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La Facultad de Ciencias de la Conducta reconoce 
que los profesionales de la salud y de las ciencias 
sociales deben estar en constante actualización, 
reconociendo la integridad biopsicosocial de las 
personas y de las redes de apoyo, por lo que 
nuestro compromiso es brindar los elementos 
teóricos, metodológicos y prácticos para que 
complementen y destaquen en su ejercicio 
profesional. 

Por lo anterior, a través de diferentes eventos 
académicos como cursos, talleres y diplomados, el 
departamento de educación continua y a 
distancia atiende diversas áreas para la formación,
actualización y capacitación. Dra. Diana Renedo González

Correo: drenedog@uaemex.mx
Teléfono: 722 272 0076 ext. 186

La Facultad de Ciencias de la Conducta reconoce 
que los profesionales de la salud y de las ciencias 
sociales deben estar en constante actualización, 
reconociendo la integridad biopsicosocial de las 
personas y de las redes de apoyo, por lo que 
nuestro compromiso es brindar los elementos 
teóricos, metodológicos y prácticos para que 
complementen y destaquen en su ejercicio 
profesional. 

Por lo anterior, a través de diferentes eventos 
académicos como cursos, talleres y diplomados, el 
departamento de educación continua y a 
distancia atiende diversas áreas para la formación,
actualización y capacitación.



Los procesos emocionales, motivacionales y actitudinales de la personas son 
fundamentales para las relaciones humanas, al ser los estados emocionales factores que 

profesionales de la conducta radica en conducir a las personas al razonamiento de los 
estados afectivos para tomar decisiones efectivas que contribuyan a un desarrollo 
personal óptimo.

Psicoafectividad

-Inteligencia emocional
-Educación Positiva
-Autoestima
-Creatividad
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La formación del psicólogo en el ámbito clínico debe contener principios, técnicas y 

afecte a los procesos de salud y enfermedad y referidos tanto a personas como grupos
y que afecten el desarrollo de estos. 

Psicología Clínica

- Evaluación psicológica
- Intervención en crisis
- Auxilios psicológicos
- Tanatología
- Psicooncología 
- Neuropsicología
- Terapia sistémica
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La sociedad actual demanda una educación integral de la sexualidad libre de mitos y 
prejuicios, debido al incremento de embarazos no deseados, infecciones de transmisión 
sexual y prácticas sexuales de riesgo. Por ello, se necesitan profesionales que transmitan 
conocimientos, ejecuten acciones y transformen al contexto con perspectiva de género y 
promuevan sociedades inclusivas con el reconocimiento de los derechos
de las personas.

 

Sexualidad Humana y Género

- Educación integral de la sexualidad
- Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual
- Desarrollo psicosexual
- Erotismo
- Feminismo
- Estudios de género
- Políticas de género
- Nuevas masculinidades y feminidades
- Diversidad sexual
- Violencia de género
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Asegurar las necesidades básicas para llevar una buena vida es una labor humana y 
profesional que requiere de una formación en derechos humanos, para defensoría y 
promoción, porque las libertades y bienes que contemplan los derechos constituyen los 
principios de la justicia social y política. De ahí la importancia de una formación en 
procuración de justicia con reconocimiento de los derechos humanos.

 

Derechos Humanos y justicia desde 
las ciencias de la conducta

- Cultura de paz y prevención de la violencia
- Peritaje Psicosocial
- Violencia y delitos sexuales
- Psicología Jurídica y campos de aplicación
- Medios alternativos para la resolución de controversias
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sociales y educativas deberán acompañar el proceso de desarrollo de manera integral 
para que nuestras juventudes alcance compromisos consigo mismas y con el medio que 
les rodea, implicando el establecimiento de relaciones humanas sanas y hábitos 
saludables para una salud integral.

 

Juventudes

- Salud sexual y reproductiva
- Planeación de vida y carrera
- Empleabilidad y desarrollo de habilidades
- Diagnóstico vocacional
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y respeto a la diversidad para apoyar a las cualidades y necesidades de las personas en 
contextos escolares. Permitiendo así al profesional promover espacios libres de 
discriminación e integrar a la comunidad educativa.

