
Educación 
Diploma iberoamericano en comunicación y salud.  

100 Hrs. Comunideas, Fundadeps Madrid y Centro de Investigación y desarrollo 
en ciencias de la salud CIDCIS. Universidad Autónoma de Nuevo León. Con 
Docentes de México, España y Argentina. 

2021 

Doctorado en Psicología 

Doctorado interinstitucional en Psicología: Universidades de Colima, 
Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y Guadalajara. Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México. Programa 
nacional de posgrados de calidad CONACYT. TESIS: “Tentativa suicida: actuación 
posicionamiento y episodios en el discurso de pacientes y familiares” 

2012-2015 

Maestría en Ciencias sociales con orientación en comunicación y cultura 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Departamento de 
Estudios de la Comunicación Social. Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 
México. Programa nacional de posgrados de calidad CONACYT. TESIS:” El 
suicidio y los suicidas desde el saber autorizado en El Informador y Público del 
año 2005 al 2009” 

2008-2010 

Diploma en Criminología 

116 hrs. Promedio 8.1  

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Jalisco, México.   

2006 

Diploma en Criminalística 

120 hrs. Promedio 9.3 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Jalisco, México.   

2005 

Licenciado en Psicología  

Promedio 96.5 

Universidad Tecnológica de Guadalajara, Guadalajara, México. 

2000-2004 
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Educación continua y capacitaciones 

2020 Asistente al taller: Trámite de REVOEs del área de la salud. Por la Federación 
de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior FIMPES. México. 
Versión: OnLine (9 Hrs.) 

2017 Asistente al Seminario “Desde la psicologización y la neurologización hasta la 
digitalización, una visión por atrás” y a la conferencia magistral: “No hay futuro sin 
crítica de la psicología: una interrogación política del marxismo al psicoanálisis” 
impartidos por Jan de Vos, 8Hrs. Facultad de psicología, Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo  

2014 Taller intensivo para el uso de software de análisis cualitativo: MAXQDA. 
Impartido por instructor autorizado por Verbi Software: Dr. César Antonio Cisneros 
Puebla; Computación cualitativa consultores, México, D.F.  (10 hrs.)  

2013 Asistente al XXVII congreso mundial de la Asociación internacional para la 
prevención del suicidio IASP, Oslo 

2013 Asistente al VIII congreso internacional de salud mental. Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud. CUCS. Universidad de Guadalajara.  

2011 Asistente al 1er Encuentro regional de intervención en crisis, Servicios 
médicos municipales. Gobierno municipal de Guadalajara  

2010 Alumno de la cátedra nacional: “Introducción al análisis discursivo de la 
comunicación social” impartida por la Dra. Sarah Corona Berkin, con una duración 
de 80hrs y calificación de 100. Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades. CUCSH. Universidad de Guadalajara.  

2009 Asistente al VIII Congreso de psicoanálisis: “Nerviosidad y moral sexual en la 
cultura moderna” 20hrs. Instituto cultural poblano, Puebla 

2009 Alumno de la cátedra nacional: “Introducción a la filosofía de la ciencia con 
énfasis especial en la metodología de la investigación” impartida por el Dr. 
Fernando Leal Carretero con una duración de 80hrs y calificación de 90. Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. CUCSH. Universidad de 
Guadalajara.   

2003-2008 Seminario en psicoanálisis sobre la obra de Jacques Lacan. 
Coordinado por el Mtro. Juan Ramón González Rosales. Casa Sigmund Freud de 
la Red Analítica Lacaniana, A.C. Guadalajara, Jalisco.    

2007. Participante en el taller para vivenciar la estrategia del aprendizaje 
colaborativo, la utilización de recursos didácticos y estrategias para fortalecer los 
trabajos de academias y tutorías, UI. Universidad Internacional de Estudios 
Superiores. Guadalajara.  



2006 Asistente al Seminario educativo: Depresión y salud. Comité normativo 
nacional de medicina general. Subcomité de educación médica continua. 

