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Resumen Profesional  

Profesional de la salud mental, organizada, experta en gestionar varias prioridades a la vez 

mientras mantiene una excelente ética del trabajo muestra una actitud positiva 

Experiencia 

Auxiliar de coordinación Nivel Medio Superior septiembre 2020/Actual 

Auxiliar de coordinación Nivel Primaria febrero 2020/junio 2020 

• Realicé sesiones de asesoría particular. 

• Contribuí en el Quinto Ciclo de Actividades Académicas y Culturales denominadas 

“Áreas del Desarrollo Profesional del Psicólogo” 

• Coordine la primera jornada de psicología: “Retos Psicopedagógicos y 

Psicoterapéuticos Actuales” impartida en la Universidad Tecnológica Iberoamericana 

del 14 al 18 de mayo del 2018 con una duración de 20 horas  

• Participe en la Ruta de la Salud realizada en el municipio de Ocoyoacac efectuado del 

20 – 28 de febrero del 2019 dando asistencia psicológica a diferentes comunidades con 

una duración de 360 horas. 

• Preste mis servicios a la Delegación Regional de Fomento, Coordinación y Realización 

de Proyectos Juveniles A.C (FOCOREJ, ASOCIACION CIVIL)  

• Contribuí en la realización de un Manual/Taller de Intervención para Tratamiento de 

Conducta Antisocial y Delictiva que presentan los alumnos del nivel medio superior de 

UTECI 

Ss Área de Psicología, 05/2019 Hasta 10/2019 

USAER 139 – San Nicolas Coatepec, Tianguistenco Edo. Mex. 

• Realice y presente informes psicológicos para ser revisados y discutidos con otros 

miembros del equipo. 

• Realicé la valoración y el análisis inicial de los alumnos con barreras de aprendizaje 

para dar comienzo al proceso de intervención por parte de usaer. 
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• Coordiné a los alumnos del programa con las áreas de oportunidad de profesores de 

aula. 

• Corregí el comportamiento de los alumnos empleando el fomento de las conductas 

positivas. 

• Corregí el mal comportamiento de los alumnos utilizando el método de refuerzo 

positivo. 

Pp Área de Psicología, 01/2018 Hasta 07/2018 

TEST – Carretera Tenango, Santiago – La Marquesa 22, 52600, Edo. Mex. 

• Aconsejé a los estudiantes sobre la selección del curso, el progreso para su rendimiento 

académico y las decisiones personales de la carrera. 

• Ayudé a la comunidad y en eventos del campus. 

• Realice familiogramas de los alumnos con riesgo de desertar para conocer su contexto 

y visualizar las posibles causas de su bajo rendimiento académico. 

• Realice estadísticas y reportes a la institución sobre el seguimiento de los alumnos 

canalizados al área de psicología. 

• Dirigí platicas grupales. 

 

Formación 

Universidad Tecnológica Iberoamericana UTECI – con estudios incorporados a la 

Universidad Nacional Autónoma de México, Clave de Incorporación UNAM 8901-25 

Carretera Tenango – La Marquesa, km 20.5 Xalatlaco 

Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Santiago T. -Av. del Maestro 201, 

Tianguistenco de Galeana. 

Información Adicional 

• Curso Taller "Técnicas Lúdicas para la Reducción de la Ansiedad" impartido por 

Koena Psicología Integral. Mayo 2018 

• Curso Jornada de psicología "Retos Psicopedagógicos y Psicoterapéuticos actuales" 

Duración de 20 horas. Mayo 2018 

• Servicios Prestados "La Ruta de la Salud" Municipio de Ocoyoacac, 360 horas. 

Febrero 2019 

• Curso Jornada Psicología " La mente hace el crecimiento" Mayo 2019 

• Platica sobre "Prevención de adicciones en la adolescencia" y "Ni golpes que duelan 

ni palabras que hieran" dirigida a alumnos de nivel bachillerato. Abril 2019. 



• Acudí a la segunda Jornada de Psicología “La Mente hace el Crecimiento” cuyo 

objetivo fue proporcionar a los especialistas en el ámbito de la salud mental 

conocimientos que fortalezcan el desarrollo de su actividad profesional del 13 al 17 

de mayo del 2019 

 

Aptitudes  

• Persona de trato amable y cercano 

• Persona organizada 

• Capaz de desarrollar varias tareas a la vez 

• Conocimiento de los trastornos de ansiedad 

• Estrategias de aprendizaje creativas 

• Pruebas estandarizadas 

• Entorno de aprendizaje positivo 

• Creación de informes estadísticos 

 