 

Inclusión y diversidad en la educación 

- Educación inclusiva
- Redes de apoyo para una educación integral
- Planeación didáctica para estudiantes con discapacidad
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La sociedad del conocimiento demanda a los profesionales contar con un bagaje de 
conocimiento en cuanto a tecnología de vanguardia, donde la educación y el pensamiento 
crítico fomenten la diversidad y la innovación para una sociedad informada. Por lo que es 

responsabilidad social.

 

Educación e innovación tecnológica 

- Tecnologías de Información y Comunicación
- Tecnologías para la educación
- Ambientes virtuales de aprendizaje
- Estrategias digitales de aprendizaje
- Innovación Educativa en las instituciones
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Los procesos democráticos y de gobernabilidad demandan profesionales formados en 
políticas públicas para incidir en espacios de tomas de decisiones, desde el diseño, gestión, 
evaluación y ejecución de políticas públicas o en el ejercicio del marco de estas para 
generar objetivos y acciones concretas y así responder a situaciones de 
demanda social, de educación, salud, empleo y desarrollo social.

 

Políticas públicas: educación y 
sociedad

- Ciencia y política desde la psicología
- Políticas de género
- Reforma educativa
- Modelos educativos y de evaluación
- Administración Educativa
- Políticas de bienestar social
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Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que promueve la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), promueve lograr que los ambientes y asentamientos humanos 
cumplan con características de inclusión, seguridad, resiliencia y sostenibilidad, por lo que es 
de demanda social a nivel nacional e internacional, que los profesionales cuenten con 
preparación para trabajar en materia de desigualdad, desarrollen estrategias para reducir las 
malas prácticas de uso de recursos y promuevan sociedades sensibles respecto al bienestar, 
productividad y una economía activa a través de la promoción de la participación ciudadana y
el desarrollo de un futuro autogestionable.

 
- Desarrollo e intervención comunitarios
- Acompañamiento psicosocial
- Dinámica de grupos
- Transculturalidad
- Movilidad: movimientos migratorios
- Modelos de gobierno inclusivos e innovadores

Ambientes y comunidades 
sostenibles
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El trabajo complementario entre preparadores físicos y profesionales de la psicología 
dedicados a este ámbito ha dado grandes resultados en los procesos de entrenamiento y 
competencia. Por este motivo es necesario que el profesional del deporte cuente con 
herramientas desde la psicología que contribuyan en su formación integral, con la intención 
de desarrollar y fortalecer competencias para la preparación de deportistas y de cualquier 
individuo que haya asumido la actividad física como parte de su estilo de vida y así contribuir
en el logro de metas que las y lo actores deportivos esperan alcanzar.

 

Psicología deportiva 

- Psicología del entrenador
- Análisis del comportamiento en el deporte
- Factores psicológicos en la competencia 
- Auto imagen del deportista
- Habilidades sociales en los deportistas
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El profesional del deporte que se desempeña en el ámbito de gestión y administración 
deportiva debe contar con la capacidad de emprender y dirigir empresas deportivas y 
privadas, también organismos deportivos e instituciones de carácter público. Por lo que es 
importante una formación que le ayude a la toma de decisiones estratégicas y así tener la 
preparación para administrar de manera exitosa los recursos que requiera la 
disciplina deportiva.

 

Gestión y administración deportiva 

- Dirección de personal deportivo
- Deporte de ocio, salud y tiempo libre
- Deporte de rendimiento
- Planeación en lo micro, macro y mesociclos
- Gestión de infraestructuras deportivas
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El concepto de competencia ha tomado relevancia en el mercado laboral, debido a que 
vivimos en un mundo globalizado, las empresas buscan personal con talentos y altamente 

destrezas, habilidades, conocimientos y características conductuales en liderazgo, toma de 
decisiones, conducción de grupos, análisis y detección.

