
DATOS PERSONALES 

 

 

Nombre: Ulises Escorza de la Rosa 

CURP: EORU850210HHGSSL06 

Nacionalidad: Mexicana 

Fecha de nacimiento: 10 de febrero de 1985 

Lugar de nacimiento: Pachuca Hidalgo 

Dirección: Palma Estrella No. 129 colonia Piracantos 

Celular: (044) 7713633015 

Correo electrónico: uli_esc_ro@hotmail.com 

 

PERFIL PROFESIONAL 

➢ Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública Generación 2004-2008 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

➢ Maestría en  Gestión de Gobiernos Locales en el Colegio Libre de Hidalgo A.C. 

(Titulación en proceso)    

SEMINARIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 
 
➢ Reconocimiento por la participación en el proceso electoral federal 2005 – 

2006 como funcionario de casilla 
 
 

➢ Diploma Bancomer, atento servicios por segundo lugar en el mes de septiembre 
por “gerencia reestructura 30 días ” octubre 2005  

 
 

➢ Seminario Internacional “Migración Y Desarrollo Local” 
Constancia como organizador 
Fecha: 31 de Agosto del 2007 
Institución otorgante: UAEH 
 
 
➢ Observador electoral para elecciones para diputados locales 
Fecha: 17 de febrero de 2008 
Institución Otorgante: Instituto Estatal Electoral 
 
➢ Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Hidalgo “técnicas de limpieza”, 

constancia noviembre 2011 



 
➢ Reconocimiento “Foro estatal sobre diversidad y educación”, Gobierno del 

Estado de Hidalgo SEP, 30 marzo 2012 
 

 
➢ “Curso de participación ciudadana en procesos electorales”, otorgado por el 

Instituto Federal Electoral en el Estado de Hidalgo. El 5 de julio 2013 
 

➢ “Habilitación de instructores”, impartido en el centro de capacitación y calidad 

siglo XXI, IMSS. Impartido del 15 al 19 de julio del 2013  

➢   Constancia de 8° Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos “la 

participación ciudadana en el fortalecimiento de los OPA’S”, 8 y 9 de agosto 

del 2013 

➢ Constancia de “dirección de control de los Servicios de Intendencia”, 

Institución otorgante: IMSS (25 septiembre 2013) 

➢ Constancia de “procesos administrativos de servicios básicos”, IMSS (23 

septiembre 2013) 

➢ Diploma por participación en el curso-taller “clínica del candidato” del 17 de enero 

al 21 de Marzo del 2015, Colegio libre de Hidalgo   

➢ Constancia de participación “3ª Conferencia Interamericana. Experiencias 

Innovadoras en Gestión Pública Efectiva” Instituciones otorgantes: OEA, 

Ayuntamiento Pachuca 2012-2016. 05 y 06 de Marzo de 2015 

➢ Constancia de participación en curso taller “únete a la construcción de una 

cultura de prevención en materia de seguridad en el trabajo”, 22 de Abril del 

2015   

➢ Seminario Internacional “Los gobiernos locales mexicanos ante la 

centralización del poder: debates y alternativas” Instituciones otorgantes: 

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, GEPLADEL, El Colegio 

Mexiquense, IGLOM, PUEC UNAM, UNAM, CRIM, CLH. 21 y 22 de Mayo 2015 

➢ Reconocimiento por contribución para obtener el primer lugar a nivel Nacional de 

Actas electrónicas en la plataforma IMSS –CIAP durante el primer cuatrimestre del 

mayo 2015 SNTSS 



➢ Constancia de participación en el “Curso de liderazgo y gestión sindical” del 08 de 

Mayo al 12 de Junio del 2015, SNTSS.  

➢ IX Congreso Internacional “el Municipio la crisis del Federalismo Mexicano”, 

organizador BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), 21, 22 y 

23 de octubre del 2015. 

➢ Constancia Centro de Capacitación y Calidad Pachuca, “Habilidades de la 

comunicación escrita”, “asesoría de habilidades de la comunicación escrita”, 

“informática básica”, “mi trabajo, padecimiento o realización”, “comunicación y 

asertividad”, “principios de la administración del tiempo”, “planeación y 

programación del tiempo” Marzo 2016.   

➢ Seminario Permanente economía agraria y políticas públicas, año 2016, 

Colegio del Estado de Hidalgo.  

➢ Constancia de conocimientos en “Responsabilidades médicas”, Escuela Libre de 

Derecho del Estado de Hidalgo. Del 18 al 20 de agosto del 2016.  

➢ Primer coloquio de Investigación “Trabajos Estudiantiles”, Colegio Libre de Hidalgo 

24 de Septiembre del 2016. 

➢ Constancia de competencias o habilidades laborales IMSS Hidalgo, “Cultura 

Jurídica”, 28 de Octubre del 2016. 

➢ Constancia de competencias o habilidades laborales IMSS Hidalgo, “curso taller 

para requisición de accesorios y combustibles” 14 de Octubre del 2016. 

➢ Diplomado en “protección de datos personales en posesión de particulares”, 

impartido por la Universidad de Guadalajara virtual, del 31 de marzo al 4 de 

octubre del 2017, duración 160 horas. “piensa y trabaja”.  

➢ Constancia curso - taller IMSS “Análisis de Modo y Efecto de falla”, 11 y 12 de 

Mayo del 2017.  

➢ Reconocimiento 6to Seminario Internacional “Poder, corrupción e impunidad”, 

Una agenda con enfoque de derechos. La red por la rendición de cuentas el 19 de 

octubre del 2017.  



➢  Reconocimiento 6to Seminario Internacional “Poder, corrupción e impunidad”, 

Taller La integración de expedientes para los casos de corrupción: 

investigación judicial. La red por la rendición de cuentas el 20 de octubre del 

2017.  

 

PUBLICACIONES 

➢ Publicación GARCETA órgano informativo oficial de la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo “Jóvenes sin sueños”  (segunda época, año 2, No. 35 junio 

del 2013) área expresión. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

➢ Empresa: atento servicios, BBVA Bancomer, cargo gestor de tele cobro en 
el periodo, junio 2005 a diciembre 2005 

➢ Auxiliar de servicios básicos: Instituto Mexicano del Seguro Social, a 
partir de septiembre del 2006 a Marzo 2016 

 

➢ Ejecutor fiscal: en Instituto Mexicano del Seguro Social, subdelegación 

Pachuca: del 2008 al 2011. 

➢ Docente de la materia Derecho Electoral 9º Semestre: CEUMH, Centro 

Universitario Metropolitano de Hidalgo. 

➢ Auxiliar Universal de Oficina en Instituto Mexicano del Seguro Social, del 

área de Coordinación de Gestión Médica en la Jefatura de servicios 

médicos, tramitando las solicitudes de INFOMEX, que turna el área 

correspondiente de transparencia de la Delegación IMSS Hidalgo.  

➢ Presidente y Representante legal  Observatorio Ciudadano de Hidalgo 

A.C.     

  



HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

 

➢ Conocimiento en el tema de Gobiernos Locales 

➢ Conocimiento en el tema de rendición de cuentas y trasparencia   

➢ Hablar en publico 

➢ Docente 

➢ Instructor y capacitador de personal  

➢ Habilidad para negociar  

➢ Capacidad de convencimiento a grupos  

➢ Habilidad en investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


