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                                                       Ivonne Klein Kreisler 

                                                                Fecha de nacimiento: 29 / 09 / 59 

                                                                 Lugar de nacimiento: México D.F. 

                                                                 Teléfonos: casa 55 95 43 75, cel. 044 55 54 01 00 60  

                                                                 Correos electrónicos: ivonnekleink@gmail.com ,  

                                                                                                         ivonnekleink@yahoo.com.mx                                       

Formación  académica: 

Maestría y Licenciatura en Filosofía en la U.N.A.M.  

Coach en Desarrollo Humano habiéndose certificado en el International Coaching 
Certification Lambent do Brasil 

Especialidad en Desarrollo Humano por el Instituto Humanista de Terapia Gestalt A.C.  

Especialidad en Enfoque Gestalt por el Instituto Humanista de Terapia Gestalt A.C.  

Diplomado en Terapia Narrativa por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la 
Familia,ILEF. 

Brigadista en desastres naturales (sismo México 2017). 

Asesora socioemocional en instituciones educativas (COVID 19), apoyo socioemocional en 
crisis a personal de salud (COVID 19). 

Reconocimientos y premios 

2020 Reconocimiento “Agente de cambio” por el Instituto Humanista de Psicoterapia 
Gestalt (IHPG). 

2019 Premio Arte Editorial otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (CANIEM) por la Colección Sentir, pensar y actuar, colección de educación 
socioemocional para los tres grados de secundaria. 

1988 Medalla Gabino Barreda por tesis de Maestría en Filosofía en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

Publicaciones 

Experiencia en la elaboración de materiales didácticos en el área de educación 

socioemocional, formación ciudadana, bullying y metodologías de aprendizaje basados en 

el desarrollo de competencias. Libros y artículos sobre educación publicados: 

---- “Guía para el desarrollo de habilidades socioemocionales a través de actividades 

artísticas para jóvenes de Educación Media Superior” (2020) para Programa de Naciones 
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Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Secretaría de Educación Pública (SEP). Disponible en 

la liga: https://www.construye-t.org.mx/componentes/4/arte  

 

---- “El mundo de las emociones” (2020) Fundación SM de Ediciones México, A.C. de 

C.V. México 

----- “Sentir, pensar y actuar 3” (2019) Colección para secundaria de educación 

socioemocional. SM de ediciones, México. Libro para el alumno y libro para el maestro. 

----- “Sentir, pensar y actuar 2” (2019) Colección para secundaria de educación 

socioemocional. SM de ediciones, México. Libro para el alumno y libro para el maestro. 

----- “Sentir, pensar y actuar 1” (2019) Colección para secundaria de educación 

socioemocional. SM de ediciones, México. Libro para el alumno y libro para el maestro. 

----- “Formación cívica y ética” 1er Grado Trimestre 3 Edición UNOi (2019) 

----- “Formación cívica y ética” 1er Grado Trimestre 1 Edición UNOi (2018) 

----- “La formación continua de docentes de Educación Básica. Modelos teóricos, 

experiencias exitosas y propuestas de acción” (2015) en coautoría con Benilde García 

Cabrero, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE, México. (En proceso 

de publicación). 

----- “La construcción de ambientes educativos para la convivencia pacífica: El 

Modelo Pedagógico del Programa SaludARTE” en coautoría con Benilde García 

Cabrero en la revista Electrónica Sinéctica # 42 de la ITESO, Universidad jesuita de 

Guadalajara. 

----- Curso para directivos para la SEP: Definición y competencias directivas para la 

gestión de la seguridad escolar.2012.  

----- Formación cívica y ética 1. Klein Kreisler, Ivonne y Rodríguez Ana Lilian. Editorial 

SM, México D.F.  Serie Saber ser. Texto para 2º. secundaria para la Reforma de la 

Educación Secundaria. 2013. 

----- Los niños frente al bullying. Klein Kreisler, Ivonne y García Cabrero Benilde. 

Fernández Editores. México D.F. 2012  

----- Los adolescentes frente al bullying. Klein Kreisler, Ivonne y García Cabrero Benilde. 

Fernández Editores. México D.F. 2012  

----- Los maestros frente al bullying. Klein Kreisler, Ivonne y García Cabrero Benilde. 