 

Gestión y competencias del talento 
humano 

- Desarrollo de actitudes y habilidades directivas
- Dirección estratégica de Recursos Humanos
- Actualización y desarrollo de competencias
- Liderazgo empresarial
- Diagnóstico, prevención y atención del desgaste por empatía
- Prevención de la violencia laboral
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La investigación social permite que se generen nuevos conocimientos del acontecer de la 
realidad social, por lo que se demanda de los profesionales contar con habilidades, métodos 

 

Metodología en las ciencias de la 
conducta
 

- Dirección de proyectos de tesis
- Metodología de la investigación para estudios de impacto
- Epistemología para las ciencias sociales
- Filosofía para la psicología
- Investigación cualitativa
- Modelos mixtos de investigación
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• Tanatología
• Intervención en Crisis
• Fundamentos Psicológicos para profesionales del deporte
• Valoración Psicológica de la Tortura y Protocolo de Estambul
• Terapia Familiar Sistémica

• Primeros auxilios psicológicos
• Psicooncología
• Elaboración de proyectos de investigación
• Solución de problemas de comprensión y aplicación del conocimiento en las áreas del EXANI I y II

• Curso de Reforzamiento teórico-metodológico para presentar el Examen General de Egreso

Diplomados

Cursos

En colaboración con el Departamento de Evaluación Profesional

Eventos permanentes de convocatoria 
abierta

 
La investigación social permite que se generen nuevos conocimientos del acontecer de la 
realidad social, por lo que se demanda de los profesionales contar con habilidades, métodos 
La investigación social permite que se generen nuevos conocimientos del acontecer de la 
realidad social, por lo que se demanda de los profesionales contar con habilidades, métodos 

• Primeros auxilios psicológicos
• Psicooncología
• Elaboración de proyectos de investigación
• Solución de problemas de comprensión y aplicación del conocimiento en las áreas del EXANI I y II

• Curso de Reforzamiento teórico-metodológico para presentar el Examen General de Egreso

• Primeros auxilios psicológicos
• Psicooncología
• Elaboración de proyectos de investigación
• Solución de problemas de comprensión y aplicación del conocimiento en las áreas del EXANI I y II

• Curso de Reforzamiento teórico-metodológico para presentar el Examen General de Egreso



Psicometría
Departamento de

• Solución de problemas de comprensión y aplicación del conocimiento en las áreas del EXANI I y II

• Curso de Reforzamiento teórico-metodológico para presentar el Examen General de Egreso

• Solución de problemas de comprensión y aplicación del conocimiento en las áreas del EXANI I y II

• Curso de Reforzamiento teórico-metodológico para presentar el Examen General de Egreso

intra e interpersonal, a nivel individual o grupal, mediante la aplicación de pruebas 
psicométricas con lo que se considera el por qué y el para qué de sus motivos, esto como 
respuesta al mayor interés que muestra por comprender su propia naturaleza



intra e interpersonal, a nivel individual o grupal, mediante la aplicación de pruebas 
psicométricas con lo que se considera el por qué y el para qué de sus motivos, esto como 
respuesta al mayor interés que muestra por comprender su propia naturaleza
y la de los demás.

intra e interpersonal, a nivel individual o grupal, mediante la aplicación de pruebas 
psicométricas con lo que se considera el por qué y el para qué de sus motivos, esto como 
respuesta al mayor interés que muestra por comprender su propia naturaleza

y la de los demás.

Mtra. C.E. Gladys Lorenia Lemus Rodríguez
Correo: gllemusr@uaemex.mx

Teléfono: 722 272 0076 ext. 125



• Consulta del catálogo de pruebas psicométricas (en línea o físicamente) 
• Consulta y uso de material psicométrico en el departamento 
• Uso de cubículos. 
• Asesorías a grupos 
• Integración de baterías psicométricas. 
• Cursos, diplomados y capacitaciones (según necesidades) 
• Aplicaciones grupales de pruebas psicométricas (Según necesidades)

Servicios



El departamento de psicometría cuenta con aproximadamente 400 diferentes 
pruebas para consulta y aplicación

• Personalidad
• Inteligencia
• Orientación Vocacional
• Psicometría Psicosocial
• Psicometría Laboral
• Psicometría Clínica
• Psicomotricidad Desarrollo y Percepción.

qué áreas es factible su uso, el tiempo y la administración de la misma y sea 
individual o colectiva.

