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Nombre: Prácticas Profesionales en Psicología Educativa 
 
1. Datos de identificación 

 
Academia Departamento 

Integración práctica Departamento de Ciencias de la Salud 
 Carreras Área de formación Tipo 

Licenciatura en 
Psicología Especializante Curso-Taller 

Modalidad Ciclo Créditos Clave Prerrequisitos 
Presencial/Mixta 8º 13 I9142 

 
 

CISA I9140 Intervenciones 
Psicoeducativas 
CISA I9141 Evaluación en 
Psicologia educativa  

 
 
 

Horas Relación con otras Unidades de Aprendizaje 

 
Teoría [ 32 ] Práctica [ 
128] Total  

[ 160 ] 

En el ciclo que se imparte 
(relación horizontal) 

En otros ciclos 
(relación vertical) 

 
CISA I9140 Intervenciones Psicoeducativas 
CISA I9141 Evaluación en Psicologia educativa  
 

19143/Temas Actuales 
de Psicología 
Educativa 

Saberes previos 
 
1.Conceptos teóricos básicos de la psicología educativa. 2.Teorías y dinámicas 
de los grupos, instituciones y organizaciones en contextos educativos. 3. 
Principios teórico-metodológicos de la Psicología Educativa. 4. Procesos 
educativos. 5.Conocimiento de la realidad y de la problemática en el ámbito 
educativo. 6.En valores y actitudes. 

Elaboró Fecha de 
elaboración Actualizó Fecha de 

actualización 
Balpuesta Pérez 
Martha Olivia, 
Campos Cervantes 
Alberto, 
Cruz Ávila Martha, 
Vega Miranda Julio 
Cesar y  
Zambrano Guzmán 
Rogelio 

Enero 2001 Dra.Ana Isabel 
Garavito Aguirre 

 

Enero 2021 
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2. Competencia de la Unidad de Aprendizaje  
Implementa y evalúa proyectos de intervención psicoeducativa en escenarios públicos y 
privados; encaminados a mejorar el desempeño educativo y social de los profesionales 
de la educación, alumnos y padres de familia, con el apoyo de elementos teóricos, 
metodológicos y técnicos desde una postura transdisciplinaria, ética, crítica y 
responsable 
. 

 
1ª.El estudiante aplica sus conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 
valores adquiridos durante el proceso formativo del estudiante. 
2ª. Realizar un diagnóstico en contextos reales del ámbito educativo que le 
permitan la detección oportuna de necesidades y problemáticas (referencia de 
casos al nivel de atención pertinente); prevención, promoción e intervención 
(asesoría y orientación) y evaluación. 
3ª.El desarrollo de proyectos educativos ya sea a nivel individual, grupo o 
comunidad educativa.  
4ª.Concretiza teorías aplicadas a situaciones problemáticas reales y lo posibilita 
a reconocer los límites de la teoría. 

 
Aporte de la Unidad de Aprendizaje al Perfil de egreso  
1º.Complementar su formación profesional con la práctica en un ambiente laboral 
afín a su profesión, adquirir habilidades y capacidades que contribuyen a su perfil 
profesional.  
2º. Conocimiento de problemáticas en contextos reales.  
3º.Saber identificar e interpretar las necesidades propias de un contexto escolar 
mediante el reforzamiento en investigación, diagnostico. 
4º. Aprende a evaluar en las diversas áreas de aplicación de la psicología 
educativa de la población priorizando problemáticas a atender a través del diseño 
y ejecución de acciones concretas. 
5º. Aprender a prevenir o intervenir en las diversas problemáticas psicoeducativas 
con sentido ético. 
6º.Aprender a gestionar. 
7º.Saber promover e intervenir en la formulación de proyectos y programas 
psicoeducativos. 
8º. Aporta a que sepan evaluar el desarrollo de un proyecto. 
9º.La oportunidad de desarrollar habilidades para la intervención psicoeducativa 
a nivel individual, grupal, organizacional, institucional y comunitario, en el contexto 
público y privado, de la educación formal e informal.  
10º.Además una formación en valores de respeto, responsabilidad, equidad, 
humanitario,  sentido crítico, proactivo y solidario. 