Fernández Editores. México D.F. 2012  

----- Aprender a aprender. Cuaderno de actividades. Editorial Esfinge, México                     

2009. Texto para 1º. Secundaria para la Reforma de la Educación Secundaria. 

https://www.construye-t.org.mx/componentes/4/arte
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------ Formación cívica y ética 2. Klein Kreisler, Ivonne y Rodríguez Ana Lilian. Editorial   

SM, México D.F., 2008.  Texto para 2º. secundaria para la Reforma de la Educación 

Secundaria   

----- Formación cívica y ética 1. Klein Kreisler, Ivonne y Rodríguez Ana Lilian. Editorial 

SM, México D.F., 2007.  Texto para 2º. secundaria pala Reforma de la Educación 

Secundaria  

Otras publicaciones: 

----- Artículo “Alex Klein: la magia de la técnica” publicado por la Revista Omnia de la 

Coordinación General de Estudios de Posgrado de la U.N.A.M. Año 6 # 19,Junio 1990. 

Pp.35-39 

---- Traducción del inglés al español de la conferencia de R. Milo “Desacuerdo moral 

insuperable” del V Simposio Internacional de Filosofía del I.I.F. de la  U.N.A.M.(1984) 

----- Traducción del inglés al español de la conferencia de R.Sleigh (1983) “La sustancia en 

el discurso de Metafísica y la correspondencia con Arnaud” del IV Simposio Internacional 

de Filosofía del I.I.F. 

----- Reseña del libro de Henri Arvon El anarquismo en el siglo XX, publicada por la Revista 

Dianoia 1983 del I.I.F. de la U.N.A.M. 

 

Coordinación de textos educativos 

- Coordinadora Académica en Programas de estudio 2011: Guía para el maestro. 

para Educación Primaria y Secundaria, de la Secretaría de Educación Pública en 

el Campo Formativo de Desarrollo Personal y para la Convivencia, campo que 

incluye Artes, Formación cívica y ética, Educación Física.   Se puede checar la 

liga para materiales sobre Arte en secundaria en la dirección: 

http://siplandi.seducoahuila.gob.mx/SIPLANDI_NIVELES_2015/5EDUCACION_A

RTISTICA_2015/PLANES_Y_PROGRAMAS/PROGRAMAS/SECUNDARIA/PROG

RAMA_DE_ESTUDIOS_SECUNDARIA_ARTES.pdf  

Se puede checar la liga para materiales sobre Formación cívica y ética en 

secundaria en secundaria en la dirección: 

https://nivelacionplandeestudio2011.files.wordpress.com/2011/09/fcyesec11.pdf  

 

 

 

Colaboradora en programa de televisión en temas socioemocionales 

http://siplandi.seducoahuila.gob.mx/SIPLANDI_NIVELES_2015/5EDUCACION_ARTISTICA_2015/PLANES_Y_PROGRAMAS/PROGRAMAS/SECUNDARIA/PROGRAMA_DE_ESTUDIOS_SECUNDARIA_ARTES.pdf
http://siplandi.seducoahuila.gob.mx/SIPLANDI_NIVELES_2015/5EDUCACION_ARTISTICA_2015/PLANES_Y_PROGRAMAS/PROGRAMAS/SECUNDARIA/PROGRAMA_DE_ESTUDIOS_SECUNDARIA_ARTES.pdf
http://siplandi.seducoahuila.gob.mx/SIPLANDI_NIVELES_2015/5EDUCACION_ARTISTICA_2015/PLANES_Y_PROGRAMAS/PROGRAMAS/SECUNDARIA/PROGRAMA_DE_ESTUDIOS_SECUNDARIA_ARTES.pdf
https://nivelacionplandeestudio2011.files.wordpress.com/2011/09/fcyesec11.pdf
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- Colaboradora del programa “En el Ombligo de la Luna” en el canal del Congreso, canal 

21.2 (2017-2018) junto con Pita Ojeda en temas relacionados a la dimensión 

socioemocional. 

 

- Colaboradora del programa “Con Sentido” en el canal del Congreso, canal 21.2 (2019) 

junto con Pita Ojeda en temas relacionados a la dimensión socioemocional. 