2006 Asistente al V Congreso de psicoanálisis de la Red Analítica Lacaniana: 
¿Qué psicoanálisis para el mundo actual?, 20Hrs. Guadalajara 

2005 Asistente al VI congreso de psicoanálisis de la Red Analítica Lacaniana: 
Psicoanálisis, arte y religión, Morelia. Michoacán.  

2004 Asistente al taller: Elaboración de perfiles delincuenciales impartido por el 
Mtro Francisco Gutiérrez Rodríguez en el marco del XIX Encuentro nacional y XIV 
Latinoamericano de Estudiantes de psicología, Centro Universitario de Ciencias de 
la Salud CUCS, Universidad de Guadalajara  

2004 Asistente al: Curso taller en abordaje neuropsicológico pre y post quirúrgico 
en pacientes con lesiones neurológicas dentro del marco del 6to aniversario del 
servicio de neurocirugía de mínima invasión. Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud, Universidad de Guadalajara, Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca” 
Guadalajara 

2004 Asistente al XIX Encuentro nacional y XIV Latinoamericano de Estudiantes de 
psicología, Centro Universitario de Ciencias de la Salud CUCS, Universidad de 
Guadalajara  

2004 Asistente al II simposium de Neuropsiquiatría, 20 Hrs. Universidad 
Tecnológica de Guadalajara, Colegio Metropolitano de Médicos Cirujanos de 
Jalisco A.C. Guadalajara  

2003 Asistente al Coloquio: Lacan en el siglo XXI. Psicoanálisis, filosofía, literatura, 
ciencias sociales. Red Analítica Lacaniana. Universidad de Guadalajara 

2001-2002 Seminario en psicoanálisis sobre la obra de Sigmund Freud. 
Coordinado por Jorge Ángeles. Goethe Institut. Guadalajara, Jalisco.  

2002 Asistente al seminario México-Brasil: Diálogos con la psicología 
latinoamericana, Universidad Tecnológica de Guadalajara, Guadalajara 

2001 Curso de programación de páginas WEB Frontpage. Instituto de 
Computación y Métodos. ICM. Guadalajara  

1998 Curso operador de computadoras 110 Hrs. Macronet, división educación. 
Guadalajara.  

1997 Curso mantenimiento de computadoras. ICAM. Guadalajara  



Experiencia de trabajo (no docencia) 

Desarrollo de programas de posgrado en salud 

2019- Actual. Maestría en psicología del acompañamiento y la consejería. Bajo 
criterios de la guía para la obtención de la Opinión Técnico Académica tanto 
profesionalizante como en investigación, de la Comisión Interinstitucional para la 
formación de Recursos Humanos en Salud CIFRHS. Y la Secretaría de Educación 
Pública, Gobierno de México. Para la Universidad Marista de Guadalajara. 

Docencia 

2016- Actual. Doctorado en Psicología.Universidad Marista de Guadalajara. 
Zapopan  

2015-2019. Maestría en consejería psicológica y acompañamiento integral. 
Universidad Marista de Guadalajara. Zapopan 

2010-2018 Licenciatura en Psicología; Instituto vocacional Enrique Díaz de León. 
Guadalajara 

2011-2013 Maestría en ciencias de la educación; Instituto superior de 
investigación y docencia para el magisterio ISIDM. Zapopan 

Función o responsabilidad Institución o 
empleador

Lugar Duración

Consulta clínica 
particular con adultos Independiente Guadalajara, 

Jalisco 2005 actual 16 años

Director
Centro Integral 
de 
Recuperación 
Familiar

Guadalajara, 
Jalisco 2020 Actual 1 año

Director Casa Lethe 
Guadalajara

Guadalajara, 
Jalisco 2017 actual 4 años 

Coordinación del 
doctorado en Psicología

Universidad 
Marista de 
Guadalajara 

Zapopan, 
Jalisco 2018 2021 Dos años y medio 

Apoyo de tiempo 
completo de Ciencias 
de la Salud

Universidad 
Marista de 
Guadalajara 

Zapopan, 
Jalisco 2017 2021 Tres años y medio 

Promotor de Salud Secretaría de 
Salud Jalisco

Zapopan, 
Jalisco 2004 2007 Dos años y medio



Asesoría de investigación, dirección de tesis y sinodalías 

  