 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de los Altos 
          División de Ciencias Biomédicas 
 

Aporte de la unidad de aprendizaje al Perfil de egreso  
Profesionales  
 
Investiga, interviene, previene y evalúa, desde una perspectiva psicosocial y 
transdiciplinaria, proyectos, planes y programas relacionados con procesos socio 
estructurales e interculturales y de transculturación, relacionados con 
problemáticas sociales, como son: medio ambiente, del desarrollo urbano-rural 
sustentable, calidad educativa, salud mental para incidir en la reorientación y 
aplicación de políticas públicas en el ámbito local, estatal, regional, nacional y 
global, con un alto espíritu de liderazgo, profesionalismo, colaboración, respeto y 
solidaridad 
 
Identifica y previene situaciones críticas y de emergencias psicosoclales, así como 
procesos relacionados con la psicología forense, a nivel individual, grupal, 
comunitaria y organizacional. desde una perspectiva transdisciplinar, de forma 
crítica y prepositiva, en los contextos públicos y privados, con sensibilidad 
profesionalismo, solidaridad, respeto y equidad. 
 
Examina, previene, evalúa e interviene con los procesos relacionados con el 
desarrollo del ciclo vital del ser humano, los aspectos normales y/o patológicos del 
sistema nervioso y biológico en su interacción con los procesos emocionales, 
cognitivos y de comportamiento a nivel individuaL grupal, comunitario, institucionaL 
en los sectores público, privado y social, desde uno perspectivo transdiscipllnar 
con profesionalismo, objetividad, aceptación, responsabilidad, equidad y 
solidaridad. 
  
Socio- Culturales  
Comprende y participa con los diversos grupos sociales y culturales, en contextos 
y escenarios económico-políticos, con una postura reflexiva y critico prepositiva, 
aplicando los elementos teóricos-metodológicos y técnicos desde una postura 
transdisciplinar, con respeto a la diversidad e identidad, y contribuyendo al 
desarrollo de las instituciones y sociedades democráticas, con congruencia ética y 
responsabilidad profesional. 
 
Desarrolla y evalúa la pertinencia de estrategias comunicacionales 
interpersonales, en los diversos medios de información y en escenarios 
académicos profesionales y comunitarios a nivel local, regional, estatal, nacional e 
intemacional, de forma profesional y colaborativa, con sentido crítico y de 
responsabilidad. 
 
Comprende la estructura y dinámica del campo laboral y social y se inserta de 
manera Innovadora y flexible en éste, atendiendo sus demandas en el contexto 
local regional, estatal, nacional e intemacional y considerándolo en su 
actualización continua, de forma coherente, crítica, ética y creativa.  
Técnico Instrumentales  
 

Utiliza herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación 
para el desarrollo del autoaprendizaje como recursos cognitivos, lingüísticos del 
español además de otras lenguas para la comprensión y comunicación oral y 
escrita, en los contextos académicos, profesionales y sociales. Todo ello con 
sentido de responsabilidad en su carácter crítico reflexivo. 
Aplica, califica e interpreta diferentes técnicas, herramientas e instrumentos de 
evaluación y diagnóstico psicológico en las diversas áreas de aplicación de la 
psicología, en el ámbito individual, grupal, institucional y comunitario, con un alto 
sentido de profesionalismo y respeto. 
 
Desarrolla habilidades sociales en el diseño cuali-cuantitativo de la gestión e 
implementación de proyectos Innovadores y la generación de autoempleo y/o de 
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vinculación laboral en campos de aplicación de la psicología, en organizaciones 
públicas, privados y sociales, con honestidad, pertinencia, ética y compromiso 
social. 
. 
 

