
  

   Bruno Flores Pla 
 

 

 

 

 

 Actualmente: Cursando el Diplomado en Consultoría Filosófica en el CECAPFI y la Licenciatura en 

Psicología, modalidad ejecutiva, en la Universidad Humanitas.     

    

 Diplomado: Entre las Fronteras de la Filosofía y la Psicología, en la Universidad Iberoamericana, 2016. 

    

 Curso: Teoría de la Argumentación, en la Universidad Iberoamericana, diciembre 2014. 

    

 Especialidad: Consejería en Filosofía Existencial (cédula SEP 8528919), en CELAE, abril 2014. 

 

 Curso: Filosofía y Psicoanálisis en la Cultura, en la Universidad Iberoamericana, enero 2014. 

    

 Asistencia al Coloquio Internacional: Fenomenología y Hermenéutica, en la BUAP (Benemérita Universidad 

de Puebla), 2014.     

    

 Asistencia al Congreso Internacional: Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos, en la Facultad 

de Filosofía de la BUAP, 2013. 

    

 Diplomado: Introducción al psicoanálisis, en el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano (CPL), 2012. 

    

 Diplomado: Historia de la Filosofía, en la Universidad Iberoamericana, 2006.  

    

 Diplomado: Filosofía Hoy, en la Universidad Iberoamericana, 2006. 

 

 Cursos: “Rational Unified Process” (RUP) y “Unfied Modeling Language” (UML) para Modelado de 

Negocios, Administración de Requerimientos con Casos de Uso, así como Análisis y Diseño Orientado a 

Objetos, en ITERA IBM, de 2002 a 2005. 

    

 Curso: Planeación Estratégica, en el ITAM, en 1995. 

    

 Licenciatura: Ingeniería Física (cédula SEP 1271901) con especialización en Sistemas. La tesis consistió en: 

Diseño de un Sensor Solar para Sistemas de Adquisición de Datos para PC (el cual era estacionario y tenía 

forma piramidal, obteniendo el ángulo de incidencia y la radiación solar recibida por medio de algoritmo de 

cálculo desarrollado para el dispositivo). Universidad Iberoamericana, 1985. 

 

 

 

 Actualmente Profesor adjunto de filosofía existencial en el Círculo de Estudios en Terapia Existencial y 

asesor (Coach) filosófico de forma individual (las asesorías se han dado de forma continua desde el 2010 a la 

fecha).  
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 Tutorías en el Circulo de Estudios en Terapia Existencial a diferentes grupos, 2014 a 2016. 

 

 Análisis de los niveles de estrés, problemas detectados por el personal, y propuestas de mejora en el área 

de sistemas para Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, 2016. 

    

 Análisis de los niveles de estrés, problemas detectados por el personal, y propuestas de mejora en el área 

de sistemas para la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), 2015. 

 

 Análisis y modelado del negocio, tanto de los procesos (diagramas de procesos y máquinas de estado) 

como de los principales conceptos (diagrama de Base de Datos a nivel general) en la CEAV (Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas), 2015. 

    

 Creación de una metodología para el modelado y análisis de los procesos, así como el desarrollo de los 

sistemas de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), 2013. La metodología se implementó 

exitosamente en las áreas de sistemas y procesos e influyó también al área de Recursos Humanos. 

    

 Análisis, recomendaciones y creación de las especificaciones del sistema (Casos de Uso) para el proceso 

de devoluciones para Rotoplas, en MasNegocio, 2012. 

    

 Análisis de las especificaciones del sistema (Casos de Uso y Máquinas de Estado)  para un Sistema de 

Apertura y Gestión de Empresas para la Secretaría de Economía del Estado de México, en MasNegocio, 2009 a 

2011. 

    

 Creación de la metodología y el proceso para la especificación, control, y desarrollo de los requerimientos 

de un Sistema para Fondos para el Retiro. Clases al personal involucrado sobre metodologías de especificación 

de requerimientos (UML: Lenguaje Unificado de Modelado) y de Hermenéutica (interpretación de textos), en 

EFP (Especialistas en Fondos de Previsión Social) del 2004 la 2008. 

 

 Director de Desarrollo (y Metodologías de Sistemas) en una AFORE (que cambió de dueño tres veces): 

Análisis y creación del documento de visión del negocio que sirvió como base para definir el Nuevo Plan 

Privado de Pensiones para los empleados de HSBC, así como supervisión y optimización del nuevo proceso del 

Sistema de Registro de Clientes para que manejara grandes volúmenes de información, Afore HSBC de 2003 a 

2004. 

 Director de Desarrollo: Análisis y recomendaciones para independizar el sistema central de la Afore Bancrecer-
Dresdner para su adquisición por ALLIANZ, así como creación y especificación de un proceso y metodología para el 
desarrollo de sistemas, del 2001 al 2003.  

  

 Director de Desarrollo: Dirección del área de desarrollo de sistemas de Afore Bancrecer-Dresdner de 1999 

a 2001.  

    

 Análisis y supervisión de los modelos de sistemas hechos por proveedores de RED-CARNET, así como el 

análisis y diseño a nivel general de un sistema de compensación de transacciones de tarjetas de crédito entre 

bancos, en PROSA de 1996 a 1998. 

    

 Análisis y modelado de los procesos de negocio para un proyecto de Televisión Satelital Directa y el 

sistema de control de suscriptores, en corporación MEDCOM, de 1994 a 1995. 
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 Análisis y diseño de los procesos y del sistema de Registro Voluntario del Padrón Nacional de Agricultores 

para el programa PROCAMPO de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, así como la coordinación de un equipo 

de trabajo para su desarrollo en BOOZ ALLEN & HAMILTON, de 1993 a 1994. 

    

 Análisis, diseño y desarrollo completo de un sistema de clasificación y control de documentos de grandes 

volúmenes de información, en Tecnología en Sistemas de 1992 a 1993. 

 

 

 

 

 Español – lengua materna.     

 Inglés – 100%.    
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