CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES
Nombre: Ma. del Carmen Pérez Rodríguez Sexo: Femenino
Pasaporte: G04784240
Lugar y fecha de nacimiento: 16 de julio de 1967, Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí. México
Dirección particular: 2ª calle de coral 577, Fracc. La Esmeralda. C.P. 78399, San Luis Potosí.
Teléfono particular: (444) 818 24 79
Email: salina67@ hotmail.com

ADSCRIPCIÓN ACTUAL
Adscripción: Facultad de Enfermería
Organismo: Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Puesto: Profesor investigador de tiempo completo Nivel VI Antigüedad laboral: de 992 a la fecha
Dirección laboral: Niño artillero N0. 130, Zona Universitaria, C.P. 78240, San Luis Potosí, México.
Teléfono institucional: (444) 834 25 45 ext. 5080
FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciada en Enfermería por la Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México.
Maestra en Ciencias de enfermería por la Facultad de enfia y obstetricia de Celaya Guanajuato, México.
Doctora en Ciencias de enfermería por la Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, SP, Brasil en 2007.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Líder del Cuerpo académico “Salud Poblacional: Políticas y prácticas en grupos vulnerables” en la línea de
investigación “Cronicidad, discapacidad y envejecimiento condiciones para la dependencia”.
DIRECCIÓN Y ASESORÍA DE TESIS
Tesis de Licenciatura
Directora de la tesis “Apoyo social y nivel de dependencia de personas con amputación asociada a diabetes" de la
Lic. en enfermería de la Fac. de enfermería de la UASLP. Defendida el 18 de agosto de 2014.
Directora de la tesis “Necesidades de apoyo y calidad de vida en adultos con síndrome de Down" de la Lic. en
Enfermería de la Fac. de enfermería de la UASLP. Defendida el 20 de agosto de 2014.
Co-asesora de la tesis “Barreras y limitantes para el acceso al tratamiento nutricional desde la mirada de quienes
padecen enfermedad renal crónica”. Licenciatura en nutrición en la UASLP Facultad de Enfermería. Obtuvo el grado
en agosto 2014
Directora de la tesis “Necesidades de apoyo y perfil de salud en adultos con Síndrome de Down”. Licenciatura en
enfermería en la Facultad de Enfermería la UASLP. Obtuvo el grado en agosto 2014
Co-directora de la tesis “apoyo social y nivel de dependencia en personas con amputación asociada a diabetes”
Licenciatura en enfermería de la Facultad de Enfermería de la UASLP. Obtuvo el grado en agosto 2014
Co-asesora de la tesis “Barreras y limitantes para el acceso al tratamiento nutricional desde la mirada de quienes
padecen enfermedad renal crónica”. Licenciatura en nutrición en la UASLP Facultad de Enfermería. Obtuvo el grado
en agosto 2014
Directora de la tesis “Necesidades de apoyo en pacientes con EVC y nivel de carga en sus cuidadores primarios”
Licenciatura en enfermería de la Facultad de Enfermería de la UASLP. Obtuvo el grado en agosto de 2016
Directora de la tesis “Identificación de niveles de micro albuminuria en adultos mayores con diabetes tipo 2”.
Facultad de Enfermería de la UASLP. Obtuvo el grado en agosto de 2016
Co-directora de la tesis “Experiencias y actitudes de los pasantes de enfermería ante la valoración” Licenciatura en
enfermería de la Facultad de Enfermería de la UASLP. Obtuvo el grado en octubre de 2016
Tesis de especialidad
- Directora de tesina “Protocolo de intervención para la visita prequirúrgica de enfermería” de la Especialidad en
enfermería clínica avanzada de la Facultad de Enfermería de la UASLP. Defendida el 27 de junio de 2012.
- Directora de tesina de la Especialidad en Enfermería clínica avanzada del proyecto “Protocolo de actuación de
enfermería para el paciente con riesgo de glucemia inestable en la unidad de cuidados intensivos (UCI)” de la
Facultad de Enfermería de la UASLP. Defendida en junio de 2015.
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- Directora de tesina de la Especialidad en Enfermería clínica avanzada del proyecto “Proceso de cuidado de
enfermería para pacientes con amputación asociada a diabetes en la visita posquirúrgica” de la Facultad de
Enfermería de la UASLP. Defendida en julio de 2015.
