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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
CEPAVI (Julio 2016-Dic. 2016) 
Facilitador-Psicólogo 
Facilitador en el programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja, donde brindaba  información importante para la prevención de 
la violencia, en el ámbito familiar 
ESCUELA DE PSICOLOGIA “CARL ROGERS” ( Enero 2015- Actualidad) 
Catedrático 
Catedrático en diversas materias que abarcan el campo de la psicología 

 
ACASSMI A.C. (Septiembre 2013- Actualidad) 
Asesor – Capacitador. 
Responsable de la impartición del Módulo de Duelo en niños y adolescentes del Diplomado de Terapia de Juego. 

 
PROCURADURIA DE ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL DIF (Agosto 2013- 31 de Dic. Del 2013) 
Psicólogo. 
Atención a adultos mayores y niños en el área psicológica, colaboración en audiencias como personal especializado en psicología en los juzgados familiares 
del estado. 
 
PROEMPLEO CHIHUAHUA (Enero 2013- Actualidad) 
Asesor. 
Impartición de cursos de capacitación de Desarrollo Humano en el cual se propicia al emprendedor  a estar capacitado en esta importante área de su vida 
desarrollando temas como el autoestima, las emociones básicas, aspecto bio-psico-social del individuo, organización del tiempo, entre otros.  Además  
también imparto el modulo de ventas en el cual se le dan herramientas al emprendedor  para satisfacer su necesidad de conocimiento en el momento de 
abordar un cliente con temas tales como la evolución de las ventas, actuación del vendedor, imagen vendedora, proceso de la venta, el cliente, 
neurolingüística en las ventas, negociación, entre otros. 

 
BRENDA ASOCIACION MEXICANA DE ESCLEROSIS MULTIPLE CHIHUAHUA, A.C. (2012-  2015) 
Psicólogo-Asesor 
Consulta a pacientes en el aspecto psicológico. Investigación para la elaboración de manuales sobre los aspectos psicológicos y como estos afectan en la 
vida cotidiana a los pacientes con esclerosis múltiple. Impartición de Curso de curación de Aptitudes en el que se promueve el bienestar emocional y 
psicológico de los pacientes atreves de la ponencia de diversos temas que abordan el desarrollo humano y psicológico de los mismos. 
 
CENTRO COMUNITARIO DIF (Agosto 2011- Noviembre 2011) 
Psicólogo 
Consulta a pacientes en materia de psicología en general. Administración de oficina, control de expedientes. Impartición de talleres en temas de psicología. 
 
CENTRO TANATOLOGICO DE CHIHUAHUA AC. (Septiembre 2010- Actualidad) 
Psicólogo - Tanatológo 
Especialista en consulta a pacientes en materia tanatología. Administración de oficina,  control de expedientes, programación mensual de talleres, cursos, 
pláticas, conferencias y juntas, apoyo en contratación de personal eventual  entre otros. Experiencia en brindar apoyo tanatológico en escuelas a nivel 
secundaria y bachilleres. 
 
HOSPITAL GENERAL  DR. SALVADOR ZUBIRAN ANCHONDO [Agosto de 2010-Enero 2012] 

Voluntariado en tanatología. 

Voluntario activo en el Hospital General Dr. Salvador Zubiran  en materia tanatología. 

Durante mi prestación de servicio de voluntariado brinde atención en el área de hospitalización con pacientes que se presentaban en fase terminal. 
Además brindaba tratamiento también a familiares en estado de crisis por la situación que estaban viviendo. 

 
HOSPITAL GENERAL  DR. SALVADOR ZUBIRAN ANCHONDO  [Febrero de 2010 – Agosto 2010] 

Servicio Social. 

Durante la  realización de mi servicio social preste atención psicológica por hospitalización a pacientes con patologías diversas, que abarcaban desde 
ansiedad por estar hospitalizado, manejo de duelos, estrés post-traumático  y el tratamiento de crisis diversas propias o naturales de estar hospitalizado. 

*REFERENCIAS DISPONIBLES A SOLICITUD DEL INTERESADO* 

 
 

INFORMACION PERSONAL 
 
Estado Civil: Casado 

Nacionalidad: Mexicana 

Edad: 33 

Lugar de Nacimiento: Chihuahua, Chih. 

Fecha de Nacimiento: 18 de Enero de 1984

EDUCACION 
 
Lic. Psicología General (2005-2010) 

Maestría en Psicoterapia Breve (2014-

2016) 

Escuela de Psicología Carl Rogers- IAPE 

(Instituto Agustín Palacios Escudero) 

Situación Académica: Titulado. 



 
 
 
INFORMACION ADICIONAL 
Certificado como Tanatólogo en  Diplomado de Tanatología por parte del “INSTITUTO MEXICANO DE TANATOLOGIA  A.C.” 
Certificado como Tanatólogo por parte del CETAN validado curricularmente por la UACH. 
Certificado para  Impartición de  Cursos Presenciales EC00 48 
Miembro activo del “Centro Tanatológico de Chihuahua” (CETAN). 
Dominio del idioma Ingles en un 70% 
Manejo de Office (Word, Excel, Power Point.) Internet, Outlook. 
 
Conocimientos en reclutamiento de personal, aplicación de psicometrías. Experiencia en impartición de cursos presenciales, enseñanza de temas diversos 
de psicología y tanatología. Capacitado como mediador en casos de conflictos diversos. Actualmente cursando la especialidad en peritajes de la 
conducta delictiva. 
 
CATALOGO DE TALLERES  OFERTADOS A  CLIENTES (EMPRESAS, ESCUELAS, ASOCIACIONES CIVILES, ETC): 
 

 Herramientas Para un Liderazgo Efectivo 
 Comunicación Efectiva en la Empresa 
 Temas Variados de Desarrollo humano (enfocados según las necesidades de los trabajadores-colaboradores, directivos y empresarios) Entre 

estos temas están: 
 Herramientas para una Autoestima Sana 
 Manejo de Emociones en la Empresa 
 Encontrando la Trascendencia en mi Empresa 
 Asertividad: ¿Cómo tomar decisiones correctas? 
 Inteligencia Emocional en el Entorno Laboral  

 
 Temas relacionados  a la psicología en general 
 Temas relacionados a la tanatología ( como manejar perdidas-duelos, de cualquier tipo) 
 Taller de Ventas ( en el que se le brinda al participante herramientas para hacer más eficiente su proceso de ventas) 
 Talleres Cortados a la Medida (dependiendo las necesidades que presente el cliente) 

 
 
 
REFERENCIAS 
 
Mtro. José Luis Lara 
 
Director del Instituto Agustín Palacios Escudero 
Cel. 614 150 1504 
 
Lic. Ricardo Bustos 
 
Director de la Fundación Proempleo Chihuahua 
Cel. 614 222 0052 

 
Lic. María Inés Orendain 
 
Directora Centro Tanatológico de Chihuahua A.C. 
 
Tel. 415 1111 
 


