
RESEÑA CURRICULAR 

Ana Dolores Quijada Chacón. 

Directora General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para 

Adolescentes. 

Maestría y Doctorado en Psicoterapia Gestalt 

Lic. en Pedagogía y Lic. en Psicología. 

Catedrática, Psicoterapeuta y Capacitadora en Desarrollo Humano. 

Diplomado en Tanatología. 

Diplomado en Mediación. 

Títulos:  

 Candidata a Doctora en Psicoterapia Gestalt: Actualmente, en trámite final 
para obtener fecha para presentación de examen doctoral con la: 
 
Tesis doctoral: “Una propuesta para la resolución de la violencia psicológica 

en la pareja con una intervención psicoterapéutica Gestalt” 

 (2009- 2011). Constancia de Culminación  Estudios Académicos de 
Doctorado en Psicoterapia Gestalt por Centro de Investigación y 
entrenamiento Gestalt Fritz Perls, S.C. (R.V.O.E. AD-V 002/2008), en 
Monterrey Nuevo León, México. 
 

 (2007-2009) Maestría en Psicoterapia de grupo Gestalt por Centro de 
Investigación y Entrenamiento en Psicoterapia Gestalt Fritz Perls, S.C.  
Monterrey, Nuevo León. (R.V.O.E. AL-2807 2003 / V 0 1 5 2004, otorgado por 
la Sría. De Educación del Estado de Nuevo León). 
 

 (1983-1987) Licenciada en Pedagogía por Universidad Autónoma de 
Chihuahua. Titulada el 5 de abril de1988. Chihuahua, Chihuahua, Méx., Ced. 
Profesional: 4950275. 
 
 

Actualizaciones: 

-  Cursando el tercer cuatrimestre de la Lic. En Psicología clínica inscrita en la 
Universidad Vizcaya de las Américas Campus Hermosillo, Sonora. 

 

 Diplomas: 
 
- (Agosto de 2015- Enero de 2016) GESTALT AVANZADA con la Dra. Pilar 

Ocampo Pizano. 
 



- (2014-2016) Diplomado en Tanatología por el Centro de Estudios de 
Desarrollo Humano y Capacitación S.C. (CEDEHC). Sede: Hospital 
General del Estado de Sonora. 

 
- (2002-2003) Diplomado en Mediación Familiar por el Instituto de 

Mediación de México, S.C. Dirigido por el Dr. Jorge Pesqueira Leal en el 
Posgrado de la UNISON. Hermosillo, Sonora, Méx.  

 

- (2002-2003) Diplomado en Psicoterapia Gestalt (72 horas efectivas) por el 
Colegio de Psicólogos del Estado de Sonora A.C. en Hermosillo, Sonora. 
 

- (1998) Seminario de PNL integral por el Master Juan Ampudia Lomelín de 
Guadalajara Jal. A través de Intermarketing en Hermosillo, Sonora. 

 

- (Enero-Junio 1992) Diplomado en Docencia por la Universidad del 
Noroeste a través del Centro de Desarrollo Profesional. Hermosillo, 
Sonora, México. 

 

- (1992-2014) Constancias de participación a diversos cursos, talleres, 
congresos y seminarios de actualización profesional sobre diversas 
temáticas del área de la psicología, psicoterapia Gestalt y Neurociencia 
afectiva). 

 
 

Experiencia laboral: 

 Gobierno del Estado de Sonora como Directora Técnica del Consejo Tutelar 
para Menores, adscrita a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.            
2003-2006. 

 

 Gobierno Municipal de Hermosillo como responsable del Programa de 
Prevención de Violencia Intrafamiliar, dependiendo de la Coordinación de la 
Mujer. 2001-2003. 
 

 Docente por más de 30 años de experiencia en los niveles medio superior, 
superior y posgrados (Colegio de Bachilleres, Universidad Kino, Universidad 
Tec Milenio, Universidad del Noroeste, Instituto Soria, Universidad del Valle 
de México, Universidad Durango Santander). 

 

 Capacitadora de CONALEP- Sonora. (2008-2012).  Impartiendo cursos 
sobre: “Manejo de conflictos y toma de decisiones del diplomado de 
administración pública” para personal del ISSSTE. “Habilidades 
comunicativas y manejo de conflictos” para personal del hospital del ISSSTE 
y empresa DICONSA.  

 

 Facilitadora de Colaboración Empresarial en el diplomado en desarrollo 
humano que se imparte a personal del Gobierno del Estado de Sonora a 
través del CECAP.  Abril de 2011-2012. 
 