- Directora de tesina de la Especialidad en enfermería clínica avanzada del proyecto “Fundamentación de
actividades de enfermería en el paciente crítico para la intervención manejo de hiperglucemia” de la Facultad de
Enfermería de la UASLP. Defendida el 17 de julio de 2015
- Directora de tesina de la Especialidad en enfermería clínica avanzada del proyecto “Fundamentación de
actividades de enfermería en el paciente crítico para la intervención manejo de hiperglucemia” de la Facultad de
Enfermería de la UASLP. Defendida el 23 de junio de 2016
Tesis de maestría
- Directora de la tesis de maestría con el tema “Adherencia al tratamiento y calidad de vida relacionada con la
salud del paciente con pie diabético”. Maestría en Administración de la Atención de Enfermería de la Facultad de
Enfermería de la UASLP. Defendida el 5 de diciembre de 2013.
- Directora de la tesis “Programa de capacitación para el personal de enfermería sobre las medidas de autocuidado
el paciente hospitalizado con diabetes tipo 2". De la maestría en Ciencias de Enfermería de la Universidad de
Querétaro. En proceso
- Directora de tesis del trabajo “Riesgos a la salud física asociados a diabetes en personas con enfermedad mental
severa” de la Maestría en Salud Pública, de la Facultad de Enfermería UASLP. Defendida en enero de 2014.
- Directora de la tesis “Capacidad funcional, experiencias y necesidades de apoyo desde la perspectiva de
personas con amputación asociada a diabetes” Licenciatura en enfermería de la Facultad de Enfermería de la
UASLP. Maestría en Salud pública en la Facultad de Enfermería la UASLP.
Tesis de doctorado
- Co-Directora de la tesis de Doctorado de la estudiante Ma. Lourdes Hernández Blanco en la Escuela de enfermería
y obstetricia de Celaya Guanajuato con el tema “Efectos de una intervención educativa en la autoestima, para evitar
o disminuir el riesgo de consumo de alcohol en adolescentes de telesecundaria". Doctorado en Ciencias de
Enfermería. Obtuvo el grado en noviembre de 2015.
DIRECCIÓN Y ASESORÍA DE TESIS DE POSGRADO EN CONJUNTO
- Co-directora de la tesis “Necesidades de apoyo en mujeres con esquizofrenia y nivel de carga en sus hijos
cuidadores” de la Maestría en Salud Publica de la Facultad de Enfermería UASLP. Defendida en octubre de 2013.
En colaboración con La profesora Cristina Jenaro Rio de la USAL.
- Co-directora de la tesis “Perfil de salud y calidad de vida autopercibida en adultos con síndrome de Down”. De la
Maestría en Administración de la Atención de Enfermería de la Facultad de Enfermería de la UASLP. Defendida en
noviembre de 2013. En co-asesoría con la profesora Vanessa Vega Córdoba de la Pontificia Universidad católica
de Valparaíso, Chile.
- Co-directora de la tesis “Representaciones sociales de adultos con discapacidad intelectual y sus cuidadores
primarios sobre la discapacidad y las necesidades de apoyo”. Maestría en Salud pública en la Facultad de
Enfermería la UASLP. Defendida el 30 de agosto de 2016. En colaboración con la profesora Cristina Jenaro Rio de
la USAL.
- Directora de tesis del trabajo “Capacidad funcional, experiencias y necesidades de apoyo desde la perspectiva
de personas con amputación asociada a diabetes” Licenciatura en enfermería de la Facultad de Enfermería de la
UASLP. Maestría en Salud pública en la Facultad de Enfermería la UASLP. Obtuvo el grado el 20 de septiembre de
2016. En co-asesoría con la Dra. Egmar Longo de la Escuela de enfermería y fisioterapia de Rio Grande Brasil.
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CONJUNTOS EN EVENTOS CIENTÍFICOS
a) Ponencias orales
- Ponencias en el VI congreso internacional y XI Nacional de psicología clínica en salamanca España. Junio de 2013.
- Ponente en mesa del tema “trabajo Servicios residenciales y calidad de vida de personas con discapacidad
intelectual institucionalizadas en Chile”. VI congreso Latinoamericano de psicología de la salud: bienestar social y
calidad de vida. S.L.P., México. 6 de junio 2013.
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- Ponente en Simposio con el tema Innovación en el soporte al cuidador de la persona con demencia (Symposium
Europeo). XX reunión de la sociedad Española de psicogeriatría. Zamora, España. 23 de noviembre 2013
- Comunicación oral "Salud mental en personas con discapacidad intelectual: la importancia de un diagnóstico
temprano" en el seminario: Nuevos retos en discapacidad intelectual y del desarrollo, efectuado el 2 de diciembre
de 2014. Viña del Mar, Chile.
