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Desarrollarme en el ámbito profesional comprometido 
con los objetivos institucionales, tomando en cuenta la 

misión y visión de la misma con el fin de poder brindarle 
mi colaboración profesional y humana, así como buscar la 
aplicación y desarrollo de nuevos métodos y herramientas 
que ayuden a la mejora continua, siendo constante en el 

desarrollo humano. 

OBJETIVO



PREPARACIÓN
Educación Académica: 
2017 – 2019 Maestría en Psicoterapia Gestalt (Cursando el último semestre). Universidad 

Gestalt. 2012 – 2013 Especialidad en Psicoterapia en Niños y Adolescentes Universidad 
Gestalt.
2005 – 2009 Licenciatura Psicología Humanista Universidad Gestalt. 

Cursos y experiencia: 
• 2 y 3 de diciembre de 2017 “Nuevo horizonte”. Universidad Gestalt (20h). 
• Julio de 2017 “Taller de planeación académica”. Universidad Gestalt. (10h). 
• Julio de 2017 “Taller de Rubricas”. Universidad Gestalt (10h). 
• 25 y 26 de mayo de 2017 “Prevención de recaídas”, Universidad del CONDE - REDAPA. 

(12h). 
• Marzo de 2017 “Capacitación en estrategias de prevención de conductas antisociales de 

consejería en adicciones”. 
Universidad del CONDE – REDAPA. (12h). 



EXPERIENCIA
Septiembre 2016 – Actual: Docente en la Universidad Gestalt 
• En los programas: Licenciatura de Psicología Humanista; Especialidad en psicoterapia gestalt en niños y 

adolescentes; Certificación en terapia de juego; Diplomado en psicoterapia de juego gestalt. 

Enero 2012 – Actual: Universidad Gestalt en Centro de Orientación Psicológica: 
• Entrevista clínica. 
• Aplicación de pruebas psicométricas. WAIS, Dibujo de la Familia, Dibujo de la figura humana. 
• Integración e Interpretación de pruebas psicométricas. 
• Intervención en crisis. 
• Contención emocional. 
• Desarrollo de talleres 
• Facilitador (talleres). 
• Monitoreo. 
• Manejo de grupo. 
• Contención Familiar. 
• Cursos para padres de familia. 
• Cierre terapéutico.



EXPERIENCIA
Agosto 2018 – junio de 2019: Acompañante terapéutico. 
• Entrevista clínica 
• Plan de tratamiento 
• Manejo de tiempo libre 
• Intervención en las áreas del sí mismo: Corporal, mental, social y emocional. 
• Seguimiento del proceso terapéutico con los padres. 
• Elaboración de estrategias de intervención. 

Febrero 2016 – Julio 2018: Fundación Renace I.A.P. Área de psicología. 
• Entrevista clínica. 
• Aplicación de pruebas psicométricas: ASSIST, SCID II, HTP, BDI, BAI. 
• Integración e Interpretación de pruebas psicométricas. 
• Plan de intervención. 
• Intervención en crisis. 
• Contención emocional. 
• Desarrollo de talleres 
• Facilitador (talleres). 
• Prevención de recaídas. 
• Consejería de grupal e individual. 
• Cursos para la población adolescente 
• Cierre terapéutico. 



EXPERIENCIA
Enero 2007 – febrero 2008: TELETON CRIT Estado de México. Psicólogo Humanista 

• Entrevista clínica. 
• Aplicación de pruebas psicométricas. WISK, Dibujo de la Familia, Dibujo de la figura humana. 
• Integración e Interpretación de pruebas psicométricas. 
• Intervención en crisis. 
• Contención emocional. 
• Atención en del desarrollo cognitivo, del lenguaje y social del niño. 
• Dinámicas grupales. 
• Contención Familiar. 
• Cursos para padres de familia. 
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