Genéricas  Disciplinares Profesionales 
1)Contar con conocimientos 
básicos, técnicas, habilidades y 
destrezas en psicología. 
2)Saber investigar, evaluar, 
diagnosticar contextos reales a 
nivel individual, grupos, familiar, 
comunidades e instituciones en 
el sector público y/o privado 
para la mejora de la calidad de 
vida. 
3) Desarrolla innovaciones y 
propone soluciones a problemas 
a partir de métodos establecidos 
para planear, aplicar el plan de 
prevención, promoción, 
asesoría y orientación y 
evaluarlo. 
4)Manejar habilidades 
intrapersonales e 
interpersonales en equipos 
multidisciplinarios.  
5) Utiliza tecnologías de la 
información y comunicación 
(oral y escrita). 
6) Desarrolla un proyecto con 
ética profesional, respeto, 
solidaridad, tolerancia, 
responsabilidad y visión 
humanista en el contexto 
profesional y social. 
7) Desarrolla la capacidad de 
participar en forma colaborativa 
de manera efectiva en equipos 
diversos, con una actitud de 
liderazgo democrático. 

1)Conoce las teorías sobre 
psicología educativa. 
2)Interviene en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
con los diversos actores 
educativos a nivel individual, 
grupal o de comunidad 
educativa, para facilitar el 
proceso educativo y 
contribuir a la calidad 
educativa mediante las 
estrategias y metodologías 
propias de la psicología 
educativa, resolviendo así 
las problemáticas 
identificadas y el trabajo de 
prevención. 
3) Habilidades para la 
investigación 
psicoeducativa. 

1)Aplica 
conocimientos, 
técnicas, 
habilidades, 
destrezas 
adquiridas a lo 
largo de su 
formación en 
psicología, en 
particular las 
técnicas,  
herramientas y 
metodologías 
propias del área 
de psicología 
educativa para 
investigar, 
diagnosticar, 
planear, 
intervenir. 
2) Saber diseñar 
y dar 
seguimiento 
para la 
evaluación del 
proceso de 
intervención 
psicoeducativa. 
3) Saber 
trabajar con 
valores y una 
actitud crítica, 
con una 
participación en 
equipo de 
manera 
colaborativa.  

 
4. Contenido temático por unidad de competencia 
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Unidad de competencia1: “LA ORGANIZACIÓN DE PRACTICA EN 
PSICOLOGIA EDUCATIVA” 
 
1.1) Identifica el programa de la unidad de aprendizaje, el encuadre semestral, los 
criterios de desempeño: teórico-metodológico-actitudinal con valores como: 
responsabilidad-respeto-solidaridad, los requerimientos indispensables para la 
integración e  intervención en la institución educativa, los trámites administrativos-
académicos. 
1.2) Conoce el espacio comunitario donde elaborará las intervenciones en 
psicología educativa y los mecanismos-instrumentos de identificación de la 
comunidad educativa, sus necesidades y realidades que lo llevan a concretar un 
diagnóstico de los problemas reales psicoeducativos.  
1.3)Elabora un proyecto de intervención psicoeducativa, donde aplicara sus 
conocimientos teóricos en esta área.   
 
Unidad de competencia2: “PROYECTO PSICOEDUCATIVO” 
 
2.1) Presenta un proyecto de intervención 
2.2) Interviene en las necesidades psicoeducativas reales de la institución 
educativa pública o privada, mediante el desarrollo de un proyecto, realizando a 
su vez un seguimiento y una evaluación continua, todo ello con la metodología 
propia de la psicología educativa y con ética profesional. 
 
Unidad de competencia3: “LA EVALUACION DE PROYECTOS 
PSICOEDUCATIVOS” 
 
3.1)Evalúa la intervención y sus logros obtenidos una vez desarrollado todo el 
proyecto con ética tanto con: Autoevaluación, coevaluación, heteroevaluaciones 
con los actores de la educación de la institución y de  los miembros del equipo y 
el proyecto en sí.  
3.2) Evalúa los aspectos ética-teórico-prácticos aplicados. 
 