- Ponencia Vida saludable y adherencia al tratamiento. II congreso internacional de investigación en salud y
envejecimiento. Almería. 2015
- Ponencia. Perfil de salud y necesidades de apoyo en personas con discapacidad intelectual. II congreso de
investigadoras en SIN. 2015
- Ponencia Autocuidado de la salud en los adultos mayores: que necesitan para hacerlo mejor?. II congreso
internacional de investigación en salud y envejecimiento. Almería. 2015
- Ponencia Capacidad funcional física y necesidades humanas en os adultos mayores. II congreso internacional de
investigación en salud y envejecimiento. Almería. 2015
- Ponencia Cuidarse para cuidar mejor: beneficios de un programa psicoeducativo en la salud y calidad de vida de
los cuidadores familiares de personas dependientes. II congreso internacional de investigación en salud y
envejecimiento. Almería. 2015
- Ponencia La información y la comunicación en los pacientes oncológicos mayores. II congreso internacional de
investigación en salud y envejecimiento. Almería. 2015
- Ponencia La empatía como elemento fundamental en la identificación de problemas de investigación. VI congreso
internacional de enfermería. Mexicali. 2015
- Ponencia Intervención educativa sobre autoestima para disminuir los factores de riesgo para el consumo de alcohol
en adolescentes. XIII Conferencia Iberoamericana de Educación en enfermería. Rio de Janeiro. 2015
- Conferencia en las “II Jornadas de reflexión en discapacidad Intelectual y del Desarrollo: Inclusión acceso y
participación”, efectuado el 30 de junio y 1 de julio de 2016. Valparaíso, Chile, con la conferencia inaugural
“Acceso y participación en salud y educación de las personas con discapacidad”
- Conferencia en las “II Jornadas de reflexión en discapacidad Intelectual y del Desarrollo: Inclusión acceso y
participación”, efectuado el 30 de junio y 1 de julio de 2016. Valparaíso, Chile, con la conferencia “Atención a la
salud de las personas con discapacidad: Dos experiencias, dos oportunidades en México”.
b) Posters
- Bullying y clima escolar en estudiantes mexicanos de secundaria. III Congreso internacional de convivencia
escolar. Almería. 2013
- Capacidad funcional física de adultos mayores en el área hospitalaria. Sociedad Española de psicogeriatría.
Zamora. España. 2013
- Evaluación de la salud de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia. VI congreso
internacional y XI nacional de psicología clínica. Santiago de Compostela 2013
- El estigma de la enfermedad mental evaluación e intervención. VI congreso internacional y XI nacional de
psicología clínica. Santiago de Compostela 2013
- Enfermedad mental: que actitudes tienen los pasantes de enfermería hacia quienes la padecen? Sociedad
Española de psicogeriatría. Zamora. España. 2013
- Estrés e impacto de la atención a personas mayores dependientes en auxiliares de ayuda a domicilio. Sociedad
Española de psicogeriatría. Zamora. España. 2013
- Evaluación de necesidades de apoyo en alumnos con Síndrome de Down y reducción de barreras para la
participación. III Congreso internacional de convivencia escolar. Almería. 2013
- Evaluación de la importancia y utilización de la creatividad en las prácticas docentes. III Congreso internacional
de convivencia escolar. Almería. 2013
- Factores de riesgo para la aparición de diabetes mellitus en adultos con síndrome de Down. Sociedad Española
de psicogeriatría. Zamora. España. 2013
- Influencia del burnout en los hábitos de alimentación experimentados por profesores de enseñanza secundaria
obligatoria. III Congreso internacional de convivencia escolar. Almería. 2013
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- Modelos mentales sobre el cuidado y la enfermedad mental. VI congreso internacional y XI nacional de psicología
clínica. Santiago de Compostela 2013
- Necesidades de apoyo en jóvenes con síndrome de Down: Utilidad de la escala de intensidad de apoyos (SIS). VI
congreso internacional y XI nacional de psicología clínica. Santiago de Compostela 2013
- Pie diabético: Prevalencia de factores de riesgo en integrantes de grupos de ayuda mutua. VI congreso
internacional y XI nacional de psicología clínica. Santiago de Compostela 2013
- ¿que necesitan las personas con enfermedad mental? Que lo digan ella. VI congreso latinoamericano de psicología
de la salud. SLP. 2013.
