tecnológico de Monterrey. Monterrey, México.
Febrero del 2005 a Marzo 2015. Director del Programa de Especialidad Médica de Psiquiatría de la Escuela de Medicina
del Tec de Monterrey (ITESM)
Septiembre del 2004 a la fecha: Director de la Comisión de Ética de la Investigación en Humanos de la División Ciencias
de la Salud del Tec de Monterrey; y la Comisión de Ética de la Investigación en Humanos del Hospital San José Tec de
Monterrey A.C.
Enero del 2011 a la fecha. Vocal (y Director suplente) de la Comisión de Investigación en Humanos de IPHARMA A.C.
Centro para Investigación Clínica enfocado a la Investigación Clínica de Bio equivalencia (Genéricos Intercambiables).
Agosto 2006 a Diciembre 2007. Director de Carrera Médico Cirujano. Escuela de Medicina. Instituto Tecnológico de
Monterrey.
2002 Miembro del Comité Asesor para la Reforma de la Atención Psiquiátrica, representando al presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Marzo del 2001 a Diciembre 2007: Asesor de Proyectos para la Innovación y Desarrollo Institucional, para la oficina de
Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, México.
Febrero del 2001 a febrero del 2006: Director del Centro de Investigación y Extensión de la División Ciencias de la Salud
del sistema ITESM.
●
La encomienda consiste en estructurar el centro como un faro de estímulo y coordinación de las actividades de
investigación en ciencias de la salud para el sistema ITESM, y en promover las actividades académicas que permitan
allegarse de recursos económicos para la investigación y docencia.
Noviembre del 2000 a febrero del 2001: subdirector de extensión del Centro de Investigación y Extensión de la División
Ciencias de la Salud del sistema ITESM.
●
Inició el Programa de Alta Dirección e Investigación para el Sector Salud (PADIS).
Enero del 2000 – a la fecha: Profesor de Psiquiatría, Psicología Médica y Ética Médica en la Escuela de Medicina del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Coordinador de los Programas de Postgrado en
Administración de la Salud.
●
Rediseñó el curso de Bioética para que fuese más interactivo, utilizando medios electrónicos e involucrando más a los
alumnos.
●
Colaboró en el diseño y promoción de un proyecto para el manejo y administración de la salud (PADIS). Este programa está
enfocado al entrenamiento de las nuevas generaciones de administradores para la salud en México y Latinoamérica. Este
trabajo involucra las funciones de colaborador entre la EGADE (Escuela de Negocios del ITESM) y la División Ciencias de la
Salud, así como la promoción y mantenimiento de relaciones públicas con instituciones públicas y privadas.
●
Frecuentemente es invitado como conferencista ante diferentes foros, relacionados con la salud y la psiquiatría.
●
Mantiene la práctica clínica de la psiquiatría, especializada en adultos, solución de conflictos en familias, parejas y grupos.
1994-1999 Director del Departamento de Psicología Médica y Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad
Panamericana (México, D.F.), y práctica privada de la psiquiatría.
● Contribuyó con la planeación y los procesos administrativos para dar inicio a la Escuela de Medicina de la Universidad
Panamericana (UP). Se involucró fuertemente en los procesos directivos para el inicio de la escuela, y con la generación del
perfil que le es propio: orientada hacia la investigación y la bioética.
● Dirigió diferentes posiciones administrativas: consultor para el proceso de selección de candidatos; coordinador de becas;
director de asesorías académicas; director del departamento de psicología médica y psiquiatría.
● Profesor de Psicología Médica y Psiquiatría para las licenciaturas de Medicina y de Enfermería de la UP.
● Profesor de Psicología General y de Etica Profesional en el Campus Ciudad de México del Instituto Tecnológico de
Monterrey.
● Práctica privada de la psiquiatría durante estos años, enfocada principalmente al tratamiento de adultos y solución de
conflictos en familias y parejas.
Resumen de proyectos de investigación actuales:
●
Migración y Salud Mental: analiza los aspectos generals y de salud mental con relación a migrantes indocumentados
centroamericanos, a su paso por el Noreste de México. Salud Mental de migrantes mexicanos en comparación con
nunca migrantes en Juventino Rosas Guanajuato.
●
Psicosomática: aspectos psicológicos de las psicodermatosis; y aspectos psicosociales del dolor crónico (SDRC
Síndrome de Dolor Regional Complejo)
●

Bioética: el desarrollo de una herramienta (entrevista) para medir el acoplamiento de los métodos a los principios
bioéticos en la investigación clínica..

1990-1994 Entrenamiento en Psiquiatría y Doctorado en Ciencias Médicas.
●
Realizó su entrenamiento en el programa de Psiquiatría de la Clínica Universitaria en Pamplona (España). Esta Clínica es
una de los mejores del mundo, debido a su quehacer universitario sobresaliente y a que posee las más modernas técnicas
de tratamiento del paciente.
●
Trabajó como médico especialista en la Clínica Universitaria de la Universidad de Navarra. Este puesto involucra la atención
de pacientes internados y externos, y el tratamiento de diversos problemas de salud mental y de conflictos interpersonales
(familia & pareja).
●
Asistente de Clases Prácticas para la cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina.
●
Invitado a investigar y premiado con una beca para realizar el doctorado en Ciencias Médicas, con el objetivo de impulsar
una línea de investigación sobre la disminución de las defensas del organismo humano cuando las personas se encuentran
deprimidas o nerviosas. Los resultados fueron publicados en revistas especializadas.
●
Obtuvo tres becas para pagar cuatro años de entrenamiento en Psiquiatría en Pamplona (España), en la Clínica
Universitaria de la Universidad de Navarra.
●
Graduado “Apto cum Laude” del programa doctoral de la Universidad de Navarra.
OTROS MÉRITOS
Director de la Unidad de Terapia Electroconvulsiva de la Clínica Universitaria de Pamplona (España) (1993-94)
Secretario Auxiliar de la Mesa Directiva de la Asociación Psiquiátrica Mexicana para el bienio 1998-99
Miembro de:
Asociación Psiquiátrica Mexicana
IDIOMAS Y PAISES:
México.

TOEFL de 613, Bases de Francés, Español como idioma Nativo. Ha vivido en USA, España y

TIEMPO LIBRE:Disfruta de su familia; del contacto con la naturaleza, el ejercicio (natación, atletismo, jugar tenis, ciclismo),
apreciar las bellas artes, lectura y pasar el tiempo con los amigos.