 

 

Colaboradora de organización internacional que protege los Derechos 

Humanos 

------Miembro asociado en la organización internacional de consultoría Rain Barrel 

Communications. Speaking the Language of Development & Social Justice, basada en 

Nueva York, fundada por personas que trabajaron por más de 20 años en UNICEF 

dedicada a la capacitación, elaboración y edición de materiales educativos, diseño 

estratégico para promover el cambio social para ayudar a niños, mujeres y otras 

poblaciones vulnerables a defender sus derechos y mejorar su salud. Consultar: 

http://www.rainbarrelcommunications.com  

 

Propuesta y coordinación de Modelo Educativo 

----- Coautoría y coordinación junto con Dra. Benilde García Cabrero del Modelo Educativo 

para el Proyecto SaludARTE, modelo de actividades complementarias para 84 Escuelas 

Primarias del  Distrito Federal de Jornada Ampliada en el que junto con los especialistas 

de 7 áreas de arte (guitarra, saxofón, percusiones, danza, coro, teatro y ensamble), 

educación para la nutrición y activación física, se elaboraron Guías de actividades para las 

diferentes sesiones.(2013). Trabajo coordinado por la Secretaría de Educación del Distrito 

Federal.       

Experiencia docente: 

Nivel Superior: 

----- Maestra de los Diplomados “Valores y vida cotidiana en la escuela” y “Didáctica de la 

formación valoral” en la Universidad Iberoamericana (2005) dirigida a directivos de 

escuelas públicas. 

----- Maestra de Lógica I y Lógica II en la Facultad de Filosofía y Letras de la U.N.A.M. 

(1984-1987) 

Nivel Básico: 

----- Maestra de diferentes asignaturas en el CCH en el Colegio Madrid: Lógica, Ética, 

Filosofía (2002-2009) 

http://www.rainbarrelcommunications.com/
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----- Coordinadora y docente de secundaria de la materia de Formación cívica y ética en el 

Colegio Madrid (2005-2009)  

----- Coordinadora adjunta del programa de Filosofía para niños en el Colegio Madrid 

impartido a maestros y padres de familia de niveles: preescolar, primaria, secundaria y 

CCH (2003-2008) 

 

Experiencia terapéutica: 

----- Asesora socioemocional en COVID 19 a instituciones educativas (COVID 19) (SEP, 
PNUD, escuelas públicas y privadas). 

-----  Apoyo socioemocional en crisis en COVID 19 a personal de salud (a través del Instituto 
Latinoamericano de Estudios para la Familia ILEF). 

-----    Actividades de ayuda emocional con la ayuda de perros de asistencia emocional de 
Acumi A.C. en la comunidad de Coapa donde se cayó la escuela Rebsamen, en estancias 
infantiles del ISSSTE (2018).  

-----  Brigadista en desastres naturales (sismo México 2017):  terapias de intervención en 
crisis (2017), atendiendo niños, adolescentes, familias en terapias grupales e individuales 
en sismo 19 septiembre 2017 como parte de la brigada del Instituto Latinoamericano de 
Estudios de la Familia, ILEF. 

-----  Terapias individuales a mujeres en situación de violencia en la institución Espacio 

mujeres para una vida libre de violencia A.C. (2012- 2016). 

-----  Terapias individuales a hombres, mujeres, jóvenes, parejas en consulta privada, a 

grupos (desde 2013). 

 

Conferencias impartidas: 

----- “Cómo construir comunidad en tiempos de virtualidad” Webinar impartido desde 

Naciones Unidas y SEP: Disponible en la liga: 

https://www.youtube.com/watch?v=FowyraVqcNA&feature=youtu.be  

 

----- “Estrategias para manejar el miedo y la ansiedad en tiempos inciertos” Webinar 

impartido desde Naciones Unidas y SEP: Disponible en la liga:  

https://youtu.be/uGi4ZdvXhD0  

 

----- “Cuidado del bienestar socioemocional de las y los docentes” Webinar impartido desde 

la Universidad Iberoameircana. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FowyraVqcNA&feature=youtu.be
https://youtu.be/uGi4ZdvXhD0


6 
 

----- “La experiencia socioemocional del confinamiento en la infancia y la adolescencia” 

(2020) Webinar organizado por el Museo Memoria y Tolerancia, La Secretaria de Educación 

Pública (SEP), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 

 