- Evaluación de clima y Bullying en estudiantes de secundaria mexicanos. I congreso internacional en contextos
clínicos y de la salud. 2015
- Utilidad de la entrevista motivacional en la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico en
población mayor. I congreso internacional en contextos clínicos y de la salud. 2015
- Factores de riesgo para diabetes en adultos con síndrome de Down. I congreso internacional en contextos clínicos y
de la salud. 2015
- identificación de factores de riesgo para enfermedad crónica en niños y adolescentes en el municipio de San Luis
Potosí, México. I congreso internacional en contextos clínicos y de la salud. 2015
- Factores de riesgo para reamputación en personas con diabetes tipo 2. I congreso internacional en contextos
clínicos y de la salud. 2015
- Necesidades de apoyo y calidad de vida en adultos con síndrome de Down: Estudio piloto en San Luis Potosí,
México. IX Jornadas científicas internacionales de investigación sobre discapacidad. 2015
- Prevalencia de síndrome de burnout y alteración en los hábitos de alimentación en una muestra de profesores de
enseñanza secundaria. I congreso internacional en contextos clínicos y de la salud. Salamanca, España. 2015
- Significado del cuidado: La vivencia de los cuidadores primarios. I congreso internacional en contextos clínicos y de
la salud. 2015
- Inclusión: Retos, apoyos y evidencias en estudiantes con Síndrome de Down. IX Jornadas científicas internacionales
de investigación sobre discapacidad. Salamanca. España. 2015
- Determinantes de salud la salud laboral en profesionales de ayuda a domicilio y beneficios para la atención y
calidad de vida de los mayores dependientes. II encuentro de investigadores: Investigación y envejecimiento.
Salamanca, España. 2015.
CAPITULOS DE LIBRO Y COMPLILACIONES
Autores: Lourdes Moro Gutiérrez, Cristina Jenaro Río, Noelia Flores Robaina, Ma. Carmen Pérez Rodríguez, Maribel
Cruz Ortiz. Título: La información y la comunicación con los pacientes oncológicos mayores.
Libro: Salud y cuidado en el envejecimiento volumen III.
Páginas: inicial 309 - final 316 Fecha: 2015
Editorial (si libro): ANUSIVEP
Lugar de publicación: España
Compiladores: Claudia Elena González Acevedo, Maribel Cruz Ortiz, Ma. del Carmen Pérez Rodríguez, Luis
Eduardo Ibarra Hernández. Investigando para mejorar el cuidado de las personas. Un verano en la
memoria. Facultad de Enfermería UASLP. 2014.
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Proyecto: "Necesidades de apoyo y nivel de funcionamiento global en adultos con discapacidad intelectual
en el Estado de San Luis Potosí". Apoyado por el Programa de Mejoramiento del Profesorado de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Desarrollado del 1º de febrero al 31 de octubre de 2013.
Investigador responsable: Maribel Cruz Ortiz
Proyecto “Identificación de riesgos a la salud física asociados a estilos de vida en adultos con síndrome de
Down en el Municipio de San Luis Potosí”, apoyado por el programa inmersión a la ciencia 2013 de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Desarrollado de octubre a diciembre de 2013. Investigador
responsable: Maribel Cruz Ortiz
Proyecto: Adherencia al tratamiento y calidad de vida en personas con diabetes mellitus 2, aprobado y
financiado por FAI 2012 con el convenio C12-FAI-03-39.39 y que se concluyó en 2013.
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Proyecto: Adherencia al tratamiento y perfil de salud en personas con amputación asociada diabetes,
aprobado con apoyo económico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través del programa
inmersión a la ciencia 2014, que se concluyó en diciembre de 2014.
Proyecto “Identificación de factores de riesgos asociados a diabetes en estudiantes de educación superior”,
apoyado por el programa inmersión a la ciencia 2015 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Investigador responsable: Ma. del Carmen Pérez Rodríguez.
Proyecto conjunto con profesores investigadores de la Facultad de psicología de la Universidad de Salamanca,
España. Utilidad de las TICs para el cuidado de la salud en población mayor: estudio preliminar. Aprobado
con apoyo económico por la Junta de Castilla y León, noviembre de 2014, (aplicación presupuestaria
05.22.467B01.44028) EXPTE GES/SOC 2014 (SOC03/14).