 Doctorado 

2021 Director de tesis de Doctorado en Psicología “Peritación psicológica forense 
del estado de trance y posesión demoniaca para México con base en los criterios 
internacionales CIE 11/OMS”. De Juan Enrique Sánchez Ochoa. Universidad 
Marista de Guadalajara  

2021 Director de tesis de Doctorado en Psicología: “Idealización y desvalorización 
en e sufrimiento de pacientes con tendencia marcada a la dependencia” (en 
proceso). De Pedro Alejandro Martínez Aranda. Universidad Marista de 
Guadalajara 

2021 Director de tesis de Doctorado en Salud Pública: “Prevención del dengue en 
la colonia Jalisco del municipio de Tonalá a través del estudio y la promoción de la 
participación social” de Ana Marcela Alvarado Pelayo, Eva Adriana Bacilio 
Medrano y Jesús Roberto Torres Rodríguez (en proceso). Universidad 
Contemporánea de las Américas.  

2020 Director de tesis de Doctorado en Psicología: “Adolescencias Trans en 
Jalisco: praxis clínica psicológica ante la gestión de una nueva identidad.” (en 
proceso). De Marcela de la Defensa Aguilar Mendoza. Universidad Marista de 
Guadalajara  

2020 Director de tesis de Doctorado en Psicología: “Desgaste por empatía: 
espacios de expresión y auto cuidado en psicólogos clínicos” (en proceso). De 
Ricardo Andrés Sánchez Sarmiento. Universidad Marista de Guadalajara   

2018 Director de tesis de Doctorado en Psicología “Una mirada actual a la 
psicopatologización y medicación de jóvenes considerando sus dificultades 
subjetivas” (en proceso). De Andrés Martínez Acuña. Universidad Marista de 
Guadalajara  

 Maestría 

2021 Director de Tesis (con mención honorífica) de Maestría en consejería 
psicológica y acompañamiento integral: Acompañamiento psicológico a pacientes 
oncológicos y a sus familiares para reducir el sufrimiento en la fase terminal. De 
Adriana Zurita Jiménez. Hospital de alta especialidad de Oaxaca.  



2020 Co-director de Tesis de Maestría en psicología clínica y de la salud: 
“Tratamiento cognitivo-conductual de paciente masculino diagnosticado con 
cáncer de pulmón” de Néstor Olaf Meléndez Meléndez,. Unidad Académica de 
Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. Universidad Autónoma de 
Tamaulipas.   

2020 Director de Tesis de Maestría en consejería psicológica y acompañamiento 
integral: “Acompañamiento psicológico a un adolescente que acudió con ideación 
suicida, conductas autodestructivas y problemas socioafectivos” de Alexia Beatriz 
Magaña Durán, Universidad Marista de Guadalajara 

2018 Director de Tesis y secretario del examen de grado de Maestría en consejería 
psicológica y acompañamiento integral: “Estudio de caso de acompañamiento 
psicológico de un infante con bases psicoanalíticas en la intervención” de Blanca 
Cindy van Scoit Carballo, Universidad Marista de Guadalajara  

2018 Director de Tesis y secretario del examen de grado de Maestría en consejería 
psicológica y acompañamiento integral: “Somatización de una madre soltera en 
condiciones vulnerables: trabajo de acompañamiento” de Blanca Aurora Orozco 
Olvera, Universidad Marista de Guadalajara  

2017 Director de Tesis de Maestría en estudios psicoanalíticos: “Observaciones 
sobre la (elección de objeto) homosexualidad en Freud y McDougall” de Maritza 
Alejandra Gutiérrez Cedillo, Centro Freudiano de Estudios Psicoanalíticos, 
Guadalajara  

2017 Director de Tesis y vocal en el examen de grado de Maestría en consejería 
psicológica y acompañamiento integral “Programa de acompañamiento 
psicológico para padres de familia hacia la educación sexual de sus hijos 
adolescentes” de Hassibi Yesenia Romero Pazos, Universidad Marista de 
Guadalajara  

