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HISTORIAL LABORAL 
 

 Enero 2019 - Actual: Psicoterapia a niños y adultos, y Auxiliar administrativo, en 
el Centro de Atención Especializada en Terapia Familiar CAETF, de DIF San 
Martin Hidalgo. 
 

 Febrero 2018 – Marzo 2019: Prestador de servicio social en el Departamento de 
Ciencias de la salud, del Centro Universitario de los Valles, Ameca, Jalisco. 

 
 Agosto 2018 - Diciembre 2018: Practicante profesional en el área de Psicología 

Clínica, ofreciendo psicoterapia a niños y adultos en el Centro de Atención 
Especializada en Terapia Familiar CAETF, de DIF San Martin Hidalgo. 

 
 Agosto 2018 - Diciembre 2018: Practicante profesional del área de Psicología 

Organizacional, en el Centro Regional de Crecimiento Empresarial CReCE, del 
Centro Universitario de los Valles, Ameca, Jalisco. 

 
 Enero 2018 -Junio 2018: Practicante profesional del área de Psicología Educativa 

en la Preparatoria Regional de San Martin Hidalgo, Jalisco. 
 

 Enero 2018 - Junio  2018: Practicante Profesional del área de Neuropsicología, 
en la realización del  proyecto  “Evaluación, diagnóstico y rehabilitación 
neuropsicológica en niños escolares” en el Departamento de Educación del H. 
Ayuntamiento de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
CURSOS Y PROYECTOS DESTACADOS 

 
 Ponencia del curso “Habilidades Gerenciales” como parte del programa “Impulso a 

la creación de nuevas empresas través de la incubación del CReCE” del Centro 
Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara, 04 de diciembre de 
2018. 

 



 Ponencia del curso “Reclutamiento y Selección de personal” como parte del 
programa “Impulso a la creación de nuevas empresas través de la incubación del 
CReCE” del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara, 
04 de diciembre de 2018. 

 
 

 Ponencia en el "3er. Encuentro de investigación en comportamiento y salud” con el 
proyecto de investigación “Prevención del sexting en la Preparatoria Regional de 
San Martin Hidalgo Jal.” En el Centro Universitario de los Valles, 26 de abril de 
2018. 

 
 Ponencia en el “IX COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN PARA 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (CIIEU)” con el proyecto “Nivel de ansiedad y 
consumo de alimentos poco saludables o “chatarra” en niños de edad escolar de 
San Martin Hidalgo, Jalisco” en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, 
Jalisco, 23 de Noviembre 2017. 

 
 Ponencia en el "2do. Encuentro de investigación en comportamiento y salud” con 

el proyecto de investigación  “Ansiedad  y consumo de comida chatarra en niños 
de edad escolar de una escuela de San Martin Hidalgo, Jal.” En el Centro 
Universitario de los Valles,  27 de abril de 2017. 

 
 

 Asistencia a la conferencia “Perfil profesional del psicólogo” 
Centro Universitario de los Valles, 20 de mayo de 2016. 
 

 Asistencia al “1er Simposio de Autismo”  
Fundación HACE, Cocula Jalisco, 6 de mayo de 2016.  
 
 

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 
 

 Habilidad en el área de psicología organizacional, estructura y organización de 

empresas. 

 Habilidades en el área de Administración  

 Facilidad  de aprendizaje, e investigación en el área de la psicología en general. 

 Habilidades de la entrevista psicológica. 

 Conocimiento sobre Psicoterapia Cognitivo Conductual. 

 Conocimiento  y habilidades en la aplicación e interpretación de pruebas 

psicológicas en niños y adultos en el área de psicología clínica y Neuropsicología. 

 Conocimiento de los trastornos mentales infantiles y adultos. 


