
 

 

CURRICULUM VITAE. 

 

 
DATOS GENERLAES. 

 

NOMBRE: Tatiana López Barrios. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 

 LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA. UNIVER. Zapopan, Jalisco. 

(2002-2005). 

 
 ESPECIALIDAD METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA. 

UNIVER, Zapopan, Jalisco. 

(2007-2009). 

 
 DIPLOMADO EN ORIENTACIÓN FAMILIAR. 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA. 

DIF. JALISCO. Zapopan, Jalisco. 

(2010-2011). 

 
 MAESTRIA EN EVALUACIÓN Y TERAPIA INFANTIL. 

Centro Gestáltico de enseñanza en terapia infantil y adolescente. 

C.G.E.S.T.A. 

(2011-2013). 

 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

 
 

 Dirección General de Seguridad Pública, en la jefatura de Prevención Social 

del municipio de Tlaquepaque, Jalisco. 

Desempeñando el cargo de “Psicóloga en el área clínica”. 

(2005-2006) 



 

 Dirección General de Seguridad Pública, en la jefatura de Prevención Social 

del municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Desempeñando el puesto de 

“Psicóloga en el área educativa, en el programa de P.A.F.A.P. (Escuela 

para padres)”. 

(2006-2007). 

 
 Dirección General de Seguridad Pública, en la jefatura de Prevención Social 

del municipio de Tlaquepaque, Jalisco. “Valoración psicológica a la 

corporación policial para la renovación de la licencia colectiva No. 44”. 

(2006-2007). 

 
 Dirección General de Seguridad Pública, en la jefatura de Prevención Social 

del municipio de Tlaquepaque, Jalisco. 

Desempeñando el cargo de “Psicóloga en el área educativa, en el 

programa C.A.M.P.A.Ñ.A. (Prevención de delitos sexuales en 

menores)”. 

(2006-2007). 

 
 Dirección General de Seguridad Pública, en la jefatura de Prevención Social 

del municipio de Tlaquepaque, Jalisco. 

“Conferencista en la prevención de Violencia en el noviazgo, con la 

impartición de conferencias en las escuelas del ámbito municipal de 

Tlaquepaque”. 

(2006-2007). 

 
 Desarrollo Integral para la Familia, DIF, en el municipio de Tlaquepaque, 

Jalisco. Desempeñando el cargo como “Psicóloga en el departamento de 

Unidad de Atención Psicológica Infantil (U.A.P.I.)” 

(2007-2015). 

 
 Desarrollo Integral para la Familia, DIF, en el municipio de Tlaquepaque, 

Jalisco. 

Desempeñando el cargo de “Coordinadora en el programa E.C.A.P.A.F. 

(Escuela para padres)”. 

(2007-2013). 

 
 Desarrollo Integral para la Familia, DIF, en el municipio de Tlaquepaque, 

Jalisco. 



 

 Participación como instructor en el campamento de “Capacitación de 

integración de equipos laborales”. León, Guanajuato. 

(2009). 

 
 Dirección General de Seguridad Pública, en la jefatura de Prevención del 

delito del municipio de Zapopan, Jalisco. Desempeñando el puesto de 

“Psicóloga en el área educativa, en el programa de PADRES EN 

PREVESIÓN (Escuela para padres)”. 

(2013-2014). 

 
 Desarrollo Integral para la Familia, DIF, en el municipio de Tlaquepaque, 

Jalisco. 

Impartición del taller “Mochilas contra pañaleras” a escuelas secundarias 

y preparatorias, con el objetivo de prevención de embarazos a temprana 

edad. 

(2008). 
 

 Desarrollo Integral para la Familia, DIF, en el municipio de Tlaquepaque, 

Jalisco. 

Capacitación en el taller de “Prevención de Accidentes” en los municipios 
de Teotatiche y Mazamitla Jalisco. 

 

 Desarrollo Integral para la Familia, DIF, en el municipio de Tlaquepaque, 
Jalisco. 
“Conferencista en el curso prevención de Bullying”, dirigido a los 
integrantes en el área de psicología del municipio de Tlajomulco. (DIF 
Tlajomulco) 

 

 Terapeuta infantil en el ámbito particular. 
Consultoría en Aurelio Ortega 742. Col Seattle. 

 

 Instrumentista en el ámbito particular. 
Consultoría en Aurelio Ortega 742. Col Seattle. 

 
 

CONSTANCIAS Y RECONOCIMIENTOS. 
 
 

 Club de mamás: por haber asistido al taller “Disciplina y limites en la 

educación infantil” 

 
 Instituto UNIVER plantel niño Héroes: por su destacada y valiosa labor en el 

taller “Noviazgo seguro”. 



 

 

 El sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Tlajomulco 

de Zúñiga: por la impartición del curso “Prevención de bullying”. 

 
 La subdirección de trabajo y prevención social: por la asistencia al séptimo 

foro “Menores con talento, desarrollando potencialidades”. 

 
 El gobierno municipal de Tlaquepaque: por haber asistido a la conferencia 

“Los derechos de la mujer “. 

 
 Instituto Tzapopan: por la asistencia al taller “Familias Maltratantes: El 

caso de la infancia, dinámica e intervención”. 

 
 La red interinstitucional de prevención del delito: por haber asistido a la 

capacitación en el tema de “Violencia intrafamiliar”. 

 
 Instituto Jalisciense de las mujeres: por haber asistido al “Taller de 

capacitación para multiplicadores”. 

 
 La subdirección de trabajo y prevención social: por haber asistido a la 

segunda jornada de trabajo “El reconocimiento a la mujer formadora de 

valores en la familia”. 

 
 El Instituto Tecnológico de Educación Avanzada: otorga el siguiente 

reconocimiento por su participación como ponente en el programa Escuela 

para padres, con el tema “Juntos contra el Bullying” 

 
 Actividades Académicas 

 
 DIPLOMADO EN EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO. 

Universidad de Guadalajara. U de G. (2013- en curso) 

 
 FORMACIÓN DE INSTRUCTORES. 

El Ayuntamiento constitucional de Guadalajara a través de la Unidad 

Departamental de Desarrollo personal de la Dirección de Recursos 

Humanos. (24 de septiembre al 17 de diciembre del 2014, con una duración 

de 52 horas 

 
 Habilidades 

Inglés, Office, Classroom, Zoom, Meet. 
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