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Fecha / Lugar de nacimiento

03/10/1980, Ciudad de 

México

Nacionalidad

Mexicana

Permiso de conducir

A

Competencias

Psicoanálisis

Psicología clínica

Terapia del comportamiento 

cognitivo

Conciencia emocional

Comunicación efectiva

Pensamiento crítico

Empatía

Asertividad

Flexibilidad mental

Idiomas

Español

Inglés

Perfil

Psicóloga experimentada con amplias habilidades de comunicación, asertividad 

y empatía. Más de 10 años de experiencia en psicología clínica, especializada en 

terapia cognitiva conductual y con una maestría en psicoanálisis. Comprometida 

a trabajar en la salud mental de personas adultas, por medio de experimentos 

controlados, pruebas de diagnóstico y tratamientos especializados. Actualmente 

a cargo de la supervición y seguimiento de 7 psicólogos en una clínica.

Experiencia laboral

Jefe de psicología clínica, R&A Psicólogos, Ciudad de México

Febrero 2017 — Presente

Jefe del área de psicología clínica, a cargo de supervisar a los 7 psicólogos/as que 

trabajan en la clínica y sus avances. Mis funciones diarias incluyen:

• Supervisar pasantes, médicos y profesionales de asesoramiento.

• Trabajar directamente con pacientes bajo terapia del comportamiento 

cognitivo.

• Recopilan información y evalúan el comportamiento a través de 

experimentos controlados de laboratorio, psicoanálisis o psicoterapia.

• Preparar informes de resultados para ser utilizados en investigación y 

desarrollo de psicología clínica.

• Realizar investigaciones con respecto a la atención de la salud mental y sus 

preocupaciones.

• Llevar a cabo la gestión de casos y otras tareas administrativas según sea 

necesario.

• Implementar nuevos conceptos y estrategias cuando sea posible.

Psicóloga clínica, INAPS Clinica de las Emociones, Ciudad de México

Julio 2013 — Febrero 2017

Trabajé en una clínica de psicología, atendía entre 5 y 7 pacientes adultos al día. 

Mis tareas diarias incluían:

• Proporcionar evaluación y recomendaciones para tratamientos apropiados 

a los pacientes.

• Identificar problemas psicológicos, emocionales, conductuales u 

organizativos y diagnosticar trastornos.

• Diagnosticar y tratar diversos trastornos mentales, emocionales y de 

comportamiento.
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• Revisar literatura relevante, sintetizar materiales basados en evidencia y 

traducir conceptos complejos de salud conductual.

• Buscar patrones de comportamiento o relaciones entre eventos, y usar esta 

información para diagnosticar y probar teorías al tratar pacientes.

Psicóloga clínica, Centro de Atención Psicológica Integral CEAPSI, 

Ciudad de México

Octubre 2010 — Julio 2013

Trabajé como psicóloga clínica, mis tareas diarias incluían:

• Realizar pruebas psicométricas y entrevistas para determinar el estado 

mental del cliente.

• Proporcionar evaluación y recomendaciones para tratamientos apropiados 

a los pacientes.

• Identificar problemas psicológicos, emocionales, conductuales u 

organizativos y diagnosticar trastornos.

• Investigar e identificar patrones de comportamiento o emocionales.

• Probar patrones que ayudarán a comprender y predecir mejor el 

comportamiento del paciente.

• Brindar servicios de referencia a terapeutas externos, clínicas e 

instalaciones de tratamiento.

Educación

Maestría en Psicoanálisis, Instituto Sigmund Freud, Ciudad de México

Enero 2017 — Noviembre 2019

Diplomado en Terapia Cognitivo Conductual aplicada a casos prácticos, 

Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología (AMAPSI), Ciudad de 

México

Junio 2015 — Abril 2016

Licenciatura en Psicología , Universidad Nacional Autónoma de México, 

Ciudad de México

Enero 1999 — Octubre 2003


