
No. Nombre del Curso Fecha del Curso Días Horario Salón 
Cupo 

máximo

Duración 

horas
Ponente(s) Requerimientos alumnos Información curso

1
El juego como herramienta para la evaluación e 
intervención infantil

Del 19  al 23 de junio Lunes a Viernes 9:00-13:00 201-A 25 20 Karla Alejandra Cervantes Bazán
Conocimientos previos en evaluación e 

intervención psicológica, así como 
desarrollo infantil

Los participantes aprenderán cómo el juego y las técnicas terapéuticas sustentadas en actividades lúdicas 
son parte de la evaluación e intervención infantil.

2 Revisión de manuscritos en formato APA ( 6th Edition) Del 12 al 14 de junio
Lunes, martes y 

miércoles
12:00-14:00 201-A 20 6 Rodrigo Benavides Zapata Ninguno

El alumno conocerá los lineamientos del Manual de Publicaciones de la American Psychology Association 
(APA), los elementos formales de los artículos de divulgación científica, la búsqueda de información en la 
literatura y los procesos editoriales más usuales en la producción de textos académicos.

3
Introducción a Anaconda Python para Análisis de 
Datos (fácil y práctico)

Del 12  al 16 de junio Lunes a viernes 9:00-14:00 202-A 20 25
Francisco Javier Villanueva Valle, 
Christian Daniel López Fernández

1.- Indispensable contar con lap-top 
personal. 2.-Manejo básico de archivos 
en Excel. 3.- Manejo báscio de archivos 
en TXT.  4.- Manejo básico de cualquier 

Sistema Operativo (Windows, Apple, 
Linux).

El lenguaje de programación Python ayudará a los asistentes a manipular y procesar bases de datos. Es 
una introducción fácil y práctica para trabajar bases de datos de forma automatizada, con el mínimo 
esfuerzo y mayor eficiencia, usando la informática científica (Python) y las bibliotecas adaptadas 
correspondientes.

4
Tratamiento Cognitivo Conductual del Trastorno de 
Estrés Postraumático

Del 12 al 23 de junio Lunes a viernes 11:00-13:00 204-A 25 20
Aranel de Jesús Arredondo 

Pantaleón

Ser alumnos de los últimos semestres de 
la Facultad de Psicología que se 

encuentren cursando el área clínica

Los alumnos tendrán una aproximación al estudio del Trastorno de Estrés Postraumático desde el enfoque 
Cognitivo Conductual y conocerán las estrategias que, de acuerdo con la evidencia científica, han 
demostrado mayor eficacia para el tratamiento de dicho trastorno.

5 Introducción a la Metodología de la Investigación Del 12 al 16 de junio Lunes a viernes 10:00-13:00 205-A 15 15 Tere  Almazán Mason
El curso está enfocado para alumnos de 

los primeros cuatro semestres de la 
Licenciatura  en Psicología

En este curso se abordará el proceso de la investigación cuantitativa desde la generación de una idea 
hasta la elaboración del diseño de investigación.

6 Quehacer  de la Psicología Jurídica en México Del 13 al 16 de junio
Martes, miércoles, 

jueves y viernes
11:00-13:00 307-A 40 8 Martha Vanesa Díaz Padilla

Conocimientosen Psicología Clínica y 
Psicología Social. De preferencia 

familiarizados en consulta de leyes y 
sustento legal.

Se conocerá la historia y bases generales de la Psicología Jurídica, el sustento legal de cada una de las sub 
disciplinas de la materia, así como sus alcances y limitaciones en nuestro país.

7
Principios básicos de la atención psicológica a víctimas 
de violencia sexual

Del 25 de julio al 3 
de agosto

Martes y jueves 10:00-14:00 201-A 12 16 Ana Celia Chapa Romero Ninguno
Los alumnos interesados obtendrán conocimientos teóricos y prácticos básicos para la atención psicológica 
a personas que han sido víctimas de este tipo de violencia.

8 Estadística para principiantes 
Del 24 de julio al 2 

de agosto
Lunes a viernes; 

lunes a miércoles
10:00-13:00 202-A 30 24 Alejandra Valencia Cruz

Ser alumno de los primeros cuatro 
semestres de la carrera.

El curso proporcionará a los alumnos los conocimientos teórico-prácticos de las técnicas estadísticas 
básicas para el análisis descriptivo e inferencial de datos en Psicología. Se presentarán los fundamentos 
teóricos de las técnicas revisadas, así como su procedimiento de cálculo en SPSS.

