
  

 

 

FORMACION 

Lic. En Psicología  

Master en Tanatología 

Diplomada en Psicoterapia Gestalt  

Diplomada en Estimulación Temprana 

Desarrolladora e Instructora de Diferentes Diplomados, Talleres, Conferencias y Servicios de Ayuda 

Locales y Estatales en Temas de Duelo, Pérdidas, Resiliencia, Intervención en Crisis  

Instructor Internacional con Coach Educativo y PNL 

 

EXPERIENCIA LABORAL (SINTESIS-RESUMEN) 

Actualmente Coordinador de Intercambio Académico de la UATSCDH de la UAT de 15 julio de 2021 

a la fecha 

Coordinador Del Programa Educativo Lic. En Psicología de la UATSCDH de la UAT del 21 de marzo 

2018 al 15 Julio 2021. 

Docente de las Asignaturas en Salud Mental en la Facultad de Enfermería Victoria de la UAT de 

octubre de 2006 a mayo 2017. 

Docente de las asignaturas en Practicas Pre Profesionales, Educación Especial, Tanatología, 

Integración Diagnostica, Modelos en Intervención en Psicología, Epistemología, entre otras en el 

Programa Educativo Lic. En Psicología de la UATSCDH de la UAT de enero de 2017 a la fecha. 

Psicóloga y Terapeuta en el Centro Especializado de Idiomas Para Niños y Adolescentes Ceína de la 

UAT de enero de 2009 a marzo de 2018. 

Capacitador, Instructor en el Diplomado Desarrollo Humano en colaboración de formadores de 

Educación Media Superior de 2007 al 2009. 

Capacitador, Instructor en el curso Habilidades Humanas en el Centro de Capacitación Para el 

autoempleo. 



  

HABILIDADES 

 Altas habilidades en el desempeño de funciones administrativas.  

 Excelente manejo de las relaciones labores, capacitador, instructor y facilitador conocedor de la 

rama laboral.  

 Educador experto en actividades cotidianas Experto en psicoterapia individual y grupal. Dominio 

de las entrevistas de ingreso. Habilidades para el tratamiento de trastornos de personalidad.  

 Experto en resolución de conflictos.  

 Dotes oratorias. Orador convincente.  

 Conocimiento de las dificultades de aprendizaje.  

 Profesor experto en aptitudes sociales.  

 Experto en patologías duales Conocimiento de las técnicas de intervención en situaciones de 

crisis. Conocimiento de los sistemas penitenciarios para adultos.  

 Formación en la detección de Indicadores de abuso infantil.  

 Experto en terapia cognitivo-conductual (TCC). Dominio del trastorno obsesivo�compulsivo. 

Especialista en trastorno del estrés postraumático (TEPT)  

 Profesional de tratamientos de día Inventario de evaluación de la personalidad. 

  



  

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 