-----“Cuidado socioemocional de maestros y estudiantes en un mundo cambiante” Webinar 

en el III SIEI (Seminario Internacional de Educación Integral) de Puerto Rico. Liga: 

https://redgesm-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_ramos_colex_grupo-

sm_com/EhKMlqAeBYBHklV0BJz4JhEBHzj_zePFrdaoal-yGj7cVA?e=myg9hX    

 

-----“El regreso a clases en el 2020: un reto a las emociones ” (2020) Webinar internacional 

coordinado desde SM Editorial Puerto Rico. Liga: https://youtu.be/oLIAtXFs1_M 

 

----- “Educación socioemocional y formación ciudadana, necesidades en el contexto actual 

(docentes)” (2020). Webinar internacional coordinado desde SM Perú. Liga:  

https://www.youtube.com/watch?v=BAU6IrNhE8I 

 

----- “Educación socioemocional, necesidades en el contexto actual (padres o tutores)” 

(2020). Webinar internacional coordinado desde SM Perú. Liga: 

https://www.youtube.com/watch?v=516aPX45B_Y  

 

----- “”Estrategias socioemocionales frente al miedo y la ansiedad” (2020).Webinar para 

docentes de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica  Agropecuaria y Ciencias 

del Mar, SEP 

 

-----“Ansiedad en tiempos inciertos: docentes y directores en pandemia” (2020) Webinar 

internacional coordinado desde SM Editorial Puerto Rico. Liga: 

https://www.youtube.com/watch?v=0T_00VYgSpQ  

 

-----“La ansiedad en tiempos inciertos” (2020) Webinar internacional coordinado desde SM 

México Editorial. Liga: https://edsm.co/entrevista1 

 

-----“Y después qué” (2020) Webinar internacional coordinado desde SM México editorial. 

Liga: https://edsm.co/entrevista2  

 

-----“Educacional emocional y Acoso escolar” (2020) Webinar internacional desde la Red 

Internacional de Educación Emocional y Bienestar de Barcelona (RIEEB) de Barcelona, 

Barcelona. 

 

https://redgesm-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_ramos_colex_grupo-sm_com/EhKMlqAeBYBHklV0BJz4JhEBHzj_zePFrdaoal-yGj7cVA?e=myg9hX
https://redgesm-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_ramos_colex_grupo-sm_com/EhKMlqAeBYBHklV0BJz4JhEBHzj_zePFrdaoal-yGj7cVA?e=myg9hX
https://youtu.be/oLIAtXFs1_M
https://www.youtube.com/watch?v=BAU6IrNhE8I
https://www.youtube.com/watch?v=516aPX45B_Y
https://www.youtube.com/watch?v=0T_00VYgSpQ
https://edsm.co/entrevista1
https://edsm.co/entrevista2
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---- “El mundo de las emociones” (2019) Conferencia magistral en el Festival por la Salud 

Emocional (UNAM), también en la Semana de Equidad en la Facultad de Ciencias de la 

UNAM. https://www.youtube.com/watch?v=S7r7GzQ68aI   

 

-----“Violencia en el noviazgo: datos y estrategias” Conferencia en la Facultad de Ciencias 

(UNAM) https://www.youtube.com/watch?v=zBbOagdWnY4&t=606s    

 

-----Taller “Fortalezco mi resiliencia” en el 2º. Congreso Internacional de Psicología Positiva 

en la Universidad Iberoamericana (2018). 

 

----- “Acoso escolar: emociones y caminos” Conferencia Magistral para el Coloquio de 

Violencia escolar y Emociones organizado por el Seminario Universitario de Afectividad y 

Emociones SUAFEM-UNAM yel Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia 

Escolar SUIVE (2018). 

 

----- “Habilidades socioemocionales y bienestar docente” Conferencia impartida en la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara (FIL ,2017). 

 

----- “Enseñar a soñar a los alumnos” Conferencia magistral en el 25 Aniversario Maestros 

de calidad para escuelas con equidad, del grupo Loga (2017). 

 

----- “Las emociones y los procesos de aprendizaje”, conferencia impartida en el Seminario 

Universitario sobre afectividad y emociones (SUAFEM) en la Casa de las Humanidades de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el X Seminario Internacional de 

Educación Integral (SIEI continuo, de Editorial SM), y 20avo. Aniversario en el Encuentro de 

escuelas Proed 2017, (Proeducación IAP). 

