INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES ®

CV NORMA GRACIELA GUZMÁN CONTRERAS
Formación Académica
Realizó estudios de Doctorado en Desarrollo humano; Maestría en Desarrollo humano ambos por la Universidad
Motolinía del Pedregal; Licenciatura en Desarrollo humano en el Centro Cultural Ítaca. De manera regular se
está actualizando por lo que cuenta con varios diplomados y cursos de actualización, entre ellos destacan los
diplomados: Formación de promotores en desarrollo humano comunitario; Manejo de emociones; Autoestima;
Tiene la Certificación en Practitioner of the art of neuro-linguistic programming;
Experiencia Profesional
Miembro del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales. Ha ocupado distintas responsabilidades en la
universidad Ítaca entre ellas secretaria académica y jefa de carrera en desarrollo humano; Fue consultora de
atención psicológica para el manejo de emociones y desarrollo humano en distintas empresas privadas y entidades
de la administración pública; Es responsable del programa social Red mujeres por la igualdad y la no violencia en
la Alcaldía Venustiano Carranza; Fue investigador asociado en el proyecto Evaluación del estrés sostenido sobre
las funciones cerebrales superiores en pilotos de aeronaves comerciales; Trabaja además como terapeuta de manera
independiente, Realizó prácticas sobre salud mental en el Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”; entre
otros cargos.
Experiencia Académica
Lleva más de 10 años como docente en universidades e instituciones educativas nacionales y extranjeras en
bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado en programas presenciales y a distancia. En su larga trayectoria ha
impartido cursos como: Comunicación; Desarrollo humano centrado en las personas; Equidad de género;
Fundamentos de desarrollo humano; Igualdad y no violencia en el centro laboral; Liderazgo; Manejo y control de
emociones; Rivermead & making test application; Taller de crecimiento; Taller de liderazgo; Taller de valores;
Taller de comunicación; Taller de trabajo en equipos;
Tiene cientos de participaciones como instructor en cursos de actualización, capacitación de formación,
diplomados, seminarios y talleres en distintas empresas privadas y dependencias públicas tanto nacionales como
internacionales, sobresalen: Centro integral de esparcimiento lúdico; Inmujeres; Instituto de Vivienda del Distrito
Federal; Alcaldía de Tlalpan; Alcaldía de Venustiano Carranza; por mencionar solo algunos.
Otras
Es conferencista nivel nacional e internacional en temas relacionados desarrollo humano y manejo de emociones.
Es miembro de la American Psychology Association.
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