Proyecto Perfil de salud, adherencia al tratamiento y cuidado de los pies en personas con amputación
asociada a diabetes, aprobado para apoyo económico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través
del programa de fondo de Apoyo a la Investigación FAI 2015.
Implementación en San Luis Potosí de la réplica en Salamanca España del Proyecto “Perfil de salud en adultos
con síndrome de Down” en dic. de 2015.
Participación en la implementación, planificación, puesta en marcha y recogida inicial de datos de la primera
etapa del proyecto conjunto titulado “Salud en mujeres del servicio de ayuda a domicilio y trabajadoras de
servicios residenciales,” en diciembre de 2015.
Participación en la implementación, planificación, puesta en marcha y recogida inicial de datos de la primera
etapa del proyecto conjunto titulado “Uso del internet móvil en adolescentes y jóvenes con discapacidad
intelectual leve” en diciembre de 2015.
ARTÍCULOS PUBLICADOS EN COLABORACION CON GRUPOS INTERNACIONALES
Autores: Pérez Rodríguez Ma. del Carmen, Gody Simone, Mazzo Alejandra. Cuidado de los pies diabéticos
antes y después de una intervención educativa. Rev. Enfermería global. España: 2013; 29. 44-52.
Autores: Cruz Ortiz M, Pérez Rodríguez MC, Jenaro Rio C, Flores Robaina N. Identificación de necesidades de
apoyo en personas con enfermedad mental severa utilizando la escala de intensidad de apoyos. Rev
Latinoamericana de enfermagem. Brasil: 2013; 21(5). 219- 223.
Autores: Pérez Rodríguez Ma. del Carmen, Isabel Amelia Costa Mendes, Miyeko Hayasida. Comunicación
participativa: Perfil clínico de pacientes diabéticos antes y después de una intervención educativa. Rev.
enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2013 dez; 21(esp.2):723-8.
Autores: Flores Robaina Noelia, Jenaro Rio Cristina, Cruz Ortiz Maribel, Pérez Rodríguez Ma. del Carmen.
Síndrome de Burnout y calidad de vida laboral en profesionales de servicios sanitarios.
Pensando en psicología. 2014. Colombia.
Autores: Cruz-Ortiz M, Pérez-Rodríguez MC, Villegas-Moreno EL, Flores-Robaina N, Hernández-Ibarra LE, ReyesLaris P. Carga objetiva y subjetiva en personas con enfermedad mental severa: evidencias. 2013. Pensando
Psicología, 9(16), 77-88.
Autores: Ma. del Rocío Rocha-Rodríguez, Maribel Cruz-Ortiz, Ma. del Carmen Pérez-Rodríguez, Juana
Guadalupe Mendoza Zapata. Pobreza y discapacidad, un vínculo para estudiar a fondo. Rev Waxapa. 2014;
6(10). 18- 25.
Autores: Ma. del Rocío Rocha-Rodríguez, Jessica Oneira Méndez Álvarez, Diana Elizabeth Bueno Hernández,
Nereyda Hernández Nava, Maribel Cruz-Ortiz, Ma. del Carmen Pérez-Rodríguez. Soledad en adultos mayores
de un asilo y su relación con la depresión. Presencia Rev De enfermería en salud mental. 2014; 10(19).
Autores: María Isabel Arteaga-Hernández, Martha Graciela Segovia-Díaz de León, Ma. del Carmen PérezRodríguez, Maribel Cruz-Ortiz. Capacidad funcional física y necesidades del adulto mayor. Rev Enferm Inst
Mex Seguro Soc. 2015; 23(1):17-26
Autores: Pérez-Rodríguez MC, Cruz-Ortiz M, Reyes-Laris M, Mendoza-Zapata JG, Hernández-Ibarra LE. (2015).
Conocimientos y hábitos de cuidado: efecto de una intervención educativa para disminuir el riesgo de pie
diabético. Ciencia y Enfermería 21 (3): 23-36.
Autores: Maribel Cruz-Ortiz, Ma. del Carmen Pérez-Rodríguez, Jenaro Rio Cristina, Dora Esperenza Sevilla Santo
y Silvia Cruz Ortiz. When differences do not matter: inclusion in a Mexican primary school / Cuando las
diferencias no importan: la inclusión en una escuela primaria mexicana. Culture and Education. 2016
Autores: Cristina Jenaro, Noelia Flores, Maribel Cruz, Lourdes Moro, Carmen Pérez. Eficacia de los mensajes de
texto para el cuidado de la salud en población mayor. Gerokomos. 2016;27(2):42-47.