 

----- Taller “Construimos comunidad” dirigido a docentes de primaria de la Escuela Primaria 

Taller Montessori A.C. (2017). 

 

----- “La promoción del desarrollo socioemocional como estrategia para la creación de 

ambientes de convivencia sanos (Educación socioemocional y bienestar)”. Conferencia 

magistral en el 1er. Congreso Internacional, 2º. Congreso Nacional de Educación Media 

Superior” en Villahermosa, Tabasco (2017). 

 

-----“Las emociones y los procesos de aprendizaje” Conferencia en el 10º.Seminario 

Internacional de Educación Integral de Editorial SM de mayo (2017). 

 

----- “Cómo puedo ayudar a mi hijo a desarrollarse socioemocionalmente” Conferencia para 

padres. Escuela Primaria Taller María Montessori A.C. (2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=S7r7GzQ68aI
https://www.youtube.com/watch?v=zBbOagdWnY4&t=606s
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-----“Desarrollo de habilidades socioemocionales en el aula”, Conferencia Magistral en el 

Encuentro Estatal del Programa Construye T sobre habilidades socioemocionales para nivel 

medio superior en Tabasco (2016). 

 

----- “La promoción del desarrollo socioemocional como estrategia para la creación de 

ambientes de convivencia sanos” para padres de familia en la Escuela Primaria “Olivar del 

Conde” (2015). 

 

----- “Entender y enfrentar el acoso escolar” dentro del Tercer Seminario Permanente 

Internacional de la Cátedra UNESCO-UAEH-2014, en la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo, (2014). 

 

----- “Desarrollo de habilidades para una cultura de paz y emociones morales como condición 

para la participación social” en el X Encuentro Nacional.de Participación Social en la 

Educación en el Seminario: La participación social social y su contribución a la mejora del 

aprendizaje, organizado por CONAPASE, SEP (2013). 

 

----- “Las nuevas tendencias de la formación ciudadana en el mundo globalizado” para las 

actividades de la Semana de la Formación cívica y ética. Formación ciudadana en el siglo 

XXI de la Escuela Normal Superior de México (2012). 

----- “El Enfoque de la Formación Cívica y Ética en la Educación Básica” para la Dirección 

General de Servicios Educativos Iztapalapa (2012). 

-----“Entender y enfrentar el bullying en nuestras escuelas” en la DGIRE de la UNAM para 

las escuelas incorporadas a la UNAM (2012). 

----- La reforma educativa del 2011 y las competencias directivas dirigida a directivos de la 

SEP del Estado de Pachuca. (2011). 

----- “Valores y práctica docente” en la escuela pública de la SEP: Secundaria Diurna 117 

Gabriela Mistral (2006) 

----- “Diversas manifestaciones de la violencia” en el Colegio Madrid (2005) 

----- “Algunas reflexiones sobre las muertas de Juárez” en El Colegio Madrid (2004 

Diseño e implementación de cursos 

----- “Mejorar el aula mediante el desarrollo socioemocional del docente (Las habilidades 

socioemocionales en y desde el aula) Taller dirigido a docentes y directivos de Educación 

Media Superior en el marco del 1er. Congreso Internacional, 2º. Congreso Nacional de 

Educación Media Superior” en Villahermosa, Tabasco (2017) 
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----- “Emociones y aprendizaje” Taller dirigido a docentes de primaria de la Escuela Primaria 

Taller María Montessori A.C. (2017) 

 

----- Elaboración de 54 fichas de actividades de educación socioemocional para el 

Programa Construye T de Educación Media Superior (PNUD, SEP) subidas a la dirección 

del Programa en: www.sems.gob.mx/construyet (2016) 

-----Coautoría del Módulo I para el Curso en Línea de educación socioemocional para 

Tutores Construye T de Educación Media Superior, que participan en el Programa 

Construye T de SEP, PNUD (2016). 

----- Diseño de taller para capacitación sobre habilidades socioemocionales del Programa 

Construye T para docentes y funcionarios de las entidades federativas para la 

Subsecretaria de Educación Media Superior SEP (2015). 