Unidad de competencia 4: “INFORME Y CIERRE DE LA PRACTICA 
PSICOEDUCATIVA” 
 
4.1) Elabora informe final de la intervención y establece la estrategia de 
devolución de esta información a la institución donde realizó la intervención.  
4.2) Utiliza medios de comunicación oral-escrita para brindar un informe de la 
intervención ante el grupo de alumnos de esta unidad de aprendizaje y profesor/a 
responsable y las experiencias vividas durante todo la práctica en psicología 
educativa, de manera objetiva  y ética.  
 

 
5. Metodología de trabajo docente y acciones del alumno  
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Metodología Acción del docente Acción del 

estudiante 
 
1º.Implementación de un 
proyecto de intervención 
psicoeducativa en una 
institución educativa pública o 
privada en la medida de lo 
posible de no ser así se 
establecerá una estrategia que 
permita esta meta.  
2º. El trabajo tendrá un flujo-
grama, evidencias en 
físico/electrónico en equipo.  
3º. Asesoría y supervisión del/a 
docente.  
4º. Evaluación y entrega de 
informe final de prácticas y 
evidencias.  
 
 

 
1º. Guiar, orientar la 
elaboración del 
proyecto, su 
intervención y 
evaluación.  
2º.Asesorar, 
supervisar y recibir 
productos de los 
estudiantes.  
3º. Explicar de manera 
oral/escrita (por 
diversos medios de 
comunicación).  

 
1º. Aplica los acuerdos 
del encuadre y 
presenta los productos 
propios del mismo.  
2º.Implementa un 
proyecto en equipo de 
intervención 
psicoeducativa. 
3º. Realiza registros 
diarios en el formato 
de bitácora.  
4º. Realiza el informe y 
entrega evidencias.  
5º. Trabaja en equipo 
de manera 
colaborativa y 
cooperativa, con ética. 

 
6. Criterios generales de evaluación (desempeño).   
 
La evaluación será continua y permanente, analizando y revisando conjuntamente 
el profesor  así como los estudiantes los elementos que intervienen en el proceso 
docente, con la finalidad de optimizar dicho proceso. 

 
Ponderación 

o 
calificación 

Actividad Producto 

10 pts. *Participa activamente en la 
clase teórica así como la entrega 
de documentación previa para la 
integración a la institución. 
*Muestra conocimiento del 
entorno donde realiza su práctica 
y las técnicas de implementación 
del proyecto. 
 

*Las evidencias producto de 
cada actividad: diagnóstico 
situacional (registro de 
entrevista, guía de 
observación y plan de 
trabajo). 
*Hoja de identificación en 
duplicado. 
*Oficio de presentación. 
*Oficio de aceptación. 
*Documento de vigencia 
del IMSS. 
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20 pts. *Elabora y entrega el proyecto en 
el que redacta claramente las 
estrategias de acción e integra los 
apartados a contener en el mismo: 
(portada con datos generales, 
índice, introducción, justificación, 
objetivo general, objetivos 
específicos, marco conceptual, 
programa de intervención general 
con el señalamiento del ámbito de 
intervención-actividad-objetivo de 
esta actividad-fechas en general y 
bibliografía).  
*Gestiona los recursos necesarios 
para la realización de actividades. 

*Proyecto de intervención 
psicoeducativa. 

 30 pts. 
 

*Desarrolla el proyecto con 
calidad de intervención esto es 
muestra capacidad de expresión 
oral y escrita para propiciar 
conductas que faciliten el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en 
ámbitos educativos. 

*Bitácora del alumno y del 
supervisor.  
 

10 pts. *Participa en las asesorías con 
la supervisora de la clase. 

*Registro en bitácora del 
alumno y del supervisor.  

05 pts. *Realiza coevaluación con sus 
compañeros de equipo. 

*Formato de coevaluación. 

05 pts. *Realiza autoevaluación.  *Formato de 
autoevaluación. 