9
Introducción a las Terapias Cognitivo Conductuales de 
Tercera Generación

Del 19 al 23 de junio Lunes a viernes 9:00-14:00 302-A 50 25
René Noec Cortés Morán                                                     

José Nahum Rangel Villafaña                             
David Guerrero Mayorga

Ser preferentemente del área clínica y de 
la salud. Contar con conocimientos 

básicos de terapia cognitivo-conductual.

El alumno conocerá las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación, así como los 
procedimientos técnicos y fundamentos teóricos que les subyacen. Se revisarán las principales formas de 
terapia de tercera generación que cuentan con apoyo empírico y algunas habilidades básicas del 
terapeuta.

10
Introducción a la Psicoterapia Cognitivo-Conductual: 
Principios y Procedimientos para la Práctica Clínica

Del 12 al 16 de junio Lunes a viernes 9:00-14:00 207-A 50 25
René Noec Cortés Morán                                                     

José Nahum Rangel Villafaña                             
David Guerrero Mayorga

El alumno debe estar interesado en 
temas relacionados a psicoterapia 

cognitivo-conductual 

Se proporcionará una introducción a la psicoterapia cognitivo-conductual para que los alumnos 
identifiquen los vínculos entre los principios  que regulan el funcionamiento psicológico, la investigación 
en el área y la práctica clínica.

11
Terapia Racional Emotivo Conductual y Asertividad 
para fortalecer la Autoestima en el Psicólogo en 
formación

Del 13 al 29 de junio Martes y jueves 10:00-13:00 211-A 20 18 Anabel Fuentes Calderón Ninguno
Los participantes conocerán la Terapia Racional Emotivo Conductual (TREC), la conducta asertiva y la 
relación de ésta con la autoestima. El curso contribuirá al desarrollo personal y, por ende, profesional del 
psicólogo en formación.     

12
Cómo elaborar diferentes tipos de preguntas de sesión 
terapéutica

Del 12 al 15 de junio Lunes a jueves 9:00-14:00 208-A 20 20 Blanca Elena Mancilla Gómez
Este curso conviene que lo tomen 

estudiantes de 7° y 8° semestre
El participante será capacitado en la intervención terapéutica con el modelo sistémico.

13
Rol del Psicólogo en el Juicio Acusatorio Oral 
(Introductorio)

Del 12 al 14 de junio
Lunes, martes y 

miércoles
10:00-14:00 209-A 24 12

Ma. Cristina Pérez Agüero, Juan 
Ramón Sánchez Díaz, Elfego Jesús 

Sánchez Bernal 

Estudiantes de psicología de 5° semestre 
o superior, interesados en la Psicología 

Jurídica y Psicología Forense 

El participante describirá e identificará los elementos básicos que debe tener el psicólogo en su labor 
como consultor, perito y/o testigo en el juicio acusatorio oral.

14
Rol del Psicólogo en el Juicio Acusatorio Oral II 
(Intermedio)

Del 19 al 22 de junio Lunes a jueves 10:00-13:00 202-A 24 12
Ma. Cristina Pérez Agüero, Juan 

Ramón Sánchez Díaz, Elfego Jesús 
Sánchez Bernal 

Haber cursado el Nivel introductorio de 
este curso seriado

El participante utilizará y aplicará los elementos básicos que el psicólogo jurídico/forense requiere para su 
labor como consultor, perito y/o testigo en el Juicio Acusatorio Oral (JAC) y desarrollar pericia en la 
integración de Informe Psicológico o Dictamen.

15
¿Psicología y feminismo? Una exploración teórico - 
práctica

Del 12 al 16 de junio Lunes a viernes 14:00-17:00 201-A 30 15 Claudia Ivette Navarro Corona Ninguno
Los participantes adquirirán herramientas teórico-vivenciales para repensar la psicología desde los 
feminismos.

16
Elaboración de una intervención cognitivo conductual 
para el fomento de estilos de vida saludables

Del 31 de julio al 4 
de agosto

Lunes a viernes 10:00 a 12:00 204-A 15 10 Claudia Ivethe Jaen Cortés Ninguno
Los alumnos aprenderán estrategias cognitivo-conductuales para el fomento de estilos de vida saludables 
en personas con riesgo de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas.