----- ¿Cómo organizar la experiencia educativa para el desarrollo de competencias en 

educación primaria?  Implicaciones para el trabajo docente y para la organización escolar. 

(2014) impartido a través del Colectivo para el Desarrollo Educativo Albanta A.C. a 

directores del Estado de México de Ciudad Nezahualcóyotl.  

----- Tallerista en Las Jornadas Pedagógicas para escuelas de tiempo completo. 

Capacitación a Supervisores de SEP DF (2013) 

----- Impartición del curso “Desarrollo humano y práctica docente” en varias escuelas 

públicas de la S.E.P.: esc. Leopoldo Velázquez, la esc. Ángela Parra, esc. # 201, esc. #225. 

(2004-2005) 

----- Desarrollo e implementación  del curso  de   Lógica: “Instructivo para pensar mejor” en 

el Colegio Madrid, dirigido a maestros (2004). 

Experiencia de tutoría a distancia para formación docente 

----- Webinar en el 3er Taller virtual del Programa Construye T del PNUD (Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo) y la SEP “Cómo mejorar el aprendizaje en el aula 

mediante la gestión socioemocional” (2016). Disponible en la página del Programa 

Construye T en: https://www.youtube.com/watch?v=WiZxfwvm6vw&t=4845s  

----- Tutora de 3 Diplomados de Formación Cívica y Ética de la SEP, a través del Colectivo 

Albanta S.C, para el Estado de  México,  en la que guió a  tutorados con tareas, foros de 

discusión, cuestionarios a distancia (2008-2010). 

-----Tutora externa de la Universidad del Valle de México Plantel Hispano (Ecatepec) en el 

programa Praxis (Desarrollo Humano: Coaching, impartiendo curso a directivos con 4 

sesiones presenciales y asesoría en línea) 

Elaboración de material educativo interactivo 

http://www.sems.gob.mx/construyet
https://www.youtube.com/watch?v=WiZxfwvm6vw&t=4845s
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----- Elaboración de varios módulos interactivos para el Observatorio Ciudadano de 

Seguridad Escolar (OCSE): bullying para adolescentes, bullying para niños de primaria baja 

y alta, vandalismo para niños de primaria baja y alta, indisciplina para niños de primaria 

baja y alta.  (2012) 

Evaluación y Asesoría en programas educativos. 

 

----- Asesora externa del PNUD para la elaboración de los Términos de Referencia sobre 

los contenidos de un curso en línea de formación en habilidades socioemocionales para 

docentes y directivos” del proyecto 00088044 Tercera Fase Apoyo a las y los jóvenes del 

nivel medio superior para el desarrollo de su proyecto de vida y prevención de riesgos, 

CONSTRUYE T.(Términos de referencia del 5 de octubre de 2015 en la liga:                                                                                                                     

http://webapp3-docs.undp.org/procurement_notices/notice_doc_25781_387061317.pdf ) 

(2015) 

----- Asesora externa de PNUD para el Programa Construye T de Educación 

Socioemocional para alumnos de Bachillerato en el que junto con la Dra. Benilde García 

Cabrero, se realizó la evaluación de las diferentes propuestas, se realizaron sugerencias 

en la elaboración de diversos materiales: Guía para Facilitadores, Guía para Docentes, 

Guía para Directivos, Actividades de evaluación, y se proporcionó asesoría en la 

Capacitación de 450 facilitadores que implementaron el Programa en diferentes escuelas 

en todo el país. (2014) 

----- Asesora externa de PNUD para el Programa Construye T de Educación 

Socioemocional para alumnos de Bachillerato en el que, junto con la Dra. Benilde García 

Cabrero, se realizó la evaluación de las diferentes propuestas para un Curso en línea 

dirigido a docentes y directivos, como parte de la propuesta de capacitación del Programa 

ConstruyeT (PNUD, SEP). (2015) 

----- Jurado evaluador de tesis de licenciatura y maestría en Psicología Educativa para el 

Premio Nacional Silvia Macotela (2012, 2013, 2014)   

 

   Miembro de Sociedad 

 

----- Socio titular de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva SMPP (2018) 

                                                                                                         

 Muestras de productos 

 

 

http://webapp3-docs.undp.org/procurement_notices/notice_doc_25781_387061317.pdf
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