10 pts. *Rescata información relevante de 
la intervención en evaluación 
continua mediante el uso de 
instrumentos y los presenta en un 
informe (oral/escrito) a la 
institución, al grupo y al docente; 
dicho informe muestra datos 
cualitativos y cuantitativos. 
*Entrega el Informe al docente y a 
la institución educativa.   

*Instrumentos de evaluación. 
*Informe. 
*Carta de terminación 
expedida por la institución 
que evidencia el cierre de la 
intervención. 

10 pts. *Entrega losproductos derivados 
de esta intervención.  

*Evidencias de la 
implementación en físico y 
electrónico. 
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7. Técnicas, instrumentos y puntajes en porcentajes para  calificación 

ASPECTOS PRODUCTOS TECNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMEN
TOS 

PORCEN
TAJES 

 
 

Teóricos 
(conocimientos) 

 

*Lo que surge de 
la fase teórica.  
*Lo que incluye el 
formato del 
proyecto. 
*Asistencia a 
asesorías.  

*Escucha 
activa/análisis 
de 
intervenciones. 
*Análisis 
documental. 
*Revisión 
verbal/escrita 
del proyecto. 
*Entrevista a los 
miembros del 
equipo y 
responsable del 
alumno en la 
institución. 

*Formato de 
registro de 
participación. 
*Puntos que 
integra un 
proyecto. 
*Formato de 
lista de 
asistencia.  

20% 

 
 

Prácticos 
(Habilidades) 

*Bitácoras del 
alumno del 
desarrollo de 
proyecto de 
intervención y/o la 
observación del 
supervisor in situ.  
*Evaluación 
(verbal y/o escrita 
del responsable 
del alumno en la 
institución).  
*Informe final.  

*Escucha 
activa/lectura y 
análisis de 
intervenciones. 
*Análisis 
documental. 
*Revisión 
verbal/escrita u 
observación del 
proyecto. 
*Entrevista a los 
miembros del 
equipo y 
responsable del 
alumno en la 
institución. 

*Bitácoras. 
*Informe. 
*Evaluacione
s con 
indicadores y 
criterios. 

70% 
 

 
Éticos 

(Actitudes y 
valores) 

*Autoevaluación.  *Análisis 
documental. 
*Entrevista. 
*Escucha activa. 

*Formato de 
autoevaluació
n con 
indicadores y 
criterios 
sobre 
actitudes y 

05% 
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valores 
esperados. 

*Evaluación 
verbal y/o escrita 
del responsable 
del alumno en la 
institución u otro. 
*Coevaluación. 

*Análisis 
documental. 
*Entrevista. 
*Escucha activa. 

*Formato de 
evaluación y 
coevaluación 
con 
indicadores y 
criterios 
sobre 
actitudes y 
valores 
esperados. 

05% 

TOTALES    100 

 
 

7 . Criterios para la acreditación de la materia 
 

El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, considerando 
como mínima aprobatoria la calificación de 60. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado 
de la evaluación en el periodo ordinario, deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso 
correspondiente, y tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades. El máximo de faltas de 
asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el cumplimiento de una comisión 
conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor justificada) no excederá del 20% del 
total de horas establecidas en el programa. 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe estar 
inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar el 
comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 

Se recomienda que en cada actividad se practique la autoevaluación y coevaluación con los estudiantes.  
   

 

Acreditación 
La acreditación a examen ordinario se proporcionará al asistir al 80% de las 
sesiones de clase. En la presente unidad de aprendizaje no hay opción para examen 
extraordinario. 
 
 
8. Perfil deseable del docente 

 
Saberes / Profesión Habilidades Actitudes Valores 

A)Conocimiento sobre 
el área de psicología 
educativa.  

A)Expresión oral y 
escrita.  
B)Razonamiento 
crítico y analítico. 

A)Colaborador 
B)Propositivo 
C)Guía 
D)Investigador 

A)Puntualidad 
B)Respeto  
C)Tolerancia 
D)Responsable 
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B)Preferentemente 
especialidad o 
maestría en el área de 
psicología educativa, o 
con práctica 
profesional en 
psicología educativa.  
C) Maestría/doctorado 
en educación.  