Catálogo de pruebas psicométricas



En colaboración con el departamento de Educación Continua y a Distancia, se 
ofertan diversos cursos, talleres y diplomados abiertos o por demandas 

Cursos
• ¿Cómo integrar baterías psicológicas?
• Detección de habilidades para lectoescritura
• Predictores de escritura y lectura
• Evaluación de las funciones ejecutivas del desarrollo
• Interpretación de la personalidad a través de pruebas proyectivas
• Evaluación del desarrollo social, cognitivo, motriz, persona y de adaptación 
del niño
• Evaluación de riesgos psicosociales en niños y adolescente
• Evaluación de competencias laborales
 

Oferta de Eventos Académicos



Centro de Estudios 
Psicológicos Integrales

CESPI



El Centro planea, coordina y controla los servicios de atención psicológica que la 
comunidad demanda, ubicando a cada usuario/a en el programa de atención 

M. Alejandro Gutiérrez Cedeño
Correo: agutierrezc@uaemex.mx

Teléfono: 722 272 0076 ext. 142, 143 y 126



atender oportunamente las demandas de los usuarios. 
- Dar seguimiento al funcionamiento de cada uno de los programas de atención que ofrece el 
CESPI. 
- Supervisar el programa de capacitación de estudiantes de servicio social y estancia 
integrativa. 
- Organizar, coordinar y difundir eventos de los servicios que oferta el CESPI a la comunidad. 

 actividades y servicios proyectando y fortaleciendo al CESPI y a la Facultad. 

personal del centro de atención. 
- Gestionar ante las instancias pertinentes la capacitación integral y continua en materia de 
psicología, Trabajo social y Administración a todos y cada uno de los que integran el Centro. 
- Coordinar y supervisar los programas de trabajo de pre-consulta, trabajo social y de terapia 

FUNCIONES



- El desarrollo del niño es un proceso que puede alterarse por muchas razones en diferentes 
momentos y en distintas formas. Una de las claves para fomentar un buen desarrollo, es 
conocer las alteraciones que suelen ocurrir y los signos que nos indican que algo anda mal. 

- El observar cómo actúa el niño es la mejor forma de saber si se está desarrollando adecua-
damente, ya que sigue una serie de pasos ordenados en su conducta o en su forma de actuar. 

BENEFICIOS: Detección de problemas de desarrollo, intervención oportuna para prevenir 
mayores alteraciones, disminución de la severidad de los problemas y prevención para que 
no sean afectadas otras habilidades. 
Para la familia proporciona enseñanza sobre el desarrollo infantil, así como motiva a los 

padres. 
SERVICIOS: Entrevista Clínica, Aplicación de una Batería de pruebas psicométricas, depen-
diendo de la edad se evalúa el desarrollo sobre áreas cognitivas, inteligencia, percepción, 
pruebas proyectivas. 
DIRIGIDO A: Niños de 0 a 12 años.

Valoración y orientación psicológica



La familia es el grupo en el que se aprenden normas, valores y modos de relacionarse que 
permiten a los hijos desarrollar un apego a la vida y una adecuada integración en la sociedad. 
Sin embargo, los problemas entre los padres, los distintos tipos de personalidades, las fallas en la 
comunicación o bien fallas en la resolución de problemas pueden afectar esta condición. 

Por ejemplo una de las experiencias que se sabe generan mayor grado de confusión y sufrimiento 
es lo que se llama “lealtades divididas”, situación que se genera cuando por cualquier razón, uno de 

adolescentes hacia el padre menospreciado, sea contradictorio y confuso, generando cambios 
afectivos que disminuyen sus defensas adaptativas, llegando en ocasiones a producir tendencias 
autodestructivas como por ejemplo: el consumo de sustancias tóxicas, el Cutting o conductas 
suicidas o de alto riesgo para la vida. 

El suicidio requiere especial atención, es evidente y alarmante el incremento de las cifras de 
suicidio en nuestro país recientemente, sobre todo en la población joven comprendida entre los 15
y 34 años de edad y en los adultos mayores.

Prevención y tratamiento del intento 
suicida



Durante la edad adulta es posible que se presenten una serie de problemáticas de índole 
psicológica generadas por la presencia de crisis existenciales relacionadas con la familia, la pareja, 
la situación laboral y social en la que se encuentra las persona, requiriendo en algunas ocasiones 
de tratamiento psicológico que posibilite el reacomodo de elementos intrapsíquicos para una 
experiencia vital de auto aceptación y convivencia, más adecuada con los otros.

