
 
 
 

ESTUDIOS:  

 
Año: 2010-2014                                                        Título: Psicóloga  
Ciudad-País: Guadalajara México                         Centro Universitario UTEG. 
 
Año: 2007-2010Técnico en informática 
Ciudad-País: Guadalajara, México.                          
 
Instructora de taekwondo                                       Título: Cinta negra 3dan 
 
IDIOMAS 
Español: Natal 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 

De Abril  2018 a septiembre del 2018 
Psicóloga en “Dif Ixtlahuacan de los Membrillos” 
Tareas realizadas: 
 Psicoterapeuta clínica 

 Psicoterapeuta grupal  

 
De Febrero 2018 a septiembre del 2018 
Maestra en “Escuela de iniciación artística INBA Guadalajara” 
Maestra de artes plásticas 
Tareas realizadas: 
Sesiones de artes plásticas a jóvenes y niños 
 
De Agosto 2017 a  Septiembre del 2018 
Maestra en “Escuela de iniciación artística INBA Chápala” 
Tareas realizadas: 
Impartición de: Taller interdisciplinario de proyectos realizados por alumnos 
*Guiar al alumno a la construcción de proyectos artísticos con finalidad social 
* Fomentar en el alumno un sentido crítico 
* Establecer lazos en las distintas disciplinas artísticas 
* Fomentar en el alumno sentido de pertenencia por su comunidad 
* Maestra de artes plásticas 
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De Noviembre a Enero del 2017 
Tallerista en Inteligencia Emocional en “Kínder Freinet” 
Tareas realizadas: 
Impartición de sesiones para el desarrollo de la inteligencia emocional  
 
 
De Octubre a Marzo del 2018 
Psicoterapeuta y Tallerista en Centro de atención psicológica chápala 
Tareas realizadas: 

 Elaboración e impartición de talleres en distintas temáticas como: 
Psicología deportiva, terapia del arte y lectoescritura. 

 Psicología Clínica 
 
De Octubre a Diciembre del 2017 
Educadora en diplomado infantil de inteligencia emocional 
Institución: Pequeños triunfadores 
Tareas realizadas:  
Impartición de sesiones para el desarrollo de inteligencia emocional 
 
De Agosto del 2017 a Diciembre del 2017 
Terapeuta grupal en programa “Mi desarrollo” 
“Fundación Mayama A.C” 
Tareas realizadas: 
Impartición de sesiones terapéuticas grupales (semanal) 
Evaluaciones psicológicas 
Terapia de juego grupal. 
 
De Enero del 2016 a Agosto del 2017 
Educadora en programa inteligencia emocional 
Fundación Rafa Márquez 
Tareas realizadas: Impartición de sesiones diseñadas para la intervención en 
el manejo y conocimiento de  las emociones, planeaciones, evaluaciones e 
intervenciones psicoterapéuticas,  elaboración de  charlas psicoeducativas con 
padres familia. 
 
De Abril del 2016 a Agosto del 2017 
Fundación Rafa Márquez: 
Cargo ocupado: Psicoterapeuta 
Tareas realizadas: 
Aplicación de evaluaciones 
Psicoterapia individual 
Orientación psicoterapéutica a padres de familia 
 
De  enero del 2015 a diciembre del 2016: 
Fundación Rafa Márquez: 
Cargo ocupado: Educadora en el programa Aprendiendo a Aprender y mil 
maneras de leer. 
Tareas realizadas: Fomento al gusto por la lectura, creación literaria  mediante 
sesiones creativas y dinámicas, fortalecimiento en ortografía, caligrafía y 
problemas de aprendizaje. 



Aprendiendo a aprender: Actividades de pensamiento lógico matemático y 
cultura general. 
 
De Julio 2014  a diciembre del 2014 Guadalajara, Jalisco 
Fundación Rafa Márquez: 
Cargo ocupado: 
Educadora en programa “Corazones en red” 
Tareas realizadas: Impartición de sesiones. 
Elaboración e impartición de sesiones psicopedagógicas por medio de la 
implementación de nuevas tecnologías (computadoras) proporcionando a  los 
beneficiados herramientas y conocimiento en el buen uso de las mismas. 
 
De febrero 2014  a junio del 2014 Guadalajara, Jalisco 
Fundación Rafa Márquez: 
Cargo ocupado: 
Practicante en psicología del deporte: 
Disciplina: Taekwondo 
Tareas realizadas: Entrenadora deportiva. 
Implementación de torneos, evaluaciones, sesiones, talleres 
Psico-deportivos y apoyo en actividades de administración  deportiva. 
 
De julio 2006 a junio 2015 Ixtlahuacan de los membrillos, Jalisco 
ORGANIZACIÓN TAEKYON DE MEXICO  
Sector: Deporte 
Cargo ocupado: Instructora de taekwondo 
Tareas realizadas: Preparador físico, planeación de objetivos, preparar al 
deportista para diversas actividades como: exámenes, torneos exhibiciones 
entre otras. 
Preparación psicológica: Preparar al deportista para la competencia, aplicar  
valores en el alumno y mantenerlo con motivación. 
 
