
Tareas de Vinculación que llevaron los estudiantes de la Maestría en Psicología Educativa,
generación 2021-2022

Estudiante Institución Proyecto

Saldívar Bernal Alejandro

Coordinación de Planeación,
Centro Universitario de Ciencias de

la Salud, Universidad de
Guadalajara

Programa de Diseño de Plan Curricular.

Objetivo: Diseñar un Taller para que los
profesores comprendan los elementos

teóricos-metodológicos que
constituyen el nuevo diseño curricular

desde el enfoque de competencias
integradas del CUCS para que

posteriormente puedan realizar una
revisión más analítica de la plantilla

curricular actual.

Rentería García Ana
Carolina

Preparatoria 9, Universidad de
Guadalajara

Programa Orientación para la vida

Objetivo: Brindar a las y los estudiantes
de la preparatoria 9 un programa

de orientación vocacional que
diagnostique necesidades vocacionales e

intervenga a través de actividades en
conjunto con la unidad de aprendizaje

“Diseño de Plan de vida”



García Aceves Andrea
Celeste

Coordinación de Planeación,
Centro Universitario de Ciencias de

la Salud, Universidad de
Guadalajara

Modelo de Formación Docente del
Centro Universitario de Ciencias de la

Salud

Objetivo: Diseñar e implementar un
Modelo de Formación Docente

innovador, flexible e híbrido que
favorezca los ámbitos disciplinar,

pedagógico-didáctico y tecnológico y
esté basado en el Modelo Educativo del

CUCS y en alineación con el
de la Universidad de Guadalajara.

Brandon Alfredo Almaraz
Cortes

Centro Universitario de Ciencias de
la Salud CUCS

Programa de Diseño de Plan Curricular.

Objetivo: Diseñar un Taller para que los
profesores comprendan los elementos

teóricos-metodológicos que
constituyen el nuevo diseño curricular

desde el enfoque de competencias
integradas del CUCS para que

posteriormente puedan realizar una
revisión más analítica de la plantilla

curricular actual.

Valdivia Pérez Damaris
Preparatoria Hermosa Provincia

BGC

Programa tutorial para disminuir la
reprobación en la preparatoria Hermosa

Provincia

Objetivo: Diseñar e implementar un
programa de acción tutorial en

coordinación con el departamento de



Orientación Educativa para disminuir los
índices de reprobación de los alumnos de

la preparatoria Hermosa Provincia

Arriaga Salazar Diana
Jazmín

Preparatoria Regional de la Barca

Programa para fortalecer estrategias de
enseñanza que propicien aprendizajes
significativos a través de las TICCAD

dirigido a docentes de la Preparatoria
Regional de la Barca, Jalisco.

Objetivo: Implementar un programa
dirigido a docentes en la Preparatoria

Regional de la Barca, que fortalezca
estrategias de enseñanza enfocadas a
propiciar aprendizajes significativos

mediante el uso de las TICCAD
(Tecnologías de la Información,
Comunicación, Conocimiento y

Aprendizaje Digital)

Valdivia Alba Itzel
INPSIEE-Instituto de Psicología y

Educación Especial, Universidad de
Guadalajara

Comunicar-TEA
Programa de intervención para el

desarrollo de la comunicación
preverbal de alumnos con trastorno del

espectro autista de 3 a 6 años.

Objetivo:
Desarrollar habilidades

comunicativas pre verbales y habilidades
sociales de niñas y niños con trastorno

del espectro autista que tienen entre tres
a seis años.



Ruiz Cárdenas Johana Josset
INPSIEE- Instituto de Psicología y

Educación Especial, Universidad de
Guadalajara

Programa de intervención para
estudiantes con problemas de aprendizaje
para niveles de secundaria y bachillerato.

Objetivo: Diseñar e implementar un
programa, dividido en dos módulos, de

habilidades para el aprendizaje enfocado
a la comprensión, fluidez lectora y el

pensamiento lógico matemático.

Bustamante Flores Julián
Escuela secundaria técnica mixta

No.14 Ricardo Flores Magón

Formación de competencias
socioemocionales “EMOBITS”

Objetivo: Evaluación, diseño e
implementación de un programa para el

desarrollo de las competencias
socioemocionales en alumnos de

secundaria.

Puebla Pedraza Laura
Giovanna

INPSIEE- Instituto de Psicología y
Educación Especial, Universidad de

Guadalajara

Programa para Padres y Madres de
Adolescentes con Altas Capacidades.

Objetivo: Diseñar e implementar un
programa de orientación dirigido a
familias de adolescentes con Altas

Capacidades con el fin de mejorar el
ejercicio parental sobre manejo de

emociones, autoestima, socialización,
comunicación familiar y apoyo escolar.



Nuño Marín María Del
Rosario Berenice

Escuela secundaria técnica mixta
No.14 Ricardo Flores Magón

Programa “EMOBITS” para la formación en
competencias socioemocionales.

Objetivo: Evaluar las competencias
socioemocionales de los estudiantes y

diseñar e implementar un programa para
el desarrollo de competencias

socioemocionales.

Aguirre Morales María
Fernanda

Red por los Derechos Sexuales y
Reproductivos (Ddeser Jalisco).

Innovaciones en Educación Sexual:
Programa de actualización para

promotoras de derechos sexuales y
reproductivos de Ddeser Jalisco.

Objetivo: Identificar los conocimientos y
necesidades de formación en educación

sexual de las promotoras de derechos
sexuales y reproductivos de Ddeser

Jalisco, con la finalidad de desarrollar
un programa de actualización en estos

temas, que responda al contexto y
necesidades de la población con la que

trabajan.

López Fierro Marisela
Centro Artístico, Lúdico y Cultural

(CALUC) de DIF Zapopan.

Autocuidado y colectividad en mujeres:
intervención psicoeducativa

a través del arte.

Objetivo: asesorar a un grupo de mujeres,
entre los 14 y 24 años, en temas de

autocuidado a través de talleres y una
acción artística colectiva.



Hernández Carrillo Pamela
Georgina

Coordinación de Planeación,
Centro Universitario de Ciencias de

la Salud, Universidad de
Guadalajara

Modelo de Formación Docente del
Centro Universitario de Ciencias de la

Salud

Objetivo: Diseñar e implementar un
Modelo de Formación Docente

innovador, flexible e híbrido que
favorezca los ámbitos disciplinar,

pedagógico-didáctico y tecnológico y
esté basado en el Modelo Educativo del

CUCS y en alineación con el
de la Universidad de Guadalajara.

Chan Zúñiga Paola Lizette
Secundaria técnica #1 “José Mariano

Jiménez”, Guadalajara

Programa de Competencias
Socioemocionales: Educación

Socioemocional para todas y todos
(EMOBITS).

Objetivo: desarrollar consciencia de las
propias emociones y de las personas con

las que se convive, así como la
generación de estrategias que

contribuyan a la regulación de las
emociones y propicien una sana

convivencia. (Para padres y madres)