C)Habilidades 
para la gestión.  

E)Trabajo en 
equipo 
F)Solidario 
G)Colaborador 
H)Que propicie el 
desarrollo de 
competencias y 
logro de objetivos. 

 
 
9. Medios y recursos 
 

Materiales 
didácticos 

Recursos 
tecnológico

s 

Infraestructura 

Presentaciones 
ppt 

Internet Aula para el encuadre y/o plataforma Meet 
académico-Zoom 

Documentales Biblioteca 
virtual 

Espacio institucional/en línea 

Libros Proyector y 
computadora 

Biblioteca y/o biblioteca virtual UdeG 

 
10. Bibliografía  
Básica para el alumno 
Autor(es

) 
Título Editoria

l 
Año Biblioteca 

VARIOS Plan de 
estudios de 
Educación 
Básica en 
México 
2011 

 201
1 

PD
F 

https://www.gob.mx/sep.../pla
n-de-estudios-educacion-
basica-en-mexico-2011 

 La 
necesaria 
según la 
naturaleza 
de los 
proyectos 
de 
intervención
. 
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Complementaria 
Autor(es) Título Editorial Año Biblioteca 

VARIOS Acuerdo 444 Marco 
Curricular común del 
SNB 

 2008 P
D
F 

https://transparencia.i
nfo.jalisco.gob.mx/sit
es/default/files/acuerd
o%20444.pdf 

SEP Programa 
Construye T 

SEP 2014  www.sems.gob.mx/con
struyet 

 La necesaria según 
la naturaleza de los 
proyectos de 
intervención, lo 
relativo al trabajo 
educativo en línea y 
para el trabajo en 
habilidades 
socioemocionales 
en el ámbito 
educativo. 

    

Sally M. 
Johnstone 
& Louis 
Soares 

Principles for 
Developing 
Competency-
Based Education 
Programs 

Change: 
The 
Magazine 
of Higher 
Learning 

2014 o
nl
in
e 

https://naspa.tandfonl
ine.com/doi/full/10.10
80/00091383.2014.89
6705#.YEkVc2hKiUm 

Janice 
Walton 
y Getting 
Smart 
Staff  

Competency-Based 
Education: 
Definitions and 
Difference Makers 
 

GETTIN
G 
SMART 

2017 o
nl
in
e 

https://www.gettings
mart.com/2017/12/co
mpetency-based-
education-definitions-
and-difference-
makers/ 

 
 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, enero de 2021. 
 

Dra. Ana Isabel Garavito Aguirre 
PTC, Código: 902267 

Responsable del desarrollo del programa 
 

Nombre y firma del Jefe de 
Departamento 

 Nombre y firma del Presidente de 
Academia 

 
 

 

  
 
 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de los Altos 
          División de Ciencias Biomédicas 
 

DRA. PATRICIA NOEMÍ VARGAS 
BECERRA 

 

MTRA. YESICA SUGHEY GONZÁLEZ 
TORRES 

 
 

 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
Datos personales: 
Nombre: Ana Isabel Garavito Aguirre 
Nombramiento UdeG: Profesor de Tiempo Completo Titular “B” 
Grado académico: Doctorado en Ciencias de la Educación 
Departamento: Ciencias de la Salud, Cualtos, UdeG. 
Dirección electrónica laboral: agaravito@cualtos.udg.mx 
CURP: GAAA660702MJCRGN01 
 
Formación Académica: 
 

• Licenciatura en Trabajo Social, Facultad de Trabajo Social, Universidad de 
Guadalajara (02/09/1985 a 30/08/1990) 

• Maestría en Terapia Guestalt, Instituto De Terapia Guestalt Región 
Occidente-Integro (01/09/1996 a 30/08/1998) 

• Doctora en Ciencias de la Educación en la Universidad Santander cede 
Chapalita en Guadalajara, Jalisco (2013-2016) 

• Entrenamiento en Constelaciones Familiares, Instituto de Terapia Guestalt 
Región Occidente (01/09/2009 a 23/01/2011) 

• Asistencia a Congresos de diversas áreas: Orientación Educativa, tutorías, 
De enseñanza e investigación en Psicología, Investigación en educación, 
Mundial de violencia en las escuelas, Internacional Avances en Medicina 
Hospital Civil de Guadalajara, etc. 