Autores: Gutiérrez-Enríquez Sandra Olimpia, Terán-Figueroa Yolanda, Gaytán-Hernández Darío,
Díaz-Oviedo Aracely, Zúñiga-Martínez Ma. de Lourdes, Hernández-Nava Nereyda,
Cruz Ortíz Maribel, Pérez Rodríguez María del Carmen, Ramírez-Ramírez Rocío. Satisfaction of the Service
Provider with the Organization of the Timely Cervical Cancer Detection Program. Health. 2017. 9: 289-298.
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REDES DE INVESTIGACIÓN
Integrante de la red Universitaria de Investigación en Enfermería de 2012 a la fecha
Integrante del Cuerpo académico Salud poblacional: Políticas y prácticas en grupos vulnerables de 2013 a la
fecha
Trabajo en red con el grupo de investigación del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológicos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, España a partir del 2012 a la fecha.

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONALES
Estancia para trabajo de colaboración en proyectos de investigación en la Facultad de psicología en la Universidad
de Salamanca, España del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2012.
Estancia para trabajo de colaboración en proyectos de investigación en la Facultad de psicología en la Universidad
de Salamanca, España del 16 de noviembre al 16 de diciembre de 2013.
Estancia para trabajo de colaboración en proyectos de investigación en la Escuela de Pedagogía de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso. Viña del Mar, Chile. Del 23 de noviembre al 23 de diciembre de 2014.
Estancia para trabajo de colaboración en proyectos de investigación en la Facultad de psicología en la Universidad
de Salamanca, España del 15 de noviembre al 22 de diciembre de 2015.
Estancia para trabajo de colaboración en proyectos de investigación en la Escuela de Pedagogía de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso. Viña del Mar, Chile. Del 18 de junio al 1 de julio de 2016.
DOCENCIA INTERNACIONAL
Docente del curso para cuidadores no profesionales de personas dependientes con los temas "Cuidados clínicos
básicos para personas en situación de dependencia", "Movilización y transferencia en personas dependientes",
"Pautas de higiene, higiene y ulceras por presión en personas dependientes". Diciembre de 2012. Fundación EDADE,
Salamanca, España.
Docente del curso para cuidadores no profesionales de personas dependientes con los temas "Cuidados clínicos
básicos para personas en situación de dependencia", "Cuidarse para cuidar mejor", "Enfermería domiciliaria en el
mayor dependiente", "Movilizaciones y transferencia en personas dependientes", "Pautas de higiene, higiene y
ulceras por presión en personas dependientes". Diciembre de 2013. Fundación EDADE, Salamanca, España.
Docente del tema "Educación en personas con discapacidad intelectual" con alumnos del postítulo en educación de
personas con discapacidad intelectual de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso. Viña del Mar, Chile. El 16 de diciembre de 2014.
Docente del tema "Ideas para la investigación", con alumnos del magister en educación de la Escuela de Pedagogía
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Viña del Mar, Chile. El 11 de diciembre de 2014.
Docente del tema "Creación, desarrollo y puesta en marcha de proyectos de investigación" con alumnos del grupo de
trabajo del proyecto "Avanzando hacia el reconocimiento de las necesidades de apoyo y calidad de vida de jóvenes
y adultos con discapacidad intelectual FONDECyT-CONICYT 11130544 de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso. Viña del Mar, Chile. El 19 de diciembre de 2014.
Docencia practica de las asignaturas de Psicología de la Salud correspondiente a la Titulación Oficial de 1° Grado
de Terapia Ocupacional, Universidad de Salamanca, España. Del 07 al 11 de diciembre de 2015.
Docente del tema “Evaluación y apoyos a personas con enfermedad crónica” dentro de la asignatura obligatoria
“Prevención e Intervención en salud y enfermedad y enfermedades crónicas” Universidad de Salamanca, España. El
día 18 de diciembre de 2015.
Conferencia en aula abierta con alumnos del master de psicología de la salud en la USAL, con el tema “La
dependencia en personas con amputación asociada a diabetes”. Diciembre 2015.
Docente en el taller “Creación, desarrollo y puesta en marcha de proyectos de investigación” como parte de la materia
de investigación educativa y pedagógica con alumnos de VIII semestre de pregrado de la carrera de profesor de
educación Especial-Diferencial de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso el
día 23 de junio de 2016.