2016 Director de Tesis y presidente del jurado del examen de grado de Maestría 
en consejería psicológica y acompañamiento integral: “Acompañamiento 
psicológico brindado a un adolescente tardío diagnosticado con TEA y TDAH de 
Laura Álvarez González, Universidad Marista de Guadalajara  

2015 Lector de tesis de Maestría en ciencias de la educación: “Relación entre 
rendimiento académico y los resultados en los ejercicios y problemas en el área de 
matemáticas en la evaluación nacional de logro académico en centros escolares 
(ENLACE) de estudiantes de preparatoria n.6 de la Universidad de Guadalajara” de 
Iván Zárate González, Instituto Superior de Investigación y Docencia para el 
Magisterio, Zapopan 

2014 Sinodal y secretario del jurado del examen de tesis de Maestría en ciencias 
de la educación: “La representación social de la violencia como experiencia: su 
relación con estudiantes de esto grado de primaria” de José Alfredo Rodríguez 
Zapata, Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio, Zapopan 



2014 Director de tesis de Maestría en ciencias de la educación: “Contenido de los 
constructos personales adscritos a profesores como mediadores del ambiente de 
aprendizaje áulico por alumnos de educación secundaria” de María de Jesús 
González Torres, Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio, 
Zapopan 

2012 Lector de tesis de Maestría en ciencias de la educación: “Representaciones 
sociales de docentes sobre alumnos con manifestaciones del trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad” de Luz Elena Sedano Sánchez, Instituto Superior de 
Investigación y Docencia para el Magisterio, Zapopan 

2012 Comentarista en el coloquio de avances en la investigación educativa: 
congruencia epistemológica en el Instituto Superior de Investigación y Docencia 
para el Magisterio, Zapopan 

2011 Comentarista en el coloquio de avances en la investigación educativa: 
congruencia epistemológica en el Instituto Superior de Investigación y Docencia 
para el Magisterio, Zapopan 

	 Especialidad 

2019 Sinodal - Presidente de examen de especialidad en Gerontología. Tesina: 
“Perfil epidemiológico y nutricional del adulto mayor en los servicios médicos 
municipales de Jocotepec” de Allan Phillippe Portugal García, Universidad Marista 
de Guadalajara 

2019 Sinodal - Presidente de examen de especialidad en Gerontología. Tesina: 
“Musicoterapia como tratamiento no farmacológico en los adultos mayores con 
alteración de la memoria” de Daniel Chávez Galván, Universidad Marista de 
Guadalajara. 

2018 Sinodal - Presidente de examen de especialidad en Gerontología. Tesina: 
“Impacto de la rehabilitación física en la funcionalidad, estado de ánimo y marcha 
del adulto mayor” de Sara Luna Torres, Universidad Marista de Guadalajara.    

 Licenciatura 

2018 Director de Tesis de Licenciatura en Psicología: “La clínica infantil de 
orientación psicoanalítica en la formación y prácticas profesionales de la 
licenciatura en psicología del Instituto Vocacional Enrique Díaz de León ”de Isadora 
Magdalena Armenta Bizarro, Instituto Vocacional Enrique Díaz de León  



2018 Director de Tesis de Licenciatura en Psicología: “Infidelidad, fábrica de cinco 
casos desde el psicoanálisis.”de Jorge Grajeda Martín del Campo, Instituto 
Vocacional Enrique Díaz de León  

2016 Director de tesis de Licenciatura en Psicología: “Análisis de la experiencia 
que se vive al asistir a un concierto de rock y su similitud con el goce, configurado 
desde el psicoanálisis lacaniano” de Víctor Daniel Velasco Romo, Instituto 
Vocacional Enrique Díaz de León 

Impartición de cursos, capacitaciones, seminarios, actividades de estudio y 
ponencias 

2021 Taller informativo: prevención y atención del riesgo suicida en el trabajo y la 
comunidad. Impartido al equipo de salud y bienestar así como a recursos 
humanos de BerryMex Reiter Affiliated companies a través de la consultora Remus 
y asociados como consultor senior. 8 hrs.  