• Diplomado en Innovación para la Tutoría Académica, de la Universidad de 
Guadalajara, agosto 2014. 

 
Puestos en Cualtos: 
• Coordinador de Servicios Académicos (2008) 
• Profesor de carrera docente titular B, 40 horas (2016) 
• Encargado del consultorio de psicología del CEDEHUC (2008-2016) 

 
Docencia: 

Para la carrera de psicología: 
• Prácticas profesionales supervisadas de psicología educativa 
• Psicología educativa aplicada 
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• Prácticas profesionales supervisadas de psicoterapia de adultos 
• Entrevista 

 
Dirección de tesis: 

 
• “Adopción: caso Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el periodo 2007-2012” la 

cual está en proceso. 
 
 
Tutorías: 

En maestría: 
 

• “Esterilización de personas con discapacidad intelectual. Argumentos para 
incorporar al código civil del estado de Jalisco atribuciones para su Ejercicio” 
como jurado de examen. 

• Tutora académica grupal de 1º. De psicología en el turno matutino y 
vespertino. 

• Tutora académica grupal de 7º.  8º. 9º  de psicología. 
• Tutora especializada en temas de psicoterapia Guestalt, tanatología, 

psicología educativa a alumnos de la carrera de psicología, medicina y de 
enfermería. 
 

Generación y Aplicación de Conocimiento: 
• Participación en el XII Concurso de Trabajos Libres en Cartel, con el tema: 

La Psicología Clínica en la Región Altos Sur, el caso de la psicoterapia con 
adultos, en la categoría: Investigación en salud mental,  en el XVI Congreso 
Internacional Avances en Medicina Hospital Civil de Guadalajara 2014 
“Innovación en salud, nuestro compromiso” del 27 al 28 de febrero y 1º. De 
marzo 2014. 

• Ponente durante el XXII CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGIA, “El 
papel del psicólogo en una sociedad violenta: Retos y aportaciones, 15, 16 y 
17 de octubre del 2014, Boca del Rio, Veracruz. 

• Ponente en la semana de la “No violencia contra la mujer” DIF Tepatitlán, 
Morelos, Jalisco, el 25 de noviembre de 2014. 

• Garavito Aguirre Ana Isabel, Cruz Vélez Olga Delia, Vázquez Valls Ricardo 
2014, La Psicología clínica en la Región Altos sur, el caso de la psicoterapia 
con adultos, Universidad de Guadalajara. 

• Garavito Aguirre Ana Isabel, García Neri Angélica, Gutiérrez Almaguer Juan 
David, Macías Jauregui Sahara Elizabeth, Trujillo Contreras Francisco 2015, 
Estudio Comparativo de diferencias en niveles de estrés entre estudiantes de 
primer semestre de las áreas de la salud, Universidad de Guadalajara. 

• Garavito Aguirre, Ana Isabel, Cruz Velez Olga Delia 2015, “Proyecto para la 
identificación de factores de adaptación escolar en los alumnos de primero 
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en Cualtos para una convivencia armoniosa que facilite el proceso de 
enseñanza-aprendizaje” el cual está en proceso y se presentó en el 
Congreso Nacional de enseñanza e investigación en Psicología en abril 
2015. 
 
 
 

 
Memorias en extenso: 
• Garavito Aguirre, Ana Isabel, Cruz Velez Olga Delia 2014, “manejo del enojo 

para la eliminacion d ela violencia: una experiencia del programa ajurnamat-
enojo”,  Boca del Rio, Veracruz, México. 

• Garavito Aguirre, Ana Isabel, Cruz Velez Olga Delia, 2014, Propuesta de 
intervención para la eliminación de la violencia en el XXII Congreso Nacional 
de Psicología, Boca del Río, Veracruz, México. 