17 Análisis de datos I con IBM SPSS Statistics Del 12 al 23 de junio

Lunes 12 y lunes 19 
serán presenciales 

en la Mediateca; los 
demás días a través 

de la plataforma 
Moodle de Hábitad-

PUMA en línea

12:00-15:00 AULA 4 DE URIDES 30 30 Marcos Evencio Verdejo Manzano

Estudiantes de tercer semestre en 
adelante.                                                                                                                                                                                                                        

Contar con equipo de cómputo (laptop 
y/o escritorio), con conexión a red 

Internet.                                                     
Como recomendación los alumnos 
interesados en cursarlo, además de 

contar con conocimientos básicos sobre 
metodología, medición y estadística, 

deben de contar con habilidades en el 
manejo de la ventana de datos de IBM 

SPSS Statistics.

El participante elaborará e interpretará análisis estadísticos de datos univariados y bivariados, utilizando 
los recursos de la herramienta tecnológica IBM SPSS Statistics. 

18
¡Se trata de mejorar la raza! Aproximaciones al 
fenómeno del racismo desde la psicología social

Del 12 al 16 de junio Lunes a viernes 10:00 a 12:00 201-A 40 10 Adrian Muñoz Rubio Ninguno El alumno conocerá las formas en que se ha abordado el racismo desde la psicología social. 

Facultad de Psicología
División de Estudios Profesionales
Cursos Intersemestrales 2017-2



19
En defensa de la familia natural: El papel del psicólogo 
como experto en el debate sobre el matrimonio 
igualitario y la adopción homoparental en México

Del 26 al 30 de junio Lunes a viernes 10:00 a 12:30 201-A 40 12.5 Adrian Muñoz Rubio Ninguno
El alumno conocerá y reflexionará sobre las investigaciones e informes psicológicos que se han realizado 
en torno a la adopción homoparental, el impacto social que han tenido y las repercusiones en el diseño e 
implementación de políticas públicas al respecto.

20
"En una tierra donde morir con violencia era morir de 
muerte natural" Representaciones sociales de la guerra 
contra el narcotráfico en México

Del 19 al 23 de junio Lunes a viernes 10:00 a 12:00 205-A 40 10 Adrian Muñoz Rubio Ninguno
El alumno conocerá y reflexionará en torno al impacto de la guerra contra el narcotráfico en México, los 
alcances de la violencia y las representaciones sociales que legitiman las acciones del estado y el crimen 
organizado.

21 Género y Psicología: un vinculo necesario 
Del 31 de julio al 4 

de agosto 
Lunes a viernes 11:00 a 14:00 205-A 15 15

Carla Miranda López García                   
Alejandra Dianey Pérez Segura 

Ninguno
Los participantes lograrán vincular la perspectiva de género con su futura práctica como licenciados/as en 
Psicología, así como la posible creación de redes de trabajo entre los y las integrantes.  

22
Claves Feministas para el acompañamiento y la 
consejería en procesos de interrupción legal del 
embarazo

Del 19 al 30 de junio Lunes a viernes 10:00 a 14:00 207-A 30 40 Lurel Cedeño Peña

Interés en el tema. Enviar por correo a la 
ponente <lurelpsi@gmail.com>  una 
breve descripción del asistente y sus 

expectativas sobre el curso.

Las y los estudiantes adquirirán conocimientos y herramientas básicos para brindar consejería y 
acompañamiento a mujeres en el proceso de interrupción legal del embarazo, a partir de una reflexión 
crítica feminista.

23
Nociones básicas de la elaboración de un proyecto de 
tesis 

Del 24 de julio al 4 
de agosto 

Lunes a viernes 14:00 a 16:00 211-A 15 20 David Ignacio Velázquez Rendón Alumnos de séptimo y octavo semestre
Los alumnos tendrán un acompañamiento que les permitirá conocer los lineamientos para la elaboración 
de una tesis y los trámites correspondientes a la titulación por esta modalidad, así como el desarrollo de 
destrezas  que les permitan plantear un proyecto de trabajo recepcional.

24
Análisis de varianza (ANOVA): Introducción al 
modelamiento de datos en R.

Del 31 de julio al 4 
de agosto

Lunes a viernes 10:00 a 15:00 210-A 50 25
Said Jiménez Pacheco, Josué 

Mendoza Arredondo   

Interes en Estadística y en el diseño e 
implementación de investigación 

psicológica. Se necesitará que el alumno 
lleve su propio equipo de cómputo para 

instalar el software R y R- estudio.

El alumno se introducirá en el uso de una de las herramientas más poderosas para el análisis de datos que 
existe en la actualidad y que permite la implementación natural de esta propuesta: “R”. 