2021 Módulo: comprensión y atención del suicidio como problema de salud 
pública. Dentro del Seminario internacional de psicología clínica y de la salud que 
impartió la Universidad Marista de Guadalajara a Estudiantes de la Universidad 
Católica Lumen Gentium de Cali Colombia. 

2021 Ponencia: “Cómo ayudar a una familia suicidogénica” en la Jornada sobre 
suicidio: Impacto de la familia como generadora del comportamiento suicida. 
Licenciatura en Trabajo social. Centro Universitario UTEG. Jalisco.  

2020 Ponencia: Comprensión psicosocial de la tentativa de suicidio. 9 de 
diciembre de 2020. Instituto Jaliscience de Salud Mental. CAISAME Estancia 
Prolongada. Jalisco 

2019 Taller: “Personas que trabajan cerca de conflictos o en el entorno de la 
justicia terapéutica o transicional” 19 de septiembre de 2019 en la V semana de 
psicología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 

2019 Ponencia: “Psicología jurídica ¿Extensión de la ira?” Intervención en el panel 
sobre sexualidad y género en el S.XXI en la V semana de psicología de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

2018 Ponencia: “El suicidio en suspenso como método para enfrentar la vida” en 
el marco de las Jornadas sobre la muerte. Cultura, manejo y duelo. Scholae 
Psychology. Guadalajara 



2018 Charla con estudiantes de bachillerato: “La sociedad conectiva y sus 
descontentos: claves para la supervivencia” Colegio Cervantes Costa Rica, 
Guadalajara 

2018 Ponencia: “Prevención de suicidio ante el diagnóstico de cáncer” en las II 
Jornadas de cuidados paliativos, Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Oaxaca 

2018 Conferencia-taller: dimensión psicosocial de la tentativa de suicidio. Semana 
cultural 2018, Pontificio Instituto Juan Pablo II para las ciencias del matrimonio y 
familia, Universidad Anáhuac, Guadalajara 

2018 Conferencia: “Abordaje psicosocial tentativa de suicidio” dentro del marco 
del congreso Integra ideas, Universidad Marista de Guadalajara  

2018 Ponencia: “Afectividad y aspectos éticos en los e-sports para México” Talent 
Land, sección: Gamer Land, Expo Guadalajara. Zapopan 

2018 Ponencia: “Costos psicosociales de la llegada incompleta de México a la 
globalidad” Congreso internacional marista de educación “Ciudadanía y 
educación”, Universidad Marista de Guadalajara 

2017 Ponencia: “Racaneo público-disciplinar: el botín discursivo sobre el suicidio 
en Guadalajara” en el VIII Congreso de la Sociedad Mexicana de Psicología Social, 
Puebla  

2017 Ponencia: “Adolescencia y homicidio-suicidio prevención e intervención” 
Instituto Tzapopan 

2017 Participación en panel de profesionistas para la carrera de Pedagogía del 
Instituto Enrique Rébsamen en la Biblioteca pública del ejército y fuerza aérea 
Mexicanos, Guadalajara 

2017 Taller: Suicidología, Universidad Anáhuac Querétaro 

2017 Conferencia homenaje a “El latino indolente” de Ignacio Martín Baró. 
Universidad Tecnológica de Guadalajara 

2017 Taller. Abordaje psicosocial de la tentativa de suicidio: elementos para la 
comprensión transdisciplinaria y toma de decisiones en atención interinstitucional. 
Coordinación de capacitación de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Ocotlán  

2017 Ponencia: “Implicaciones públicas de la prevención en salud mental: 
problemas no asumidos política y científicamente en Jalisco” en el marco de las 
Jornadas de diálogos en torno a la ley de salud mental del estado de Jalisco: 
OPISAC-IVEDL, Guadalajara 

2017 Ponencia: “Modelo de comprensión psicosocial y discursivo en casos de 
tentativa de suicidio” en la 3er Semana de investigación cualitativa: La 



investigación cualitativa en la actualidad: difusión y aplicación de la ciencia. Centro 
Universitario de Tonalá CUT. Universidad de Guadalajara 