Por ello este servicio de atención Psicológica a adultos se pone a su disposición en su 
preocupación por el bienestar psicológico de la comunidad.

OBJETIVO: Proporcionar tratamiento psicológico a adultos demandantes del servicio a partir de un 
enfoque psicoanalíticamente orientado, que permita al sujeto una visión clara de sí mismo y una 

situación dependiendo de las alternativas a su disposición.

Intervención Psicológica



BENEFICIOS: 
1.- Coadyuvar al bienestar psicológico de la población adulta que presenta problemáticas 
emocionales. 
2.- Los pacientes adquieren las herramientas necesarias para la toma de decisiones más adecuadas
a su situación particular. 

SERVICIOS: 
Atención psicoterapéutica a adultos con: 

2.- Problemas conductuales y afectivos que provocan que el sujeto experimente sensaciones de
malestar consigo mismo.



comportamiento de los solicitantes del servicio. 

afectivos, del comportamiento y del aprendizaje lo que permitirá evaluar más integralmente
al sujeto. 

DIRIGIDO A: Población abierta. 

SERVICIOS: 
• Obtención e interpretación de electroencefalograma convencional
• Realización e interpretación de mapeo cerebral con análisis estadístico 
• Atención neuropsicológica, 
• Rehabilitación neuropsicológica 
• Clínica del sueño 
• Electroencefalografía 
• Manejo del estrés mediante biofeetback

Laboratorio de neuropsicología



SERVICIOS: 

Atención psicoterapéutica a adultos con: 

2.- Problemas conductuales y afectivos que provocan que el sujeto experimente 
sensaciones de malestar consigo mismo.

•Atención nutricional 
•Atención en adicciones 
•Trabajo social
 

Servicios adicionales del CESPI



OTROS SERVICIOS



Objetivo: Inclusión de la tecnología educativa para favorecer los procesos de 
enseñanza-aprendizaje mediante la producción de materiales multimedia, uso  
de plataformas educativas, fomento de la cultura digital y sistematización de información.

•Diseño y edición de material didáctico  multimedia

•Elaboración de guiones instruccionales de 
material didáctico digital
•Diseño de ambientes virtuales de aprendizaje
•*Los servicios anteriores también se podrían ofertar como curso-taller o asesoría.

 

Responsable: M. en C. A. Kárilyn Brunett Zarza.

Colaborador: M. en H. Alba Alejandra Lira García.
Apoyo: Lic. en D. Janeth Rosas Roa.

Tecnología Educativa

Teléfono: 722 272 0076

Correo: kbrunettz@uaemex.mx



Nuestras intervenciones surgen del contexto social Mexicano y responden a los desafíos que
actualmente enfrentan la sociedad civil. 
Conocemos y entendemos el entorno cambiante, las necesidades y problemas sociales, de ello 
se derivan nuestros servicios que responden a: a) áreas tradicionales del trabajo social: salud, 
educación, seguridad social, asistencia social, promoción, jurídico- penitenciario; 

C) Contemporáneo, migración, desplazados, violencia de género, adultos mayores. Siempre con
apego a los principios y valores éticos querigen a la profesión.

 

Trabajo Social

Mtra. En S.P. Blanca Lilia Gaspar del Ángel

Teléfono: 722 272 0076 ext. 189
Correo: blgaspara@uaemex.mx



- Diseño y aplicación de encuestas sociales 
Elaboración de instrumentos de recolección de información para conocimiento de temáticas 

- Diseño y aplicación de estudios socioeconómicos 
Diseño de estudios socioeconómicos para determinar condiciones de vulnerabilidad ante un 
servicio o necesidad demandada. 
- Peritajes sociales 
Elaboración de peritajes sociales que sustenten los dictámenes jurídicos de alguna demanda 
social. 
- Estudios sociales (diagnósticos sociales) 

problemáticas y necesidades sociales de diversos grupos de población, así como de estudios 
regionales y comunitarios que aporten elementos para la formulación de políticas, programas y 
acciones públicas en el ámbito municipal y estatal.
- Diagnósticos de necesidades sociales
Construcción de diagnósticos de necesidades de diversos grupos de población en el ámbito 
rural y urbano, desde diversas perspectivas y con metodologías comunitarias