25
Habilidades para el análisis estratégico de textos 
científicos

Del 12 al 23 de junio 
Lunes, miércoles y 

viernes
10:00  a 

12:00 
211-A 20 12 Elizabeth Norma Ortega Maldonado

Conocimientos básicos sobre 
metodología y diseños experimentales

Los estudiantes analizarán y evaluarán textos científicos en sus elementos particulares y generarán 
habilidades para la lectura crítica de artículos científicos en Psicología.

26 Introducción al pensamiento estadístico Del 12 al 16 de junio Lunes a viernes 10:00 a 14:00 303-A 50 20
Adriana Felisa Chávez De la Peña, 
Uriel Omar González Bravo, José 

Manuel Niño García
Ninguno

Este curso contribuirá al desarrollo de un razonamiento estadístico que permitirá a los asistentes ser más 
críticos al juzgar la información que reciben de manera cotidiana.

27
Un laboratorio virtual en Python para modelos del 
comportamiento

Del 26  al 30 de junio Lunes a viernes 10:00 a 14:00 AULA 3 DE URIDES 30 20
Adriana Felisa Chávez De la Peña, 
Uriel Omar González Bravo, José 

Manuel Niño García
Ninguno 

Se revisarán una serie de códigos desarrollados en el laboratorio 25 del Dr. Arturo Bouzas con el lenguaje 
de programación Python, para facilitar la enseñanza y aprendizaje de los principales modelos matemáticos 
en ciencias del comportamiento. El curso tendrá enfasis en la programación de los mismos, de tal forma 
que los estudiantes puedan interactuar y hacer uso de ellos, o construir sus propios códigos.

28
Introducción al modelamiento bayesiano en ciencias 
cognitivas 

Del 19 al  23 de junio Lunes a viernes 10:00 a 14:00 209-A 50 20
Adriana Felisa Chávez De la Peña, 
Uriel Omar González Bravo, José 

Manuel Niño García
Ninguno 

En este curso se dará una introducción a la aplicación de la inferencia bayesiana para la estimación 
paramétrica y el desarrollo de modelos cognoscitivos que den cuenta de los fenomenos psicológicos de 
interés en el área.

29
Temas selectos de psicoterapia basada en evidencia, 
teoría y práctica

Del 19 al  23 de junio Lunes a viernes 10:00 a 12:00 208-A 25 10
José Luis Barrera Gutiérrez, Javier 

Hernán Ramos Rosales, Marina 
Alvaradejo González 

Pertenecer al área clínica y conocimientos 
básicos de TCC 

El  curso introducirá a los participantes en el diseño e implementación de intervenciones terapéuticas 
basadas en evidencia. Se revisará algunas tecnologías terapéuticas  (teoría y técnica) para el abordaje de 
problemáticas específicas como: estrés postraumático, adicciones, trastornos de la conducta alimentaria, 
trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad y trastornos somatomorfos.

30
¿Necesidades educativas especiales? ¿Cuál es ese 
pokémon? Inclusión educativa y el rol del psicólogo

Del 24 al 28 de julio Lunes a viernes 
10:00  a 

13:00
307-A 25 20

Brenda Quiroz Castillo, Fernando 
Soto Rodriguez 

Ninguno 
Los asistentes analizarán los paradigmas de atención e intervención para la población con discapacidad 
intelectual en contextos escolares y re-significar el papel del psicólogo en este campo. 

31
Nuevas aplicaciones en el campo de la percepción 
visual 

Del 12 al 16 de junio Lunes a viernes 11:00 a 13:00 304-A 25 10
Betel Martínez Valdés, Rafael Oscar 

San Pedro Caligua 

Interés en el campo de la percepción, 
neurociencia aplicada y psicología 

experimental

Este curso proveerá al estudiante posibles aplicaciones del conocimiento en el campo de la percepción 
visual a disciplinas como: las artes, la mercadotecnia, la planeación y diseño de espacios públicos, la 
Arquitectura y la medicina. 

32 Robots y modelos del comportamiento Del 12 de 23 de junio Lunes a viernes 14:30 a 16:30 304-A 15 20 Edgar de Jesús Vázquez Silva Nociones básicas de programación 
En este curso se construirá y programará un robot móvil capaz de emular algunos comportamientos de 
organismos simples.