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DISTINCIONES
1. Obtención del premio Dr. Miguel Otero y Arce en su versión 2009 en la categoría Investigación educativa por el
tercer lugar con el trabajo “Comunicación participativa en salud: estudio cuasi-experimental de enseñanza para el
cuidado de los pies en diabéticos”, en el 3er Foro Estatal Interinstitucional de Investigación en Salud, San Luis Potosí.
México. Otorgado por los Servicios de Salud en el Estado de San Luis Potosí el 27 de marzo de 2009.
2. Mención honorífica en la categoría de investigaciones sobre discapacidad organizado por el Sistema Nacional DIF,
con la investigación titulada: “Vivenciando las necesidades de apoyo en la enfermedad mental”. Otorgada por el
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia el 1º de diciembre de 2010.
3. Obtención del 2º lugar en el concurso de presentaciones de comunicaciones orales en el II Congreso Internacional
de Enfermería con el tema “propiedades psicométricas de la escala de intensidad de apoyos en población mexicana con
enfermedad mental grave”. Guadalajara, 2011
4. Reconocimiento por haber obtenido excelencia en la certificación profesional como enfermera docente. Marzo de
2014.
5. Revisor externo de la Revista Investigación y Educación en Enfermería de la Universidad de Antioquia, Colombia
durante el primer trimestre de 2011.
6. Miembro del SIN aceptado en el nivel 1 para el periodo 2016-2018
7. Reconocimiento de perfil PROMEP deseable para profesores renovado de 2016 a 2019.
8. Obtención del premio Dr. Miguel Otero y Arce en su versión 2016 en la categoría Investigación educativa por el
2° lugar con el trabajo “Conocimientos sobre los factores de riesgo para diabetes en escolares”, en el 3er Foro Estatal
Interinstitucional de Investigación en Salud, San Luis Potosí. México. Otorgado por los Servicios de Salud en el Estado
de San Luis Potosí mayo de 2016.
9. Evaluador como par ciego en la revista Pensando psicología, Medellín, Colombia. En 2016.
GESTION PARA MOVILIDAD INTERNACIONAL
Gestión y obtención de la beca de movilidad docente en la convocatoria del vicerrectorado de internacionalización
de la Universidad de Salamanca, España. En 2012, 2015 y 2017
Gestión y obtención de la beca de movilidad docente en la convocatoria 2017 de la AUIPI
INVESTIGADOR ANFITRION
Investigador anfitrión en las modalidades local, regional, nacional y Summer Reserch Program, en el Verano de la
Ciencia de la UASLP 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.
GESTION INSTITUCIONAL
- Coordinadora de la academia de Enfermería y Proceso productivo de 2010 a la fecha.
- Integrante del consejo técnico consultivo de la Facultad de enfermería de la UASLP en el periodo 2010- 2014.
- Consejero maestra suplente en el periodo 2012-2013. - Integrante del comité académico de la Maestría en Salud
Publica en la Facultad de Enfermería de la UASLP de 2012 a la fecha
- Integrante de la mesa directiva de la Asociación Regional de Facultades y Escuelas de Enfermería del Centro
(ARFEEC), durante el periodo 2012-2015.
- Consejero maestra titular en el periodo 2013-2014
- Integrante del consejo directivo universitario en el periodo 2013-2014
- Integrante de la academia de Investigación de julio de 2015 a julio de 2016.
- Integrante del núcleo básico de profesores de la maestría en Salud Publica en la Facultad de Enfermería de la
UASLP, de 2012 a la fecha.
MEMORIAS
- III Congreso internacional de convivencia escolar contextos políticos psicológicos y educativos. Almería, España. Del
8 al 10 de mayo de 2013.
- VI Congreso Latinoamericano de psicología de la salud. San Luis Potosí. 5, 6 y 7 de Junio de 2013.
- Memorias del III Congreso Internacional de convivencia escolar contextos de psicológicos y educativos.
publicación: España
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- Memorias del verano de la ciencia de la Universidad autónoma de San Luis Potosí 2012, 2013, 2014, 2015 Memorias del 8°,9° y 10° Foro interinstitucional de bioética y salud San Luis Potosí.
- Memorias Siglo CERO. Salamanca España. 2015
TUTORIAS
- Tutor de estudiantes de licenciatura, especialidad, diplomado y maestría en la Facultad de Enfermería de la UASLP
del periodo 2011 a la fecha.
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