- Intervención social
Sociales innovadores y pertinentes de intervención y atención a necesidades particulares de 
grupos, comunidades o regiones.
- Evaluación de proyectos sociales 
Evaluación de las políticas públicas operables en proyectos sociales para determinar el 
impacto y alcance de éstos en la atención que se tiene de los problemas y necesidades 
sociales. 
- Capacitación social para fomentar capital social 
Capacitación en procesos de intervención social para el fomento a la organización, 
participación y autogestión de grupos y comunidades y desarrollo de capital social. 
- Sistematización de las prácticas y ejercicios profesionales. 
Sistematizar las experiencias para recuperar Sus modelos de intervención. 
- Creación y desarrollo de modelos de intervención social 
Diseño de modelos de intervención para problemáticas sociales particulares desde la 
perspectiva social.



Algunos de los servicios que la licenciatura en educación puede proporcionar al ámbito 

secundaria, son los siguientes. 

• Cursos - talleres o asesorías 
• Herramientas para la evaluación del aprendizaje. 
• Creación y validación de bancos de reactivos. Exámenes de opción múltiple 
• Creación de bancos de rúbricas. (Valoración cualitativa del aprendizaje) 
• Creación de bancos de evidencias (para la redacción de informes) 
• Diseño de proyectos educativos transversales 

Educación



Yo no abandono, PMC (programa de mejora continua), entre otros. 
• Adaptación y renovación de modelos y estilos de enseñanza 
• Redacción de diagnósticos e informes a partir de los resultados de pruebas estanda-
rizadas. 
• Estrategias didácticas para el fomento de la lectura 
• Formación docente en ámbitos como las teorías de la educación y del aprendizaje 
• Análisis de congruencia de programas de asignatura
 



• Clínicas/ Cursos de actualización sobre cultura física y deporte a instancias públicas o 
privadas. 
• Campamentos de Team building, a través de la recreación y la actividad física. 
• Organización de eventos deportivos para instituciones públicas o privadas. 
• Evaluación y diagnóstico de la aptitud física; valoración antropometrica para 
somatotipo y composición corporal. 
• Cursos de verano para niños y jóvenes. 
• Elaboración de planes de entrenamiento personalizados. 
• Servicios de arbitraje en diferentes deportes. 

• Consultorio de Cultura Física y Deporte.

 

Cultura Física y Deporte





ACCION   COLABORACION   PERTINENCIA
A D M I N I S T R A C I Ó N  2 0 1 8  -  2 0 2 2

 COMPARTIDO
CONOCIMIENTO

Dra. en A. D. María Teresa García Rodea
Directora

Dra. en C. de la S. Gabriela Hernández Vergara
Subdirectora Académica

M. en G.D. Asdrúbal Hernández Gómez
Subdirector Administrativo

Dra. en E. Irma I. Ortíz Valdéz
Coordinadora de la Unidad de Planeación y Evaluación

Dr. José Luis Gama Vilchis
Coordinador de Investigación

Dra. en Inv. Psic. Norma Ivonne González Arratia López Fuentes
Coordinador de Estudios Avanzados

L. en Psic. Gabriela del Río Ponce
Coordinador de Extensión y Vinculación

M. en E. Florina Mendoza Tadeo
Coordinadora de Difusión Cultural

D. en C.E. Elizabeth Estrada Laredo
Coordinadora de la Licenciatura en Psicología

M. en S.P. Blanca Lilia Gaspar del Angel
Coordinadora de la Licenciatura en Trabajo Social

Dra. Gabriela Hernández Vergara
Encargada de la Coordinación de la Licenciatura en Educación

M. en G. D. Zain Bernal Beltrán
Coordinador de la Licenciatura Cultura Física y Deporte

Lic. en Psic.  Imelda Zaribel Orozco Rodríguez
Jefa del Departamento de Tutoría

C. Jesús Nava García
Jefe del Departamento de Control Escolar 

Dra.  Rossana Jovita Giles Díaz
Jefa del Departamento de Evaluación Profesional

Mtro. En Psic. de la S. Alejandro Gutiérrez Cedeño
Coordinador del Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales (CESPI)


