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PUBLICACIONES 

 Libro de texto del psicología 2015 (ver copias en donde se especifica la autoría). 

 Libro de texto de inducción 2015 (ver copias en donde se especifica la autoría y 

leyenda “libro de texto”). 

 Libro de Texto de Psicología 2016. (ver copias en donde se especifica la autoría y la 

leyenda “libro de texto”) 

PONENCIAS 

 Ponente en el envento académico “Ciclo de Conferencias del conocimiento 2015”  

 Realizadas durante el semestre julio-diciembre de 2015, en el plantel sur.  

 Ponencia:“Educación para mejorar la conviencia escolar”, en el Curso de Inducción 

2016 para docentes, se llevo a cabo del 20 al 24 de junio del 2016 

 Ponencia: “Acoso escolar a nivel Medio superior” en el curso de inducción 2016 

para docentes, el cual se llevo a cagbo del 20 al 24 de junio de 2016. 

 Ponente con el tema: “Reflexiones en torno a la escucha y contención desde la 

tutoría: una práctica no exclusiva de los psicólogos en el IV Coloquio Interno de 

Tutorías: “El impacto de la Tutoría en la Educación Media Superior” CON 

PONENCIA PUBLICADA. 

 Ponente con el tema: “La utilización de las TIC`s sus beneficions y riesgos en el IV 

Coloquio Interno de Tutorías “El impacto de la Tutoría en la Educación Media 

Superior” CON PONENCIA PUBLICADA. 

 Ponente en la presentación del libro: Vertebradosis en la 9 jornada académica y 

cultural  en la Universidad Pedagógica nacional  Octubre 8, 9, 10 y 11.  

 Ponente en la conferencia Tema y contexto en fotografia para un remakin-another. 

Apoyo didáctico a los proyectos de biología, 24 de abriel del 2015. 
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 Presentación de la ponencia “Convivenica Escolar” dentro del curso de inducción 

para docentes 2015. 

 Reconocimiento como ponente  en el IV Congreso Internacional de Psicoanálsiis 

“los malestares en la cultura: la clínica hoy y su por-venir” con la ponencia “La 

función paterna y su vínculo con el Edipo: Entrelace a partir del término funcion” 

 Reconocimiento por participación como ponente del panel en el Primer Foro de 

Docencia y Tutoría en la Universidad Tecnológica de Querétaro. 10 y 11 de Abril 

del 2008. 

 Ponencia: “La experiencia de tutores de la escuela de bachilleres a traves de la 

realización de un coloquio interno de tutorias” encuentro regional de tutorias. 

Septiembre 2009 

 Ponencia: “La tutoría y su incidencia en los indicadores académicos y/o en la 

formacion integral de los alumnos de la  Escuela de Bachilleres, UAQ septiembre 

2008 

 Ponencia: “identidad universitaria. Noviembre 2008 

 Ponente de la conferencia “Tema y contexto en fotografía para un remaking-

another: apoyo didáctivo a los proyectos de biología” 

  


