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PUESTO
Psicoterapeuta
Atención y evaluación psicológica en consulta ambulatoria.

LOGROS
Con 13 años de experiencia y colaborando desde el 2018 en Comenzar de Nuevo.
Profesora de la Especialidad de Psicología de Enlace, del seminario de Pruebas Psicológicas y
Psicodiagnóstico en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios en Zapopan, Jalisco.
Cuenta con la publicación de un caso clínico en la revista Medicina Universitaria con el tema:
“Belleza y Psicopatología”.
Participó en el programa federal Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI) realizando evaluaciones
neuropsicológicas, generando programas de estimulación temprana y prácticas de crianza, así
como capacitación del personal médico de la Secretaría de Salud.
Amplia experiencia en el manejo de pacientes psiquiátricos en cuidados intensivos y
Comunidad Terapéutica; Psicología de Enlace e interconsultas en otros servicios hospitalarios;
psicoterapia individual, de grupo, pareja y familia; intervención en crisis y conducta suicida;
pruebas psicométricas, de inteligencia y Psicodiagnóstico.

HISTORIA ACADÉMICA Y CERTIFICACIONES
Egresada de la licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con
posgrado de 3 años en la especialidad de Psicoterapia Clínica y Psicodiagnóstico en el
Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”, donde
recibió el entrenamiento en el modelo de Psicoterapia Psicodinámica basada en la
Transferencia.

Cuenta con un diplomado en Evaluación Neuropsicológica Infantil por la Facultad de Psicología
de la misma universidad. Actualmente con entrenamiento activo en en “Tratamiento Basado
en la Mentalización” por el Anna Freud National Centre for Children and Families.

OTROS
Actualmente se dedica a la consulta privada y participa como psicoterapeuta en la evaluación,
tratamiento y manejo interdisciplinario de pacientes en Servicios Integrales de Medicina
Especializada (SIME) en San Pedro Garza García, Nuevo León.
Es una profesional comprometida con la difusión de la salud mental, por lo que disfruta
colaborar con colegios, empresas y asociaciones civiles.