 (2010-2012) Instructora y capacitadora del personal de Transportes Ruiz 
Cano del Parque Industrial de Hermosillo, Sonora, México. 
 

 (2012-2014) Instructora y psicoterapeuta de diversos grupos gerenciales de 
Sonora Forming Hermosillo (Filial de Ford). Facilitando el desarrollo de 
inteligencia emocional del personal gerencial y de recursos humanos. 
 

 Participación como Terapeuta en Congresos Nacionales e Internacionales 
con el equipo del Centro de Investigación y Entrenamiento Gestalt Fritz Perls 
de Monterrey, Nuevo León. Desde el año 2008. 

 

 Participación como co-terapeuta y docente en los diversos diplomados, 
maestrías, talleres de especialización y doctorados impartidos por el Centro 
de Investigación y Entrenamiento Gestalt Fritz Perls S.C. de Monterrey Nuevo 
León (2009-2015). 
 

 Actualmente, labora en el diseño de empresa propia: Instituto de Psicoterapia 
Gestalt Sonora donde imparte talleres psicoterapéuticos grupales a adultos 
(padres, parejas, público en general). Temas: Neuroplasticidad cerebral; El 
manejo del estrés; Pensamientos saludables y distorsiones del pensamiento; 
Técnicas de resolución de conflictos; Padres permisivos, hijos problemáticos; 
Autoestima y Autoconcepto saludable; Escuela para padres; Parejas 
emocionalmente inteligentes; Inteligencia emocional; Duelos y pérdidas; 
Neurociencia afectiva y Psicoterapia Gestalt; El manejo de las enfermedades 
y emociones; Depresión, Adicciones; Amor maduro-Amor infantil; Relaciones 
saludables y relaciones tóxicas; Resolución de la violencia en la pareja; La 
cultura de la paz; Capacitación docente en el manejo de las actitudes de 
alumnos difíciles; Desarrollo de habilidades emocionales, etc. 

 

Perfil profesional: 
 

  30 años como Docente en los niveles medio superior, superior y posgrados. 

 Más de 10 años como facilitadora de diferentes talleres y cursos de 

capacitación en diferentes empresas sobre temas de inteligencia emocional, 

motivación, liderazgo, solución de conflictos, etc. 

 Habilidad directiva para el manejo de personal. 

 Capacidad para utilizar herramientas del manejo emocional en las diversas 

instituciones de los sectores productivo, educativo, de salud y de servicio que 

apoyen a la solución de diversas problemáticas sociales. 

 Capacidad para desarrollar trabajo interdisciplinario. 

 Capacidad para dar solución a la problemática de las instituciones aplicando 

la Psicoterapia Gestalt en grupos. 



 Promotora de conocimientos, habilidades y destrezas en la aplicación de 
técnicas psicoterapéuticas en los diferentes campos de acción., guiadas por 
un solo objetivo, restaurar las partes perdidas de la personalidad y formar 
individuos integrados y capaces de dar y compartir lo que son. 
 

 Conferencista y expositora de diversos temas. 

 Habilidades y amplia experiencia en la asistencia social. 

 Consejería psicológica tanto grupal como individual. 

 Elaboración y desarrollo de proyectos. 

 Mediadora familiar. 

 Trabajo psicoterapéutico  con re-educación de padres de familia (Escuela 
para padres). 
 

 Trabajo psicoterapéutico y de investigación con escuela para parejas 
emocionalmente saludables. 
 

 Capacitación y Adiestramiento de personal. 

 Instructora de varios talleres y cursos. 

 

 Psicoterapeuta individual, grupal, familiar y de pareja: 

- Maneja Procesos y técnicas de Psicoterapia de grupo Gestalt en sus 
diversas aplicaciones: orientación, asesoría, capacitación y psicoterapia e 
intervención. 
 

- Facilitadora del desarrollo integral en diversos grupos y se dedica a 
implementar programas que favorezcan  el desarrollo del Yo y el cambio 
de valores. 

 

- Dirige  grupos utilizando herramientas del manejo emocional en las 
diversas instituciones de los sectores productivo, educativo, de salud y de 
servicio. 

 

- Posee habilidades para el manejo de grupos hacia la detección de 
problemáticas disfuncionales, para la prevención, orientación y 
tratamiento que favorezca la funcionalidad a través de la intervención 
psicoterapéutica. 

 

 

 

Abril 2016 