33 Actualización en Síndrome de Down Del 26 al 30 de junio Lunes a viernes 10:00 a 14:00 202-A 25 20 Octavio César García González Ninguno 

En este curso se conocerá el estado actual de diversos aspectos genéticos, neurobiológicos, 
neuropsicológicos y neurofisiológicos involucrados en el Síndrome de Down. También se analizarán 
diversas propuestas presentadas en los últimos años para el cuidado, derechos e inclusión de las personas 
con Síndrome de Down. 

34
Desarrollo de Proyectos Sociales con perspectiva de 
derechos humanos 

Del 24 de julio al 4 
de agosto

Lunes, miércoles y 
viernes

9:00 a 12:00 311-A 20 18
Alejandro Damazo Barragán Sánchez, 

Patricia Itzel Díaz Soto 

Para estudiantes de quinto a octavo 
semestre que posean conocimientos 

básicos sobre técnicas de investigación 
social y sobre el contexto socio-político y 

económico del país

Este curso consistirá en una introducción en el diseño de proyectos sociales que incorporen la perspectiva 
de los derechos humanos para la atención de problemáticas sociales, y cuenten con  herramientas y 
alternativas para su futuro ejercicio profesional.

35
Modelos de Investigación y Estadística Paramétrica: 
uso de software SPSS y R

Del 24  al 28 de julio Lunes a viernes 
10:00  a 

14:00 
AULA 4 DE URIDES 30 20 Melissa García Meraz Ninguno 

Se analizarán modelos de investigación que contemplen una variable independiente con dos niveles, con 
más de dos niveles y modelos con más de dos variables independientes, así como su ejecución en el 
paquete estadístico SPSS y R.

36
Redacción científica y aspectos metodológicos en la 
formulación de anteproyectos de investigación o 
ensayos académicos

Del 13 al 22 de junio
Martes, miércoles y 

jueves
11:00 a 14:00 305-A 30 18

Julia Beatriz Barrón Martínez, Marco 
Antonio Flores Coronado, Diana 

Rosalba Cortés Monter 
Ninguno 

Los estudiantes adquirirán las herramientas académicas que les permitan mejorar sus habilidades de 
síntesis metodológica y promover los procesos sintácticos y argumentativos necesarios para plantear un 
anteproyecto de investigación. 

37
Nudges: Estrategias de cambio conductual aplicadas en 
Marketing y políticas públicas. 

Del 12 al 23 de junio Lunes a viernes 10:00 a 12:00 203-A 40 20 Mariana Gaytán Camarillo Ninguno 
Los alumnos se formarán en el uso de conceptos psicológicos para el diseño e implementación de políticas 
públicas  y/o servicios que tomen en cuenta el comportamiento del individuo.

38
Introducción a la Teoría y Práctica de la Psicología del 
Deporte

Del 26 al 30 de junio Lunes a viernes 10:00 a 13:00 205-A 25 20
Luis Emilio Cáceres Alvarado, Oscar 

Daniel Corazo Marín 
Ninguno 

Los participantes, con base en los temas y los ejercicios prácticos desarrollados durante el curso, 
conocerán los conceptos introductorios de la teoría y los procedimientos generales de la práctica de la 
psicología del deporte.

39
Microeconomía: Lo que todo psicólogo debe saber de 
economía 

Del 25 de julio al 4 
de agosto

Martes y jueves 11:00 a 14:00 207-A 40 12
Tlapanco Hrayr Der Hagopian, Darío 

Trujano Ochoa, Jesus Manuel 
Villareal Ulloa 

Ninguno 
El alumno será introducido a la Teoría de la Decisión, pasando por la Teoría Microeconómica convencional 
así como las más fuertes y prominentes críticas hechas a ésta para entender el estado del arte de la 
temática. 

40 Estadística matemática para Psicólogos 
Del 24 de julio al 4 

de agosto
Lunes, miércoles y 

viernes 
11:00 a 14:00 208-A 40 18

Tlapanco Hrayr Derhagopian, Dario 
Trujano Ochoa, Jesús Manuel 

Villareal Ulloa 
Ninguno 

El alumno contará con las herramientas necesarias para entender los métodos estadísticos aplicables a la 
psicología.

41
Análisis de bases de datos sobre comportamiento 
conductual con Excel

Del 12 al 23 de junio Lunes a viernes 12:00 a 14:00 
Mediateca, 

Mezzanine Edif. D
20 20 Evelyn Ortega Medina Ninguno 

Los estudiantes serán formados en el uso de conceptos básicos para el manejo de bases de datos e 
información estadística relacionada con el comportamiento del individuo.
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