2017 Taller. Abordaje psicosocial de la tentativa de suicidio: elementos para la 
comprensión transdisciplinaria y toma de decisiones en atención interinstitucional. 
Congreso internacional de prevención del suicidio. “Aplicaciones de la suicidología 
a la intervención y prevención en condiciones de vulnerabilidad” Asociación 
Mexicana de Suicidología. Universidad Iberoamericana, Puebla  

2016 Conferencia: “Modelo de abordaje psicosocial en tentativa de suicidio” 
Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana 

2016 Ponencia “El sujeto del rendimiento como desviado adaptado en la 
hipermodernidad” dentro de la XI Jornada académica de psicología, Centro 
Universitario UNE A.C. Guadalajara  

2016 Conferencia: “Modelo de abordaje psicosocial en caso de tentativa de 
suicidio” Facultad de Psicología. Universidad de Colima 

2016 Capacitación a estudiantes de bachillerato: Prevención de riesgos 
psicosociales. 10 hrs. Centro de Enseñanza Técnica Industrial CETI plantel 
Colomos, Zapopan 

2015 Participante en Foro sobre suicidio en el primer congreso del grupo 
Universidad, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de 
Guadalajara   

2015 Ponencia “Tentativa suicida: actuación, posicionamiento y episodios en el 
discurso de pacientes y familiares”, Doctorado Interinstitucional en Psicología, 
Colegio de profesionales de la psicología del estado de Jalisco A.C. Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud CUCS, Universidad de Guadalajara 

2015 Conferencia “Riesgos psicosociales”, Universidad del Centro de México 
UCEM, Guadalajara 

2015 Ponente en el simposio: “El amor en tiempos del selfie” Licenciatura en 
Psicología, Instituto Vocacional Enrique Díaz de León, Guadalajara 

2015 Ponencia “Análisis crítico del discurso en cinco casos de tentativa suicida. 
Episodios, posicionamientos y actuación en palabras de pacientes y familiares” en 
el 3er Congreso Internacional de Investigación en Psicología “Escenarios 
contemporáneos de la psicología. Controversias y desafíos” Consejo Estatal de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del estado de Michoacán. Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

2015 Seminario. Introducción a la psicología discursiva. Casa Lethe. Guadalajara 

2014 Ponencia: “Tentativa suicida: una aproximación desde la psicología 
discursiva” Facultad de Psicología, Universidad de Colima.  



2014 Conferencia magistral: “Hacia una comprensión psicosocial del acto suicida” 
en el marco de la Jornada para la prevención y entendimiento del suicidio. 
Psicología preventiva y psicoterapia PSIPRE, Sede Guadalajara 

2014 Conferencia: “Comprensión psicosocial del suicidio y modalidades de 
prevención” Calmi soluciones psicológicas y sociales, Zapopan 

2013 Conferencia: “Abuso sexual y suicidio” en: Seguimiento y detección de 
intento suicida y abuso sexual, SYDISAS A.C. Guadalajara  

2013 Conferencia: “El campo actual de la prevención del suicidio en el mundo” 
Universidad Enrique Díaz de León. Guadalajara  

2013 Ponente en la Jornada de reflexión sobre la psicología social en el marco del 
XV Aniversario de la brigada Martín Baró. Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud CUCS, Universidad de Guadalajara.  

2012 Participación en mesa de discusión para la producción del proyecto 
escénico: “Cosas que debes hacer antes de morir”, Centro Universitario de 
Ciencias Sociales CUCSH, Universidad de Guadalajara  

2012. Seminario básico actual en criminología. Casa Lethe. Guadalajara 

2011 Ponente en el IV Congreso internacional de prevención de suicidio de la 
Asociación Mexicana de Suicidología con la presentación de la investigación de 
maestría: El suicidio y los suicidas desde el saber autorizado. Universidad de 
Guanajuato Campus León, Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, León.  

