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CFA NIVEL1 
2016     
Ciudad de México             
 
Estudio y preparación para presentar el examen de Nivel 1 del CFA INSTITUTE  
   
Maestría en Ingeniería Económica y Financiera    
2008 - 2010            
Universidad La Salle. 
Morelia, Mich.       
 
Licenciatura en Administración de Empresas con terminal en finanzas  
2002 – 2006                
Universidad Latina de América 
Morelia, Mich.           
  

 
 

 
Figura 3 de la AMIB. 
2006.  
Guadalajara, Jal.     
Se acredito la certificación en Figura 3 por la AMIB la cual se ha mantenido vigente durante 
casi 12 años mediante los distintos metodos de acreditación 
 
6to Semestre de Licenciatura en Administración de Empresas con terminal en 
finanzas. 
Universidad de Santiago de Compostela 
Santiago de Compostela 
España 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE: MELCHOR EUGENIO RUIZ REYES  
Cargo: Técnico de Revisión y Análisis de la Coordinación de Fiscalización  
Fecha de designación: 16 de Febrero de 2018  

 
 
 

ACADÉMICO 

OTROS CURSOS  
 



CURRÍCULO  
ACADÉMICO Y LABORAL 

 
 
 
 

Instituto Electoral de Michoacán (IEM) 

De febrero 2018 – Actual 

 

Técnico de Revisión y Análisis en la Coordinación de Fiscalización del Instituto Electoral 

de Michoacán  

 

Scotia Wealth Management  

Asesor en Estrategias de Inversión Sénior 

De septiembre 2012 a Septiembre 2017. 

 

Generación y administración de cartera mediante la atracción de nuevos clientes. Asesoría 

en estrategias de inversión. Propuestas y recomendaciones para clientes y para la 

institución. Negociaciones y ventas de alto impacto que generan valor en el patrimonio de 

los clientes. Ventas de toda la gama de productos financieros disponibles en el mercado 

bursátil. 

 

• Apertura de más de 100 contratos nuevos de intermediación bursátil. 

• Atracción y administración de más de 700 millones de pesos 

• Manejo tanto de personas físicas como de personas morales y gobierno 

• Logro de metas institucionales entre el 90% y 110% 

• Crecimiento continuo el valor patrimonial de los clientes 

 

Banca Patrimonial de Banamex 

Asesor en Estrategias de Inversión Senior y Banquero Máster  

De Agosto de 2009 a Septiembre de 2012 

 

Asesoría en estrategias de inversión para el crecimiento patrimonial de los clientes. Venta 

de productos financieros y de inversión tanto el Mercado de Valores mexicano como en 

mercados internacionales. Negociaciones y ventas de alto impacto con clientes AAA y/o 

Premium tanto personas físicas, como personas morales y gobierno. 

 

• Apertura de más de 350 contratos nuevos de intermediación bursátil. 

• Atracción y administración de más de 900 millones de pesos 

• Atracción y manejo de cuentas y clientes Premium que se habían perdido por la 

institución. 

• Desarrollo e implementación de estrategias e instrumentos bursátiles nuevos. 

• Líder de estrategia institucional en la región Michoacán 

• Logro de metas institucionales entre el 90% y 110% 

• Crecimiento continuo el valor patrimonial de los clientes 

LABORAL 
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Vector Casa de Bolsa 

Asesor en Estrategias de Inversión Senior. 

De Julio de 2006 a Agosto de 2009.  

 

Inicios de mi carrera profesional como Trainee hasta llegar a Asesor en Estrategias de 

Inversión Senior. Obtuve la certificación de AMIB en figura 3 por primera vez mediante 

examen de conocimientos.  

 

Grupo Marmor 

Comentaristas Económico y Financiero 

De 2008 a 2010. 

 

Comentaristas Económico y Financiero para el Noticiero “Max Noticias” transmitido 

diariamente en la estación radiofónica 91.5 fm, así como para el Noticiero “Al Momento” 

transmitido diariamente en el canal 5, por el sistema de televisión de cable perteneciente a 

“Grupo Marmor S.A. de C.V. 

 

 

 

Banco Nacional de México 

2010, 2011, 2012 

Capacitación Interna.  

Cursos de Certificación en Figura 1 ante la AMIB dirigidos a ejecutivos bancarios de 

diferentes áreas. 

 

Universidad Latina de América 

De Agosto a Diciembre 2009. 

Profesor de la Materia denominada “Sistema Financiero Mexicano” en la Licenciatura de 

Administración de Empresas para el séptimo y noveno semestre. 

 

Universidad Latina de América  
De Agosto a Diciembre 2008.  
Profesor de la Materia denominada “Introducción a la Economía” en la Licenciatura de 
Administración de Empresas para primer y segundo semestre. 
 

ACTIVIDAD DOCENTE 