De Junio del 2015 a diciembre del 2015 Guadalajara Jalisco: 
Cargo ocupado: Instructora de taekwondo 
Tareas realizadas: Preparador físico, planeación de objetivos, preparar al 
deportista para diversas actividades como: exámenes, torneos exhibiciones 
entre otras. 
Preparación psicológica: Preparar al deportista para la competencia, aplicar  
valores en el alumno y mantenerlo con motivación. 
 
De febrero  2014  a mayo 2014 Guadalajara, Jalisco 
CECEPCOM, cargo ocupado: Practicante en psicología clínica 
Tareas realizadas: Atención psicoterapéutica con adultos 
 
De Agosto 2013 a Noviembre 2013 Guadalajara, Jalisco 
Servicio nacional de empleo Tlaquepaque 
Cargo ocupado: practicante en consejería laboral 
Tareas realizadas: Apoyo en labores de oficina, archivar, promocionar cursos 
de capacitación, trato con el personal, recepción, concertar citas para 
buscadores de empleo, elaborar cartas de solicitantes aplicar entrevista de 



descripción de puestos y formato de evaluación de puestos, registrar el puntaje 
dentro del sistema. 
 

REFERENCIAS LABORALES: 

 
Lic. Luz Trejo rosales 
Coordinadora del programa educativo. 
Fundación Rafa Márquez “Futbol y Corazón A.C. 
Cel: 33134841227 
 
Lic Fabián Anguiano 
Coordinador operativo  
Fundación Rafa Márquez 
Cel: 3339566131 
 
Lic. Beatriz Elena Zaragoza Meza 
Directora del sistema Dif Ixtlahuacan de los Membrillos Jalisco 
Cel: 3339569933 
 
REFERENCIAS PERSONALES: 
Alejandra Zaragoza Serrano 
Contadora 
Teléfono: 3311381127 
 
Carmen Domínguez 
Procuradora de fondos 
Teléfono: 
 

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES: 
Cursos y talleres: 

Septiembre del 2018 
Taller de evaluación  e intervención del autismo 
De Enero 2018 a Junio 2018 
Estudiante de pintura al oleo  
De Enero 2014 a diciembre del 2014 
Estudiante en  de pintura y dibujo (Casa cultural Ixtlahuacan de los membrillos) 
 
De octubre  del 2015 a julio del 2016 
Curso taller de Creación literaria (Cuento, poesía y micro relato) 
 
De Enero 2016- Junio 2017 
Estudiante de violín en taller de música de la universidad de Guadalajara 
(Sabatino) 
 
De Noviembre del 2016 a Septiembre del 2018 (Sabatino) 
Estudiante de canto: “Opera” (actualmente) 
 



De Abril del 2017 a Septiembre  del 2017 
Estudiante en academia de ballet folclórico Ixtlahuacan de los Membrillos 
 

Capacitaciones: 

-Curso de primeros auxilios básicos cruz roja (duración 10 horas) 
Capacitación en inteligencia emocional “Fundación cuidarte” 
Duración 7 horas: 
Sede: Trompo mágico 
-Seminario profesional de atención al trauma psicológico 
Duración: 14 horas, Agosto del 2012 
Sede: Hospital real san José 
 
Curso taller- “Arte terapia para el desarrollo emocional” 
Duración: 8 horas, Septiembre 2017 
Sede: Medi Center arboledas 
 
Curso – Taller: Gestión de proyectos 
Duración: 8 horas, Septiembre 2017 
Sede: Chápala Jal (Ijas) 
 
-Taller “Mutaciones reinventar al psicoanalista” 
Sede: Hotel Lafayette 
Duración: 16 horas 
 
-Curso intensivo “triage psicológico” 
Y primeros auxilios psicológicos en pacientes con conducta suicida. 
Duración: 15 horas-julio del 2012 
Sede: El refugio Tlaquepaque 
Duración: 12 horas 
 
- “Seminario de actualización “taekwondo” 
Sede: Aguas calientes 
Duración: 24 horas 
 
Taller: “tejiendo la clínica del niño y el otro” y “El autismo desde el      
psicoanálisis” 
Sede: Universidad Uteg 
Duración: 4 horas 
 
-Certificación en  1er y 2do nivel de: Sistema de Capacitación y 
Certificación para Entrenadores Deportivos (Secretaria de educación 
pública) 
Sede: Code Jalisco. 
 

- Capacitación deportiva   en curso de: “coaches across continents” 
- Duración:24 horas 
- Sede: Fundación Rafa Márquez 
 



- Capacitación socio - deportiva del proyecto “FutbolNet” valores a 
través del deporte ( Fundación Barcelona) 

- Duración: 160 horas 
- Sede: Fundación Rafa Márquez, octubre 2014. 
 

Hobbies 

 Baile 

 lectura 

 Pintura 

 Música 

 Conferencias 

 Mesas de Trabajo 

 Talleres 

 Cursos 

 Viajes 

 Actividades relacionadas a tradiciones mexicanas 

 Degustación de café 

 Arte general 
 

 
Habilidades personales: 

Proactiva, creativa, trabajo en equipo, manejo de grupos, habilidad para 
empatizar. 
Soy una persona que gusta de las actividades que realiza llevándolas al 
termino con gusto y dedicación, tengo facilidad para trabajar en equipo e 
individual, me considero empática, estudiosa y con actitud sumamente 
servicial. Tras mi apreciación por el arte cuento con habilidades para diversas 
creaciones espontaneas. 
 
 