2011 Taller informativo: “Prevención de conducta suicida” en el marco del 51 
aniversario de la fundación y 5to de la reapertura de la Cooperativa de consumo 
caja popular San Miguel de Mezquitán S.C.L. Guadalajara 

2011 Presentación del libro Discursos e imágenes en movimiento, siete estudios 
de comunicación social en el marco del Congreso de Psicología LIPRO-IVEDL, 
Guadalajara 

2011. Seminario. Filosofía de la ciencia. Casa Lethe. Guadalajara  

2011. Ponencia: “La prevención desde un aspecto integral del traumatismo 
craneoencefálico (TCE) infantil” Universidad Tecnológica de Guadalajara UTEG 

2009 Ponencia: “Modelos suicidológicos integrados: hacia una evolución de la 
prevención del suicidio en Jalisco” en el 3er Foro Sobre la prevención del suicidio 
de la Asociación Mexicana de Suicidología el Instituto Jaliscience de Salud Mental 
y la Red Interinstitucional para la prevención del suicidio del estado de Jalisco. 
Guadalajara  

2008 Ponencia: Identidad contracultural ¿Juventud o actitud? En el V Foro de 
Filosofía del Centro de Desarrollo Integral Arboledas CEDI, Zapopan  



2007 Participación en el foro: “Reflexiones en torno a la prevención del suicidio” 
Universidad Tecnológica de Guadalajara 

2005. Participante como alumno seleccionado en el Encuentro Internacional de 
Educación y Pensamiento. Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas. CUCEA. Universidad de Guadalajara. 

Divulgación científica  

	 Libros editados 

2016 Retratos psicosociales en el México contemporáneo. UNEDL/ Mextli 
Ediciones. Disponible en: https://sites.google.com/view/
retratospsicosociales2016/ 

	 Artículos arbitrados 

2016 Suicidología cualitativa en Latinoamérica: revisión de métodos reportados en 
una década, UARICHA Revista de la Facultad de Psicología, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo  

	 Capítulos en libros 

2016 Tentativa suicida de un hombre de 56 años, reconstrucción de la posición y 
actuación en las versiones discursivas de él y de su progenitora, en: Retratos 
psicosociales en el México contemporáneo, IVEDL-Mexti ediciones 

2011 VII El suicidio y su prevención a través de impresos, en: Discursos e 
imágenes en movimiento: siete estudios de comunicación y cultura. Universidad 
de Guadalajara Pp.147-174 Disponible en: https://www.researchgate.net/
publication/305768446_El_suicidio_y_su_prevencion_a_traves_de_impresos/stats 

Conferencias internacionales 

2009 Conferencia: “Trazando la ética de la prevención del suicidio: más allá de la 
contención” en el XXV Congreso mundial de prevención de suicidio de la 
Asociación Internacional de Prevención de Suicidio IASP, Montevideo 

	 Otras presentaciones 
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2019 Jornada de reflexión. Los paraguas bajo el techo: de lo inocuo a lo 
contraproducente. Organizador y ponente. Casa Zuno, Guadalajara. Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?
v=a_dd48gtUjU&list=PLE3Os-0e1qmWOQThRBizWJ4ScbyZg_MdX 

Revisor 

Revista de la Sociedad Mexicana de Psicología Social SOMEPSO, desde el año 
2017 

Revista de Ciencias Sociales -Caleidoscopio- de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, desde el año 2017 

Revista UARICHA de la facultad de psicología de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, desde el año 2016 

Dictaminador 

2019 Libro “Autolesión, clínica y sociedad” Universidad de Guanajuato, 
Universidad del País Vasco, Cátedra UNESCO de ética del TEC de Mty, MX.  

2018 Capítulo “Estudio de opinión acerca del circo sin animales en Xalapa, 
Veracruz” en el libro: Antología de trabajos de la especialización en estudios de 
opinión. Centro de Estudios de Opinión y Análisis. Universidad Veracruzana  

Participación en medios 

2014 Programa de radio “Suena conciencia” invitado con el tema: Comprensión 
psicosocial del suicidio. Instituto Vocacional Enrique Díaz de León 
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