• Garavito Aguirre Ana Isabel, Ramos Herrera María Azucena, Vázquez Valls 
Ricardo, Brayan Octavio, Ramírez Luna, 2013, La experiencia del programa 
Ajurnamat o enojo en la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano. 

• Garavito Aguirre, Ana Isabel, Cruz Velez Olga Delia, Ramos Herrera María 
Azucena, 2012, La experiencia del programa "ajurnamat o enojo" en las 
escuelas, Manzanillo, Colima, México. 

 
Gestión académica: 

 
• Consejero suplente representante del Centro Universitario de los Altos 

durante el periodo 2013-2014 del máximo órgano de gobierno de esta casa 
de estudio, del H. Consejo General Universitario. 

• Consejero suplente del H. Consejo de la División Biomédicas e Ingenierías 
del Cualtos periodo 2013-2014.  

• Miembro del comité de Bioética del Cualtos, periodo junio 2012 a la fecha. 
• Miembro suplente de la Comisión Dictaminadora para el ingreso y la 

promoción del personal académico del Centro Universitario de los Altos, 
periodo del 1º. De febrero de 2013 al 31 de julio de 2014. 

• Miembro del comité organizador del Foro de Salud Mental en Cualtos 2012-
2014. 

• Miembro del comité para la acreditación de la licenciatura en Psicología 
2011-2012. 

• Integrante de la Comisión Dictaminadora para el Ingreso y promoción del 
personal académico del CUALTOS,UDG. 2014-2015 

• Miembro suplente del Consejo General Universitario, periodo 2012-2013. 
• Participar en actividades como Miembro del Consejo de Centro Universitario, 

periodo 2013 “A”. 
• Participación como Consejero Suplente del H. Consejo de Centro 2013-2014 
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• Participación como miembro de la Academia de Psicología Clínica durante el 

calendario 2010-2015. 
• Presidente de la academia de psicología clínica, agosto 2014 a la fecha. 
• Miembro del colegio departamental del departamento de Clínicas, agosto 

2014 al 2015. 
• Participación como miembro de la Academia de Educación durante el 

calendario 2010-2021. 
 
Distinciones:  

• Reconocimiento a Perfil Deseable PROMEP 
• Reconocimiento por la asesoría en la asignatura “Prácticas Profesionales de 

Psicología Educativa” 2013 la institución que otorga fue Secretaría De 
Educación Pública. 

• Obtención del Segundo lugar en concurso de cartel en el XV Congreso 
Internacional Avances en Medicina Hospital Civil de Guadalajara 2013 
Voluntad, responsabilidad y acciones en salud, 2013 por la institución que 
otorga Hospital Civil De Guadalajara. 

• Obtención del Tercer lugar en concurso de cartel en el Primer Congreso 
Internacional de Análisis Criminológico, 3 y 4 de marzo 2016 en Cuartos, 
UdeG. 

• Por 30 años de labor docente en la Universidad de Guadalajara, por la 
Universidad de Guadalajara al 03 de diciembre del 2021. 
 
 

Dra. Ana Isabel Garavito Aguirre 
Profesor de Tiempo Completo Titular “B” 

Código: 9022627 
Departamento de Ciencias de la Salud 

CUaltos 
UdeG 

 
 
 

P.E. Psicología CUALATOS UDG 
 
Misión 
Formar profesionales, con reconocimiento nacional e internacional por su permanente 
actualización, responsabilidad y honestidad durante su desempeño en la docencia, 
investigación y asistencia, que contribuye al desarrollo humano y social. 
 
Visión 
Somos un programa educativo acreditado, actualizado y flexible, formando psicólogos 
comprometidos con el bienestar humano y social, con capacidad de ejercicio profesional en 
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los ámbitos de educación de investigación y de asistencia a la salud mental y patologías 
individuales y sociales acorde a las necesidades actuales. 
Psicología 
 
 
 
 
 


